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Clausurados estacionamientos de Santo Domingo habrían sido
una vez más el punto para ingresar utilizado por los delincuentes

Retorna ola de robos a locales comerciales

Denuncian trato despectivo y humillante:
Circo Las Montini fue expulsado por
alcalde de la comuna de San Esteban
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Cámaras lo delataron:
Italiano estafó en más
de 1 millón de pesos a
casino Enjoy en la ruleta
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Se entregaría a fin de mes:
Construcción de Chercán
Tapia está por terminar
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Con dos intérpretes del PIE:
Niños sordos reciben
clases en lengua de
señas en el Cordillera
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Realizado en la Escuela Agrícola:
Alumnos de Esc. Manuel
Rodríguez ganan 2º y 3º
lugar en Cross Country
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MILLONARIO BOTÍN.- Un suculento botín de nada menos que 10 millones de pesos fue
el conseguido por delincuentes que la madrugada de ayer ingresaron al local de perfume-
ría Maicao, en calle Prat entre Salinas y Traslaviña, llevándose además una gran canti-
dad aún no determinada de artículos de aseo y perfumes.
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Personajes

Mauricio Gallardo Castro

Muchos puntos de vista
se agregan a la eventual crí-
tica sobre contingencia,
nada que sorprenda si ade-
más, cada opinión puede
que tenga un grado de exac-
titud ante un ambiente un
tanto vulnerable en torno a
la buena disposición y agra-
do de sus actores. Ni el tiem-
po ni lugar pueden reempla-
zar lo fundamental, es decir,
una realidad que acusa, más
que cualquier cosa y con ur-
gencia, el tipo de control de
sus organizaciones. Ello es
destacable ya que su identi-
dad necesariamente repre-
senta no solo su participa-
ción dentro de lo que es par-
te, más bien, de quienes pro-
bablemente no confían en su
desempeño.

Esto por defecto se vie-
ne oyendo desde siglos, en
donde el fenómeno de lo
público es tan necesario
como el buen y personal dia-
rio vivir. Nos referimos a
esto con tranquilidad, pero
cuando las diferencias son
más notorias, entonces, se
nos presentan algunas que
otras manifestaciones un
poco perturbadoras respec-
to a lo que se critica y al mis-
mo tiempo, lo que se obser-
va a corto plazo. Un manejo
no menor si consideramos,
por lo demás, la urgente ne-
cesidad de corregir y avan-
zar, entre tanto que, la fina-
lidad y por sobre todo, su
definición, nunca debe per-
der de vista la razón de su
existencia.

Los cambios por un lado,
dan referencia al buen gus-
to por enfrentar uno que
otro mal que se traiga here-
dado de costumbres, tam-
bién podemos decir que el
hábito es otro elemento que
debe ser analizado constan-
temente, ya que en esto,
nunca deja de revelar uno
que otro espacio para de al-
guna forma, dejar huellas
que regalan efectos no aso-
ciados al buen desempeño,
más bien, un sorprendente
mínimo de ética. Digamos
que esto es natural si por lo
visto, en una sociedad cada
vez más detallista busca des-
esperadamente entrar en las

pistas de mayor velocidad y
alcance.

Bien se ha dicho desde el
origen del estudio de la so-
ciedad, que cuando los even-
tos suceden, lo mejor es ver
sus motivos y consecuen-
cias. Detenernos y ser testi-
gos quizás por un instante y
ver el difícil estado de cre-
dibilidad que se asume des-
pués de tal decisión, puede
ser algo desconcertante. No
todo es completamente teó-
rico, eso tiene tanta certeza
como riesgos, claramente.
Aquí entonces nos detene-
mos un poco para decir cuál
es aquella jugada que no
solo dificulta la constante
estabilidad, más bien, de-
mostrar si el riesgo existe, y
qué es lo que lo provoca. No
hay dudas que esta constan-
te es alma y parte de orga-
nizaciones especialmente a
gran escala.

Entonces desde lejos,
como si viniera con mucha
fuerza, comenzamos a notar
un cierto festín de más de-
claraciones y juntas, apos-
tando, entre otras cosas,
algo que les inspire. Una
persona tal vez, un espacio
de historia quizás, un ele-
mento demostrativo de
quienes algo hicieron bien,
etc. Esto se hace más exten-
so si por lo demás, viene
acompañado de posibles
bases que sólo la política
puede ofrecer, un arma que
rescata desde lo más pro-
fundo del ideal bien común,
algo así como la respuesta a
todas las dudas, un llamado
a cambiar todo, pero no su-
ficiente con eso, cambiar,
incluso, un estilo que se hizo
cotidiano y hoy en día, acu-
sador.

El escenario se hace
complejo, gradualmente
complejo, es decir, con cier-
tos matices que solo el tiem-
po lo demuestra, hasta que
se llega a la verdad, la que
siempre se pensó pero no se
dijo nada, dejando que los
hechos lo demuestren. Qui-
zás este desarrollo funcione
por un tiempo, pero las pie-
zas se agotan, como en los
mejores modelos de auto-
móviles. Los ajustes son ne-

cesarios, también los áni-
mos, pues de lo contrario, se
asume el dicho de que “el
peor ciego, es quien no quie-
re ver”.

En general, no es sufi-
ciente entender el poder
sólo enfocándose con bue-
nos discursos, más bien,
como un fenómeno que se
asimila y comparte desde
todos los ángulos, es decir,
un estado de cosas que ge-
neran tal bien. Ejemplos hay
muchos, digamos que la re-
lación que se hace notar en
estas circunstancias es tan
decidor como la doctrina
que lo inspira. Es por ello
entonces, que cuando nos
enfrentamos a ciertas inicia-
tivas que, desde la seriedad
desean conformar la unani-
midad para resolver un mal
que puede perjudicar clara-
mente la estabilidad de una
sociedad, digamos que es
ahí donde se deben instalar
las miradas, qué duda cabe.

El estado de ánimo que
despierta cada vez que se
enfrentan verdades incómo-
das, suele resolver de mo-
mento y con claridad un
buen elemento que, a largo
plazo siempre se agradece-
rá. Nunca es tarde para sin-
cerarnos, si por lo demás, el
mejor atributo humano es el
de aprender, es decir, des-
prenderse de lo que por una
larga jornada significó un
valioso detalle para la mayo-
ría. En fin, dar señales de
cómo enfrentar simbólicas y
perjudiciales conductas,
siempre quedan bien, si
además, con la propuesta en
mano, toda organización se
vea dispuesta a cuestionar el
presente y valorar el futuro
de sus honorables, persona-
jes.
@maurigallardoc

Carlos Ruiz Zaldívar a un lustro
de su muerte 1925 – 2010.

 Carlos Ruiz Zaldívar
nace en Pisagua, el año
1925 y fallece en San Fe-
lipe en 2010. Poeta y na-
rrador. Estudió sus hu-
manidades en el Liceo de
Hombres de San Felipe,
egresando en 1945. Se ti-
tuló de profesor norma-
lista en la Escuela Nor-
mal ‘José A. Nuñez’ de
Santiago. Toda su carre-
ra docente la realizó en
Aconcagua. Como perio-
dista colaboró en publi-
caciones como ‘VEA’, ‘En
Viaje’, ‘El Mercurio’, ‘La
Estrella de Valparaíso’ y
en diarios ‘El Despertar’
y ‘El Valle’ de San Felipe,
cuyo Director fue su hijo
Ricardo Ruiz Lolas.  En-
tre poesía, relatos, ensa-
yos históricos y folclóri-
cos, publicó alrededor de
una veintena de libros, de
los que destacan ‘Ro-
mancero Heroico de
Aconcagua’; ‘Ancla de
soledad’, ‘Glosario de
sombra y luz’, ‘Del grillo
a la estrella’, ‘Poeta del
Alba, Homenaje a Oscar
Castro’, ‘El Rucio Hermi-
nio’. Y su último notable
libro de poesía ‘Sonetos
Terminales’. Como inves-
tigador realizó la gran
obra sobre las calles de
nuestra ciudad, que abar-
ca los años 1740 – 2001,
encargada por la I. Muni-
cipalidad de San Felipe.
Se consagró con su afa-

mado ´Romancero Heroi-
co de Aconcagua’ (1955)
con cuatro ediciones todas
agotadas. Es además pin-
tor, amante del tango y
conferencista. Recibió el
premio de Literatura ‘Luis
Durand’ en 1962. En Junio
del 2002 fue recibido por la
Academia Chilena de la
Lengua como Miembro Co-
rrespondiente en San Feli-
pe. Quisiera hoy referirme
a su poemario Sonetos ter-
minales. Justamente, de
esta última obra, recorda-
mos al querido académico
con el siguiente soneto: So-
neto I, en Sonetos termina-
les (2002)

Del hilo-volantín se corta el
vuelo
y el alma cae rota en lonta-
nanza,
se desprende el madero de
la alianza
que inútil se pactó en el an-
cho cielo.

Nada queda del insondable
celo
que urdía tejedumbres de
esperanza
equilibrio no queda en la
balanza
y cúbrese mi faz con denso
velo.

Quería ser la ánfora livia-
na,
la alondra plañidera en tu
mañana,
el heliotropo que cubrió el

rocío.
Se vino de repente el ostra-
cismo
y pagándome deudas de mí
mismo
por los rincones yázgome
sombrío.

Hace cinco años ya que
nos dejó físicamente nues-
tro querido bardo a quien
recordamos en toda su hu-
mildad y su grandeza. Nos
dejó una obra prolífica y
digna de leer a las nuevas y
antiguas generaciones. A los
poetas y pintores, a sus ami-
gos académicos y a sus ami-
gos de toda su vida, dejó su
enseñanza con el ejemplo
de un ser privilegiado por la
mano de Dios con múltiples
talentos en el arte y en la
vida. Conocí contadísimas
personas que manifestaran
un amor tan grande por los
libros, él era uno de ellos, tal
vez esa misteriosa alegría de
artista creador es la que dio
vida numífica a nuestro
poeta. Verdaderamente leer
la poesía de Carlos Ruiz Zal-
divar, es una experiencia es-
piritual inigualable. Es de-
gustar en la soledad y en el
silencio la exquisita miel del
intelecto. Ha dicho el pen-
sador y filósofo Hugo Wast
en ‘Vocación de escritor’ “La
verdadera gloria para un
escritor es la de ser prisio-
nero de sus libros y saber
que sus obras han hecho
bien entre los hombres”.

Hasta el martes.
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Municipio ejecuta proyecto de
pavimentación para mejorar alamedas

más deterioradas de la comuna

Construcción de Avenida Chercán Tapia presenta importante avance

Este proyecto,
que comenzó a
ejecutarse la
semana
pasada,
contempla
reparar las
principales vías
de la comuna,
especialmente
los paños más
dañados.

Un proyecto que busca
mejorar las alamedas de la co-
muna, que se encuentran bas-
tante deterioradas, está ejecu-
tando la Municipalidad de San
Felipe.

El proyecto, que comenzó
a ejecutarse la semana recién
pasada, busca reparar las prin-
cipales vías de la comuna, es-
pecialmente en aquellos paños
que se encuentran más fisura-
dos para luego reponerlos en
hormigón, de manera de man-
tener un alto estándar para el

paso de los vehículos.
“Esta es una intervención

en las calles principales de la
ciudad de San Felipe, sacan-
do las grandes grietas y pavi-
mentando las partes más de-
terioradas de la calzada. Este
proyecto lo ejecutaremos en
aproximadamente 2 mil metros
cuadrados de pavimento en las
distintas alamedas de la comu-
na”, dijo el Alcalde Patricio
Freire.

La iniciativa cuenta con
financiamiento de la Subsecre-

taría de Desarrollo Regional,
a través del programa de Me-
joramiento Urbano y los recur-
sos alcanzan los 150 millones
de pesos.

“Son tres proyectos que
en su conjunto van a ser
cerca de 150 millones de
pesos de inversión en algo
que es prioritario en la ges-
t ión del  Alcalde Freire,
como es el mejoramiento de
las vías y arterias de la co-
muna”, señaló el Secretario
de Planificación, Claudio

Paredes.
El plazo de ejecución es de

alrededor de tres meses, tiem-
po durante el cual serán mejo-
rados los sectores que se en-
cuentran en muy mal estado en

las cuatro alamedas de San
Felipe y se espera que en el
mes de agosto ya se encuen-
tren terminados. Al tratarse de
arterias altamente transitadas,
el Secretario de Planificación

El Alcalde Patricio Freire y el Secretario Comunal de Planifi-
cación, Claudio Paredes, visitando a las obras de pavimen-
tación de la Avenida Chercán Tapia.

Alcalde Freire visitó las obras junto al Se-
cretario comunal de Planificación para
constatar avance de las obras.

Un importante avance pre-
sentan las obras de pavimen-
tación de la Avenida Chercán
Tapia, de acuerdo a la planifi-
cación presentada por la em-
presa a cargo del proyecto, lle-
gando a un 90% de desarrollo.

Así lo pudieron constatar
en terreno el Alcalde Patricio
Freire y el Secretario Comunal
de Planificación del municipio
sanfelipeño, Claudio Paredes,
quienes se trasladaron hasta
ese sector de la comuna en
horas de la mañana de este lu-
nes.

El Alcalde se mostró muy
contento con el avance de la
obra, “que va a significar un
gran desarrollo en la ciudad
de San Felipe en lo referente a
conectividad vial”, dijo el jefe
comunal.

La iniciativa es financiada
a través del Ministerio de
Obras Públicas, y los recursos
para su ejecución alcanzan los

1.300 millones de pesos y aun-
que originalmente estaba pla-
nificado realizarla en los años
2016-2017, las gestiones rea-
lizadas por el Alcalde Freire,
lograron adelantar su ejecu-
ción, debido a que se trata de
la vía de ingreso a la comuna
de San Felipe.

El proyecto contempla
cuatro pistas desde la calle
Tocornal y antes de llegar a la
rotonda de ingreso a la comu-
na se angosta, ya que el minis-
terio de Obras Públicas a car-
go de los trabajos, no contem-
pla la prolongación hasta esa
área, debido a que ese sector
corresponde a Concesiones.

En tanto, según explicó el
Secpla, el calendario del pro-
yecto presentado por la empre-
sa indica que a fines de mayo
la obra pudiera ser entregada,

ya que ha avanzado de acuer-
do a los plazos establecidos.
“En general la obra ha traba-
jado bien en cuanto a la Car-
ta Gantt presentada en el mes
de febrero al señor Alcalde y
está prácticamente terminada
en sus detalles”.

Esta arteria se une en la
rotonda de ingreso a San Feli-
pe a la circunvalación, otro
proyecto que se encuentra tra-
bajando la Municipalidad de
San Felipe junto al Serviu y el
ministerio de Transporte, ins-
tancia en donde el municipio
ha establecido varios requeri-
mientos a este sector.

“Uno de ellos es el mejo-
ramiento integral de Michima-
longo, desde la rotonda hasta
la avenida y que va a involu-
crar un presupuesto de sobre
los 4.500 millones de pesos.
Este proyecto está aprobado
por el municipio y en proceso
de aprobación de Serviu y lo
más probable es que en el
transcurso de este mes tenga-

mos noticias de la aprobación
técnica definitiva”, señaló el
Secpla.

Asimismo el Gobernador
Provincial, Eduardo León des-
tacó el desarrollo del proyec-
to, señalando que “la obra ha
cumplido los plazos como co-
rresponde y a la vez en una
etapa posterior el municipio
con su buena gestión ha logra-

do adelantar y van a quedar
las conexiones necesarias
para poder iluminar esta im-
portante avenida en el nuevo
ingreso a San Felipe. Además
estamos viendo como las ciclo-
vías están saliendo, por fin se
están concretando y ésta se va
a incorporar al resto de ciclo-
vías que van por otros secto-
res de la ciudad”.

realizó un llamado a los veci-
nos a la comprensión ante la
lentitud en el tránsito, ya que
se trata de trabajos que mejo-
rarán la calidad de vida de to-
dos los vecinos.

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Martes Mín. 2ºC
Máx. 27ºC

Miércoles Mín. 6ºC
Máx. 28ºC

Jueves Mín. 6ºC
Máx. 26ºC
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REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 25
Mayo 2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará  Lote
1 E, que es 1 de los 6 en que se subdividió  el Lote 1, el que a su vez
fue 1 de los 2  en que se dividió un inmueble de mayor extensión
que comprendió el número 21 del plano del Fundo Guilisasti de la
Comuna de Santa María, que tiene una superficie de 634,60 metros
cuadrados, inscrito nombre de  ejecutada, a fojas 606 vta. Nº 649
del Registro de Propiedad del año 2009 del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma $ 6.196.554.-
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 50% del mínimo.
Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "BANCO SANTANDER-CHILE  con REFRIGERACIÓN
Y CONSTRUCCION OVER COLD LTDA.",  Rol N° 273-2012.  Bases
y antecedentes en expediente. Secretario.                                 4/4

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 11 al 45,
Cta. Cte. Nº 1-480-003151-6
del Banco Falabella, Suc.
San Felipe.                         4/3

CITACIÓN

Se cita a votación en primera instancia  a los Socios
y Socias del Círculo de de Suboficiales en Retiro de las FF.AA.
de Chile "Bernardo O'Higgins" de San Felipe, para elegir el
directorio para el período 2015 al 2016 a efectuarse el día
15 de mayo del 2015, desde las 09,00 horas hasta las 17,00
horas, en que se cerrarán las votaciones y se procederá al
recuento de los votos.

                                                               LA DIRECTIVA

Remate Judicial en San Felipe. A
realizarse el día 14 de Mayo de
2015, a las 10 horas en Artemón
Cifuentes 290 San Felipe. Orden:
1º Juzgado de Letras de Los
Andes. Proceso Rol: C-127-2015.
Caratulado: Fisco con Luis
Miranda y Cía. Ltda. Remataré:
Un Furgón Chevrolet, Modelo N-
300, año 2013, Placa Unica:
FJ.HX-74-9,  a la vista y estado
en que se encuentra. Pago solo
al Contado. Renato Ezquerro
Carrillo, Martillero Público
Judicial, Reg. Nº 759.              5/2

DECRETO ALCALDICIO Nº 2801 DEL 29.04.2015

AUTORIZASE LA SUSPENSIÓN DE MEDIA CALZADA
EN EJES VIALES DE AV. BDO. O" HIGGINS Y AV. MAIPU,
POR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CARPETAS  DE
RODADO, LA SUSPENSIÓN SE MANTENDRÁ VIGENTE
HASTA EL TÉRMINO DE LAS OBRAS  DE MEJORAS DE
CALZADAS, SIN EXCEDER DEL 25.06.2015.

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

CANAL LAZOS DE VICUÑA
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LAZOS DE VICUÑA, CITA
A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA SÁBADO 16 DE MAYO 2015, A LAS 15:30 HORAS
EN PRIMERA CITACIÓN Y 16:00 HORAS EN SEGUNDA
CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN SEDE
COMUNITARIA JUNTA DE VECINO LO VICUÑA,  PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
03.- CUENTA TESORERÍA.-
04.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA  PARA SUSPENDER EL

DERECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS.
05.- ELECCIÓN DE DIRECTIVA.-
06.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y

CONCILIAR EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE
COMUNIDADES DE AGUAS Y JUICIOS DE
REGULARIZACIÓN DE DERECHOS DE AGUAS.

LA DIRECTIVA
 CANAL  LAZOS DE VICUÑA

Alcalde Reyes valoró interés ciudadano y manifestó su
rechazo a proyectos mineros que dañen el medioambiente

 Alcalde Guillermo Reyes
Guillermo Reyes, Alcalde de
Putaendo.

Además, explicó que como Concejo Muni-
cipal nunca fueron informados respecto a
detalles del proyecto de gran minería y su
relave en el Chalaco.

PUTAENDO.- Valo-
rando la participación e in-
terés de la ciudadanía por la
defensa de los recursos na-
turales y entrega de infor-
mación sobre proyectos mi-
neros en la comuna, el Al-
calde Guillermo Reyes rea-
lizó un llamado a seguir con
este tipo de instancias, pero
hacerlas más masivas y re-
presentativas, en donde se
invite a dirigentes sociales
de todas organizaciones de
la comuna.

Referente a proyectos
mineros en la comuna, el
edil fue claro en reiterar que
las autoridades comunales
nunca tuvieron acceso, ni
fueron informados sobre un
posible relave en la cuenca
del Chalaco, como ha tras-
cendido en las últimas se-
manas.

“La única información
oficial recibida por el Con-
cejo Municipal fue en el año

2013, en donde la consulto-
ra contratada por Los An-
des Cooper entregó un in-
forme sobre la propiedad
adquirida por la empresa y
una especie de carta gantt
general hasta el 2018, fecha
límite en donde la compa-
ñía canadiense tomaría la
decisión de seguir o no con
el proyecto minero”, indicó
el alcalde.

El jefe comunal recordó
que, en aquella oportuni-
dad, él junto al Concejo
Municipal señalaron que
era imposible la posibilidad
de existencia de un relave en
la cuenca del Chalaco. Ade-
más, recalcaron que las
aguas de los ríos de la comu-
na nunca cambiarían su uso
desde la agricultura o abas-
tecimiento humano al de
faenas mineras.

Esta problemática fue
abordada por el Concejo
Municipal y el Consejo de
la Sociedad Civil el pasa-
do lunes 27 de abril. Am-
bas entidades reafirma-
ron su postura de no hi-
potecar de modo alguno
el medioambiente en Pu-
taendo. Asimismo, reafir-
maron la negativa a des-

tinar el agua a procesos
mineros y su rechazo ro-
tundo a la peregrina idea
de permitir un relave en
la cuenca de la patrimo-
nial comuna.

“NUNCA SEREMOS
UN
NUEVO CAIMANES”

Respecto a la situación
actual, expuesta en la char-
las ciudadanas que ilustra-
rían un relave en la cuenca
del Chalaco, el alcalde de-
claró que tomó contacto te-
lefónico con la gerencia ge-
neral de Los Andes Cooper
para expresarles que, debi-
do a los antecedentes publi-
cados en su página web, es
necesario que se constitu-
yan en la comuna para acla-
rar esta información, tanto
a autoridades como vecinos.

 “Llamé a la empresa y
manifesté nuestra molestia
y rechazo por un conjunto
de instalaciones de un pro-
yecto minero con relave in-
cluido, del cual nunca fui-

mos informados”, relató el
alcalde Reyes.

Para concluir, Reyes for-
muló un llamado a la comu-
nidad putaendina a estar
vigilantes y confiar en que
la unidad de Putaendo per-
mitirá, como en otras cir-
cunstancias, defender los
intereses del territorio co-
munal, principalmente su
medioambiente y recursos
naturales.

“Luchando juntos no
permitimos la escoria de
Chagres, ni que Colbún nos
quitara el agua. Consegui-
mos la construcción de los
dos Hospitales y la férrea
defensa de Los Corrales del
Chalaco, cuando, incluso, el
ministro Golborne avalaba
su destrucción”, recordó el
jefe comunal, quien se ha
referido en reiteradas opor-

tunidades a la temática mi-
nera en la comuna.

Cabe destacar que Re-
yes, en su Cuenta Pública
2014, frente a una gran can-
tidad de asistentes, entre
dirigentes sociales y autori-
dades, profirió “que lindo es
Putaendo, nadie lo podrá
dañar y nunca seremos un
nuevo Caimanes”, palabras

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

que generaron un espontá-
neo y caluroso aplauso de
los asistentes.
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Este miércoles 6 de mayo comienza postulación para el Subsidio de Arriendo

El proceso de postulación comienza el miércoles 6 de mayo
y se extenderá hasta el viernes 31 de julio.

El Seremi Minvu, Mau-
ricio Candia, junto al Direc-
tor Regional de Serviu, Nel-
son Basaes, hicieron un lla-
mado a todas las familias
compuestas por jóvenes de
entre 18 a 35 años, a que se
inscriban al proceso espe-
cial de postulación del Sub-
sidio al Arriendo 2015, el
que comienza este miérco-
les 6 de mayo y se extende-
rá hasta el viernes 31 de ju-
lio, teniendo cierres parcia-

les por mes, es decir, selec-
cionando a un primer gru-
po de beneficiados a fin de
mayo, otro a fin de junio y
el último a fin de julio.

Se trata de 3 mil subsi-
dios en todo el país dirigido
a familias jóvenes vulnera-
bles y emergentes, de entre
18 a 35 años, que actual-
mente estén de allegados o
arrendatarios, para paliar el
pago del arriendo mensual
de una vivienda, de hasta 3

UF, es decir, aproximada-
mente 75.000 pesos, por un
máximo de 5 años, en don-
de los primeros tres, el abo-
no mensual del Estado se-
rán las 3UF y durante los
siguientes dos años entrega-
rá 2,5UF, es decir, cerca de
60.000 pesos.

La idea es que las fami-
lias jóvenes puedan ahorrar,
para postular a futuro a un
subsidio para una vivienda
definitiva.

El subsidio puede apli-
carse en cualquier lugar del
país y admite cambiarse de
vivienda una vez obtenido el
beneficio. Para postular los
requisitos son, entre otros,
tener entre 18 a 35 años, un
puntaje de hasta 13.484 en
la Ficha de Protección So-
cial, al menos un hijo y/o
pareja, acreditar un ahorro
de al menos 4 UF en la li-
breta de la vivienda al día de
la postulación, contar con
un ingreso mínimo de 7 UF
y máximo de 25 UF, y no ser
propietario de una vivienda
ni haber sido beneficiado de
una vivienda Minvu ni estar
postulando a otro programa
del Minvu.

COMO POSTULAR
• La postulación se po-

drá hacer en www.minvu.cl
(deberán contar con clave
única entregada por el regis-
tro civil e identificación) o
en todas las oficinas que tie-
ne Serviu en las diversas
provincias de la región.

• Los beneficiarios ten-
drán hasta 12 meses para
presentar el contrato de
arriendo, el que no debe su-

Inició el proceso de licitación para obras
de mejoramiento de APR El Escorial

Durante la semana pasada se publi-
caron las bases de licitación para las obras
de mejoramiento del Servicio de APR de
El Escorial. Hecho que fue calificado
como positivo por las autoridades y por
los residentes de este lugar, para quienes
se ha transformado en un anhelo la reali-
zación de arreglos para su sistema de agua
potable rural.

Estas mejoras son parte del compro-
miso adquirido por la autoridad con la co-
munidad del APR. Así lo manifestó el Se-
remi de Obras Públicas, Miguel Saavedra,
quien señaló que “será durante el 20 de

mayo la fecha en que se comenzarán a
recibir las ofertas, por lo que esperamos
que en el mes de junio se hagan las eva-
luaciones correspondientes y posterior a
ello, la adjudicación y con eso dar res-
puesta a nuestro compromiso de inver-
tir y mejorar la infraestructura de este
APR”.

De los 11 sistemas de APR existentes
en dicha comuna, 2 están bajo la juris-
dicción del Ministerio de Obras Públicas,
por lo que se busca generar estos mejora-
mientos que permitan apoyar la calidad
de vida de los vecinos.

perar los $200 mil al mes.
• La familia que obtenga

el subsidio deberá buscar
una vivienda que cumpla
con las características exigi-
das, obtener en
www.minvu.clel contrato de
arriendo tipo o en las ofici-
nas de Serviu, firmarlo ante

notario junto al dueño de la
vivienda y luego validarlo en
Serviu.

• El MINVU pagará el
subsidio directamente al
dueño de la casa y el arren-
datario deberá realizar su
copago a través de una Caja
Vecina o un ServiEstado.

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995
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Familias santamarianas recibieron
subsidios para ampliar sus hogares

25 familias del comité ‘Vecinos de Los Viñedos’ de Santa María, recibieron subsidios del
Programa de Protección al Patrimonio Familiar, lo que les permitirá mejorar sus viviendas.

Con el beneficio, las 25 familias que inte-
gran el comité podrán ampliar la superfi-
cie de sus hogares, construyendo nuevos
dormitorios o salas de estar.

SANTA MARIA.- Las
25 familias que componen
el comité ‘Los Vecinos de
Los Viñedos’, de la pobla-
ción Los Viñedos de Santa
María, recibieron los subsi-
dios del Programa de Pro-
tección al Patrimonio Fami-
liar, beneficio que les permi-
te mejorar sus viviendas
mediante ampliaciones de
sus hogares.

Se trata de una inversión
de más de 60 millones de
pesos que coloca el Minis-
terio de Vivienda y Urbanis-
mo, recursos que les permi-
ten construir un nuevo dor-
mitorio de 12,65 m2 para 16
familias y una sala de estar
de casi 10 m2 para los otros
9 grupos familiares.

Las obras comenzaron

esta semana, con la inter-
vención de las primeras cin-
co viviendas, ubicadas al in-
greso de calle Pía Elena Ri-
vera. La iniciativa tiene con-
templado terminar durante
el segundo semestre de este
año.

Al respecto, el Director
Regional de Serviu, Nelson
Basaes, señaló que “este
subsidio mejora directa-
mente la calidad de vida de
nuestras familias, al mejo-
rar y renovar las viviendas,
las poblaciones, los barrios,
para que así tengamos vi-

viendas más seguras, ba-
rrios más amables y ciuda-
des más integrales e inclu-
sivas en todo nuestro país”.

Estas 25 familias son
parte de las 760 de toda la
Región de Valparaíso que
resultaron favorecidas con
el 4to y último llamado 2014
del Programa de Protección
al Patrimonio Familiar del
Minvu, el que involucró una
inversión total de más de
1.112 millones de pesos para
los 29 comités habitaciona-
les que ganaron la postula-
ción.

MARTES 05 MAYO
09:00 Rep Noticias Edición Central

10:00 Dibujos Animados

12:00 Cocinando con José Andrés

13:30  Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Dibujos Animados

19:30 «Amigos Renuevo» (Rep.)
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22:30 Sobre La Mesa
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Diócesis de San Felipe celebró la
misa del Día de los Trabajadores

Posterior a la eucaristía, el grupo folclórico Teocalán de
Santa María presentó varios pies de cueca para los asis-
tentes.

 La tradicional celebra-
ción religiosa del 1º de Mayo,
se efectuó en el templo Cate-
dral de San Felipe y contó con
la asistencia de los alcaldes
Claudio Zurita y Patricio Frei-
re, además de representantes
de diferentes organizaciones
sindicales y gremiales de la
provincia.

Monseñor Cristian Con-
treras Molina O. de M., ofició
esta Santa Misa y en su homi-
lía realizó un importante lla-
mado a la sociedad expresan-
do: “El desarrollo integral de
toda persona y de la sociedad

es impensable sin la presencia
de Dios. Donde no está Dios
aparece la avaricia, la injusti-
cia y la conculcación de los de-
rechos fundamentales como la
protección de la vida, la educa-
ción y formación de los hijos, al
acceso a los bienes que Dios nos
ha regalado. La realidad nos de-
muestra que estos bienes en el
mundo entero y en nuestro país
no están ni justa ni equitativa-
mente distribuidos. ¿Quién pue-
de vivir sanamente en una casa
que no protege la intimidad de
las personas, la necesaria pri-
vacidad a la cual todos tenemos

derecho? ¿Quién puede vivir
con un salario que si se compa-
ra con el costo de la vida ape-
nas alcanza para comer?
¿Cómo financiar la universidad
o el instituto de quien ha dado
un paso después de la enseñan-
za media?”.

Posteriormente el Obispo
diocesano manifestó: “el gobier-
no debe poner en discusión to-
das aquellas leyes que promue-
van la justa distribución de los
bienes, un crecimiento que com-
patibilice el acceso a los bienes
de consumo y el bienestar espi-
ritual que permite la paz social,
relaciones más humanas y el
necesario fortalecimiento de
nuestra identidad. Nos duele el
dolor de los pobres, nos humi-
llan las heridas de los que no
son bien tratados, nos avergüen-
zan las desigualdades y las in-
justicias que discriminan por el
color, por el apellido, por la et-
nia o la población en que se
vive.”

Posterior a la eucaristía se
llevó a cabo la presentación del
grupo Folclórico Teocalán de
Santa María, quienes interpreta-
ron varios pies de cueca y reali-
zaron un brindis en honor a to-
dos los trabajadores presentes.
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Circo Las Montini fue expulsado de San Esteban por Alcalde Mardones
Jairo Ruiz
Manzo,
Maranahta
Monsalves
Estrada y
Jocelyn
Gálvez
Monsalves,
relataron la
humillación
sufrida en San
Esteban.

La notificación fue confeccionada en una hoja de infraccio-
nes, ordenándoles abandonar la comuna pero sin explicar la
causa de esa decisión.

Al fondo, el tubo metálico que se dañó y que habría causado
la furia del alcalde sanestebino.

Profundamente humilla-
das y dolidas, y con la impo-
tencia de quien tiene que so-
meterse a decisiones supues-
tamente arbitrarias de quien
ostenta el poder, en este caso
del Alcalde de San Esteban,
René Mardones, se manifes-
taron representantes del Cir-
co ‘Las Montini’ que nos vi-
sitaron para denunciar pú-
blicamente el trato despec-
tivo e inhumano que habría
tenido Mardones para con
las nueve familias del circo,
un total de 55 personas, 20
de ellos niños, quienes se
vieron afectados por la deci-
sión para ellos inexplicable
del edil.

Se trata de Maranahta
Monsalves Estrada, Jocelyn
Gálvez Monsalves y Jairo
Ruiz Manzo, hija, nieta y
nieto respectivamente de
Fernando Monsalves Lagos,
propietario del emblemáti-

co Circo Las Montini, el cual
en los últimos años estuvo
bastante ligado a los medios
de comunicación naciona-
les, primero por su partici-
pación en la producción de
Televisión Nacional de Chi-
le y su teleserie ‘El Circo de
las Montini’, donde no solo
prestaron el nombre sino
que además la mayoría de
ellos hizo de extras; y pos-
teriormente por su apari-
ción en los noticieros tras el
grave traspié que sufrieron
el 27 de febrero de 2010,
cuando se encontraban en
la localidad de Iloca y el
tsunami arrasó con la car-
pa, con las 12 casas rodan-
tes y con todo el circo prác-
ticamente, aunque por for-
tuna no se registraron vícti-
mas fatales. Solo la ayuda de
otros circos, el importante
apoyo de la familia Fuentes
Gasca, de Felipe Cubillos y

de TVN permitieron que el
circo pudiera continuar con
la función.

Fue así como recorrien-
do el país llegaron hasta el
valle de Aconcagua, donde
tuvieron una excelente aco-
gida del pueblo y las autori-
dades de Santa María, de
Putaendo, Rinconada de Los
Andes, Llay Llay... hasta que
llegaron a San Esteban.

Según explica Marana-
hta, ellos llegaron el martes
21 de abril a San Esteban,
habiendo obtenido los per-
misos municipales una se-
mana antes para realizar
funciones los días 24, 25 y
26 de abril en el Parque La
Ermita de San Esteban. La-
mentablemente, en la víspe-
ra del debut, el jueves 23,
muere uno de sus integran-
tes, Jorge Vásquez Rampez,
de 69 años, payaso plena-
mente vigente y parte del
espectáculo, lo que los obli-
ga a cancelar las funciones,
debiendo viajar a Curacaví
donde se realizó el funeral
el domingo 26.

Con todo el desgaste
anímico y económico por el
funeral, el lunes 27 acuden
al municipio para renovar el
permiso y cumplir aquello
de que la «función debe
continuar», pero el encarga-
do les dice que no se preocu-
pen, que utilicen el permiso
anterior por el cual ya ha-
bían pagado y que no pudie-
ron usar por estar de duelo,
situación que todos sabían
y que nadie pondría objecio-
nes. No obstante, el miérco-
les 29, hasta el circo llega
otro funcionario municipal
quien les pide explicaciones
por el daño a un tubo metá-
lico utilizado al parecer
como tensor de cables eléc-
tricos, el cual por accidente
se dañó por un camión liga-
do al circo, el cual repara-
rían antes de marcharse. No
obstante, el funcionario se
retira y al rato después re-
gresa solo su chofer, quien
les entrega una suerte de
notificación para que se re-
tiren, confeccionada en una
boleta de infracciones adap-
tada para el efecto, donde en
letra casi ilegible se lee algo
más o menos como que de-
ben «retirarse dentro de
48 horas», sin dar ningún
motivo ni explicación, ya
que donde debería explicar
la infracción en la cual han
sido supuestamente sor-
prendidos, solo dice
«abandonar el parque
dentro de 48 horas». Es

El permiso fue obtenido el 15 de abril, una semana antes de
su llegada a San Esteban, de donde guardan pésimos re-
cuerdos de su alcalde.

decir, por razones que igno-
ran, el Alcalde Mardones los
obligaba a retirarse antes
del debut previsto para el
viernes 1º de mayo.

Jocelyn Gálvez, con lá-
grimas en los ojos, nos
cuenta que al otro día, jue-
ves 30, acudieron a suplicar
al alcalde que los dejara ac-
tuar, esperaban explicarle
los apuros económicos por
los que atravesaban, pero
René Mardones los habría
echado sin dejarlos siquie-
ra hablar, expulsándolos
como a perros, en un tono
totalmente despectivo, or-
denándoles: « Se me van de
la comuna», y recordándo-
les que ya les quedaban me-
nos de las 48 horas para
abandonar San Esteban.

El trato recibido por el
edil, aseguran desde el cir-
co, no se condice con el que
debiera tener una autoridad
municipal, un alcalde, el
cual no solo les impidió rea-

lizar las funciones, sino que
además los humilló gratui-
tamente y por alguna razón
que hasta el día de hoy no
se pueden explicar.

Diario El Trabajo inten-
tó contactarse con el Alcal-
de René Mardones durante
la tarde de ayer, pero lamen-

tablemente, quizás por la
hora (16,30), el teléfono de
la municipalidad era contes-
tado por una grabadora que
invitaba a esperar en línea si
no conocía el anexo, pero la
espera terminaba sin que al-
guien contestara.

Marco A. Juri
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Con dos intérpretes profesionales del PIE:

Niños sordos reciben clases en lengua de señas en el Cordillera

EQUIPO COMPLETO.- Ellos son el grupo de trabajo completo, los dos intérpretes y sus
cuatro estudiantes sordos.

MUCHO ESTUDIO.- Estos chicos se desempeñan de manera normal y silenciosa por un
mundo diseñado para personas que oyen, sin embargo las cosas están cambiando para
ellos.

Karem Muñoz, profesora e
intérprete del PIE que labora
en el Cordillera.

Oscar valencia, estudiante
sordo de 1º Medio.

Patricio Cordero, profesor e
intérprete del PIE.

Subdirector del Colegio Bi-
centenario Cordillera, José
Ibáñez.

Un año lleno de supera-
bles desafíos y ambiciosos
proyectos educativos es en
el que el Colegio Bicentena-
rio Cordillera de San Felipe
está desarrollando un plan
de trabajo especial con cua-
tro estudiantes sordos en
sus aulas, quienes desde
marzo están recibiendo cla-
ses en lengua de señas chi-
lena (LSCH – Lengua Len-
se).

Se trata de una brillan-
te propuesta del Programa
de Integración Escolar
(PIE) que la Daem San Fe-
lipe está ejecutando con
dos intérpretes de este sis-
tema educativo para sor-
dos en los que ellos, los in-
térpretes Karem Muñoz
y Patricio Cordero ,
quienes están logrando
importantes avances con
estos chicos, están hoy
viendo ya los resultados
en el proceso de aprendi-
zaje de sus alumnos.

GRAN DESAFÍO
Se trata del adolescente

Oscar Valencia de 1º Me-
dio B y de Danitza Valen-
cia (hermana del primero),
Ignacio Salinas y Daniel
Córdova, estos últimos
tres de 4º Básico, quienes
reciben clases por separado
y también de manera gru-

pal. Diario El Trabajo vi-
sitó este lunes el Cordillera
con miras a conocer el mun-
do de estos chicos sordos,
mismos que se relacionan
animados y casi integrados
en su totalidad, al ritmo de
estudios del grupo de edu-
candos.

«El problema para los
sordos en Chile no es el vi-
vir en silencio, el proble-
ma radica en la falta de
comunicación de nuestra
sociedad para con estas
personas. Nuestros estu-
diantes están muy anima-
dos, más concentrados
ahora que sí cuentan con
canales de comunicación
directos con su entorno.
Ahora ellos pueden com-
prender mejor lo que leen,
pues para un sordo no
existen los artículos ni las
preposiciones gramatica-
les, es cuando no logran
comprender los libros
convencionales, es cuan-
do entramos nosotros»,
explicó a nuestro medio la
intérprete Karem Muñoz.

Patricio Cordero, colega
de Muñoz, explicó también
a Diario El Trabajo que
«aparte de nuestra labor
regular con ellos, estamos
desarrollando talleres de
este sistema de comunica-
ción para sordos, lo hace-
mos con unos 90 niños que
sí oyen, pues se ha genera-
do gran interés entre los
estudiantes».

MENOS SOLO
Recibiendo la ayuda

de estos intérpretes, Dia-
rio El Trabajo se comu-
nicó con uno de estos es-
tudiantes, propiamente
con el joven Oscar Valen-
cia de 1º Medio B, quien
nos comunicó que «estoy
muy cómodo recibiendo
estas clases, más ahora
que estoy acompañados
con otros sordos, pues no
me siento tan solo.  Al
principio me costó convi-

vir con las demás perso-
nas,  ahora muchos de
mis compañeros de clases
saben comunicarse con
nosotros».

El subdirector del Cole-
gio Bicentenario Cordillera,
José Ibáñez Rojas, expli-
có que «implementar clases
de lengua para sordos en
nuestro colegio es todo un

desafío, pues aquí busca-
mos ser abiertos a los retos
de la vida, hemos aprendi-
do más nosotros como pro-
fesores de ellos, que estos
niños de nosotros», explicó
Ibáñez.

Ojala estos chicos logren
superar todas las barreras
que nosotros como sociedad
hemos puesto en su camino

hacia el éxito y autorealiza-
ción personal, ojala tam-
bién que otras escuelas del
Valle de Aconcagua logren
también ampliar sus hori-
zontes y planes de estudio
para personas con capaci-
dades distintas a las nues-
tras.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Realizado en la Escuela Agrícola:

Alumnos de la Escuela Manuel Rodríguez ganan 2º y 3º lugar en el Cross Country

DELICIOSO.- No se crea que sólo las meda-
llas recibieron nuestros amigos, aquí los ve-
mos hincando el diente a un completo cada
uno, premio a su esfuerzo.

LA SALIDA.- Contra este gran grupo de jóvenes deportistas debieron competir Fabián y Martín, en esta competencia de 3 kilómetros.

LAS MEDALLAS.- Luciendo sus brillantes
medallas, estos chicos parecen imparables
en la carrera por conquistar sus sueños.

Este fin de semana se
realizó en el  complejo
de la Escuela Agrícola
de San Felipe, el Cross
Country 2015, un even-
to deportivo en el  que
participaron decenas de
estudiantes de distintos
centros  educat ivos  de
nuestra provincia. Fue
e n  e l  m a r c o  d e  d i c h o
evento en el que dos es-
tudiantes de la Escuela
Manuel Rodríguez gana-
ron el segundo y tercer
lugar en una carrera de
tres kilómetros.

«Esta muestra deporti-
va que nuestros estudian-
tes realizaron en este
Cross Country es sólo el
principio. Desde marzo
venimos trabajando el
área deportiva con los
alumnos, para cambiarle
la visión a nuestra escue-
la», comentó a Diario El
Trabajo la profesora de
Educación Física y Convi-
vencia escolar, Diana
Valdés, quien labora en la
Escuela Manuel Rodrí-
guez.

Según lo explicado por

esta educadora, «ya el
concejal Dante Rodrí-
guez nos ofreció unifor-
mes e implementos de-
portivos para nuestros
niños, definitivamente
esto es más que una bue-
na noticia, es la confir-
mación del compromiso
del Municipio para con

nuestra niñez escolar»,
agregó Valdés. Los dos
estudiantes son Fabián
Vergara y Martín Oses,
quienes corrieron en la
categoría U-14, ellos se
disputaron contra 60 jó-
venes de su misma edad.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Programa ‘Yo elijo mi PC’ entrega computadores a 120 estudiantes destacados

120 estudiantes destacados fueron beneficiados por el programa ‘Yo Elijo mi PC’ organizado por la Junaeb.

LLAY LLAY.- En el
marco del Programa ‘Yo Eli-
jo mi PC’, la Junaeb hizo en-
trega 120 computadores para
uso personal a niños de edu-
cación básica de escuelas y
colegios de Llay Llay, con una
inversión cercana a los 30
millones de pesos. El progra-
ma beneficia a estudiantes
que estén matriculados en 7°
Año de educación básica a
marzo de 2015 y que perte-
nezcan al 40% de la pobla-
ción más vulnerable del país.

La actividad contó con la

presencia del director pro-
vincial de la Junaeb, Alejan-
dro Tapia, en representa-
ción de la Seremi de Educa-
ción; el director regional de
la Junaeb, Marcelo Góngo-
ra; la supervisora regional
de la Junaeb, Claudia Mo-
reno; el Alcalde Mario Ma-
rillanca, la concejal Marga-
rita Puebla, la jefa del
Daem, Susana Fuster; y el
representante del diputado
Marco Antonio Nuñez, José
Alfredo Fuentes Luco.

El evento se realizó en el

Niki es un perro foxterrier perdido desde el viernes
1 de mayo. Cualquier información sobre su paradero,
llamar a los números 68327594 - 71383880 ( 0342)
510686

Buscan a Niki

Cine Teatro Municipal y
participaron directores,
profesores, apoderados y
estudiantes de escuelas y
colegios de la ciudad, entre
ellos, la Escuela Herminia
Ortega de Croxatto, Escue-
la Agustín Edwards, Liceo
Menesiano, escuela El Por-
venir; Escuela María Lete-
lier de Prieto, Escuela Hé-

roes de Iquique, Escuela
Naciones Unidas, Escuela
Herminia Ortega, Escuela
San Ignacio de Loyola, Co-
legio Salvador González,
Colegio Leonardo Da Vince,
y Liceo Menesiano.

Para Joseth Yañez Mi-
randa, alumno de la Es-
cuela Agustín Edwards
este beneficio les facilita

la vida y les entrega la
oportunidad de poder
contar con “una herra-
mienta básica y necesaria
para nuestra vida de es-
tudiantes”.

Este año, los equipos que
se entregaron cuentan con in-
ternet completamente gratis
por 12 meses, lo que favorece
el acceso a la información de

los estudiantes y facilita el
proceso de aprendizaje.

Finalmente, el Alcalde
Mario Marillanca, agrade-
ció a las autoridades debi-
do que, la sexta versión del
Programa ‘Yo Elijo mi PC’,
beneficia a muchos jóvenes
que no tienen la capacidad
de adquirirlo, su familia,
puntualmente.



EL TRABAJO Martes 5 de Mayo de 2015 1111111111POLICIAL

En control vehicular Carabineros captura a
dos sujetos portando marihuana elaborada

Los detenidos fueron capturados por Carabineros para ser
derivados hasta el Juzgado de Garantía de San Felipe en
donde fueron formalizados por la Fiscalía.

Durante el largo fin de
semana, personal de Cara-
bineros de la Subcomisa-
ría de Llay Llay realizó
servicios extraordinarios
para evitar la ocurrencia
de delitos en el sector cén-
trico de esta comuna.
Como resultado en un
control vehicular, los efec-
tivos detuvieron a dos su-
jetos que portaban drogas
al interior de un automó-
vil quienes al advertir su

presencia intentaron elu-
dir el control policial.

Los imputados se en-
contraban a bordo de un
vehículo marca Kía mode-
lo Morning de color negro,
en cuyo interior mante-
nían oculto bajo el asien-
to del copiloto un total de
28 gramos de marihuana
elaborada, dosificada en
bolsas destinadas a su co-
mercialización y la suma
de 3.600 pesos en efecti-

vo, de acuerdo al reporte
policial.

Los detenidos fueron
identificados como Se-
bastián D. B. de 30 años
y Daniel Z. L. de 31, am-
bos sin antecedentes po-
liciales, quedando a dis-
posición de la Fiscalía
para ser formalizados por
microtráfico ante el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe.
Pablo Salinas Saldías. Droga incautada.

Italiano estafó en más de 1 millón de pesos a casino Enjoy en la ruleta

El sujeto identificado como Aldo Perini Bonaldo, de naciona-
lidad italiana, quedó con arraigo nacional hasta la audiencia
simplificada que se realizará este fin de semana.

Trampa fue descubierta a través de las cá-
maras de seguridad del centro de entrete-
nimiento.

LOS ANDES.- Las cá-
maras de seguridad permi-
tieron detectar la viveza de
un ciudadano italiano que
logró engañar al casino En-
joy, apropiándose de más de
un millón de pesos en el jue-
go de la ruleta.

El sujeto identificado
como Aldo Perini Bonal-
do, llegó la madrugada del
domingo junto a otros dos
sujetos hasta el casino a fin
de probar suerte. Aparente-
mente y actuando coordina-
do con sus amigos, comen-
zó a apostar en las mesas de
ruleta y al momento que la
croupier declaraba cerrada

las apuestas y lanzaba la bo-
lita, esperaba a que cayera
en el número ganador y co-
locaba sigilosamente las fi-
chas en el tablero.

Fue así como en una de
las mesas obtuvo de mane-
ra fraudulenta un premio de
medio millón de pesos y en
otra un segundo premio de
750 mil pesos.

Estos movimientos casi
mágicos que realizaba el
italiano, fueron descubier-
tos por los controladores de
las cámaras de seguridad
quienes alertaron a los
guardias.

El sujeto fue retenido

hasta la llegada de Carabi-
neros, quienes al revisarlo
no encontraron las fichas
ganadoras del premio, lo
que hace suponer que se las
entregó a sus cómplices que
no pudieron ser identifica-
dos.

Por disposición del fiscal
de turno el ciudadano italia-
no pasó a control de deten-
ción en el Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes, en
donde fue formalizado por

el delito de estafa residual,
ya que el monto de lo de-
fraudado se estimó inicial-
mente en la suma de
1.250.000 pesos.

Perini quedó con arrai-
go nacional, no obstante se
fijó una audiencia de proce-
dimiento simplificado para
fines de esa semana y así
resolver su situación judi-
cial, ya que debe salir del
país el próximo lunes 11 de
mayo.
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Delincuente ingresó a robar a dos casas en la población Chile España

Carabineros detiene a sujeto que lanzó piedras a carro bomba

El delincuente
fue identifica-
do como
Carlos Alberto
Naveas
Barrera, quien
tiene antece-
dentes
penales por
diversos
delitos,
registrando
una orden de
detención
pendiente.

Tras un amplio operativo Carabineros lo-
gró su captura, luego que cayera de un te-
cho.

LOS ANDES.- Tras un
amplio operativo de Carabi-
neros, se logró la detención
de un delincuente habitual
que ingresó a dos casas en
la población Chile España,
sustrayendo diversas espe-
cies.

Cerca de las 08:00 horas
del domingo, personal del
cuadrante 2 recibió un lla-
mado alertado que un des-
conocido había ingresado a
una casa ubicada en el pa-
saje Asturias de esa pobla-
ción.

De inmediato un carro
se dirigió al lugar sorpren-
diendo ‘in fraganti’ al ma-

leante en momentos que
transportaba al hombro un
cilindro de gas de 15 kilos
tapado con un poncho y
oculto en un bolso otro ci-
lindro de 5 kilos.

Al verse sorprendido, el
antisocial botó las especies
y se dio a la fuga, ingresan-
do una casa y subiéndose al
techo para escapar hacia las
propiedades colindantes.

Ello motivó un amplio
despliegue policial hasta
que el delincuente fue cer-
cado en el techo de un in-
mueble, cayendo al piso en
donde fue retenido por el
dueño de casa a quien ame-

nazó.
Finalmente Carabine-

ros lo detuvo, pero al mo-
mento de efectuarle un
control de identidad, dio
un nombre falso por lo
cual en la comisaria se le
tomaron las huellas dacti-
lares estableciéndose que
se trataba de Carlos Alber-
to Naveas Barrera, de 48
años, con antecedentes
penales por diversos deli-
tos y quien además regis-

traba una orden de deten-
ción pendiente del Tribu-
nal de Garantía de Com-
barbalá.

El delincuente pasó a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes, en
donde el fiscal Osvaldo Bas-
so lo requirió en procedi-
miento simplificado por los
delitos de violación de mo-
rada, ocultación de identi-
dad, receptación  y amena-
zas.

El imputado fue identificado como Ernesto Andrés H.C., de
54 años, siendo formalizado por los delitos de daños sim-
ples, incendio y lesiones.

Se trata de un guardia de seguridad que
además provocó el incendio de pastizal al
que acudían los voluntarios.

LOS ANDES.- Carabi-
neros detuvo a un guardia
de seguridad que fue sindi-

cado como el autor de las
pedradas que causaron da-
ños a un carro bomba de la

Segunda Compañía de Los
Andes y lesionaron en un
ojo a un voluntario.

Se trata de Ernesto An-
drés H.C., de 54 años, que
en horas de la madrugada
del domingo llegó hasta el
sector del kilómetro 8 en el
camino internacional y por
razones que se desconocen
inició cinco focos de fuego
en pastizales del lugar.

Ante la emergencia y la
proximidad de las vivien-
das, se dio la alarma a bom-
beros, concurriendo al lugar
el carro de agua de la Segun-
da Compañía.

A su llegada al lugar y
amparado en la oscuridad,
el guardia se ubicó en la la-

dera un cerro y comenzó a
lanzar piedras hacia el carro
bomba, rompiendo el para-
brisas.

Las esquirlas alcanzaron
el rostro del voluntario Bo-
ris Tapia Altamirano, quien
debió ser llevado hasta el
hospital San Juan de Dios
para realizare un lavado en
su ojo derecho, resultando
con una lesión afortunada-
mente leve.

Testigos del accionar
vandálico del sujeto dieron
cuenta del hecho a personal
de Carabineros que se diri-
gió al lugar a fin de arres-
tarlo.

A su llegada los funcio-
narios también fueron ata-

cados a pedradas, resul-
tando un radiopatrullas
con daños en su capot y
techo.

El antisocial intentó
buscar refugió en una casa
del sector, siendo descu-
bierto por los propietarios
quienes comenzaron a se-
guirlo mientras arribaba
Carabineros.

Finalmente, el guardia
logró ser detenido y trasla-
dado hasta dependencias de
la Tercera Comisaría en
donde se comprobó que no

Dos adultos y una menor lesionados en colisión y posterior
volcamiento de vehículos en Avenida Pascual Baburizza

mantenía antecedentes pa-
nales anteriores.

El imputado pasó a dis-
posición del Tribunal de
Garantía la mañana del do-
mingo en donde el fiscal Al-
berto Gertosio lo formalizó
por los ilícitos de daños
simples, incendio y lesio-
nes.

El Tribunal fijó un pla-
zo de investigación de 3
meses, quedando sujeto a la
medida cautelar de firma
mensual en dependencias
del Ministerio Público.

La Unidad
de Rescate
tuvo que
rescatar al
joven
matrimonio
y su hija al
quedar
atrapados
en el jeep
que se
volcó al
costado de
la calzada.

El segundo vehículo dañado fue una camioneta Mitsubischi
que iba en sentido contrario, la que golpeó en un costado al
jeep.

Uno de los móviles no respetó la luz roja
del semáforo.

LOS ANDES.- Dos
adultos y una menor de
edad resultaron lesionados
en una colisión y posterior
volcamiento ocurrida la no-
che de este domingo en Ave-

nida Pascual Baburizza.
El accidente se produjo

a las 21:25 horas, cuando el

Jeep Dahiatsu Feroza, ma-
trícula NL 48-62 se despla-
zaba por Pascual Baburizza
en dirección al norte y al lle-
gar a la esquina con René
Schneider efectuó un viraje
a la izquierda, siendo im-
pactado en el costado por
una camioneta Mitsubischi
L 200, patente GG SY 41,
que iba en sentido contra-
rio.

A raíz del fuerte impac-
to, el jeep quedó volcado de
costado en la calzada, que-
dando atrapados en su in-
terior un joven matrimonio
y su pequeña hija.

Hasta el sitio del suceso
concurrió en primera ins-
tancia una unidad de la Ter-
cera Compañía de Bombe-
ros y luego arribó la Unidad

de Rescate de la Primera
Compañía cuyos volunta-
rios que procedieron a sacar
a los lesionados desde el in-
terior del móvil.

Una vez estabilizados,
fueron derivados en ambu-
lancias del Samu hasta el

Servicio de Urgencia del
Hospital San Juan de Dios.

El accidente causó ex-
pectación entre vecinos y
transeúntes por el estado en
que quedó el Jeep.

Personal de Carabine-
ros del cuadrante 2 adop-

tó el procedimiento de ri-
gor a fin de establecer cuál
de los dos vehículos no res-
petó la luz roja del semá-
foro existente en ese lugar
y si alguno de los choferes
lo hacia abajo los efectos
del alcohol.
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Retorna ola de robos por techumbres a locales comerciales:

Más de diez millones de pesos roban desde céntrica perfumería de calle Prat
La perfumería
Maicao
ubicada en
calle Prat 219
en San Felipe
resultó
afectada con
un millonario
de robo en
horas de la
madrugada
del lunes.

Carabineros reforzará seguridad tras episodios de
robos a alumnos de Escuela Industrial

Un nuevo local comer-
cial de calle Prat de San Fe-
lipe, se convirtió en víctima
de robo. En esta ocasión re-
sultó ser la perfumería Mai-
cao, en donde desconocidos
irrumpieron a través de la
techumbre para acceder a
las dependencias y apode-
rarse de diez millones de
pesos en efectivo y una gran
cantidad aún no determina-
da de artículos de aseo y
perfumes.

El hecho quedó al descu-
bierto cerca de las 09:00
horas de ayer lunes por la
administradora del estable-
cimiento, al percatarse que
faltaba la millonaria suma
de dinero que se encontra-
ba almacenada en una caja
fuerte. Los antisociales se
apoderaron además de los
productos que se encontra-
ban en la sala de ventas.

Presumiblemente, los
antisociales habrían accedi-
do en horas de la madruga-
da del lunes, desde los cues-

tionados estacionamientos
de calle Santo Domingo que
actualmente se encuentran
clausurados. Por esa vía ha-
brían escalado hasta la te-
chumbre de la perfumería
para realizar un forado, ac-
cediendo exitosamente has-
ta el interior, luego que la
alarma de seguridad apa-
rentemente fuera desconec-
tada.

Precisamente en octubre
del año pasado, en un fin de
semana largo, esta misma
distribuidora ubicada en
calle Prat 219 resultó afec-
tada tras la ocurrencia de un
millonario robo junto con el
local de pagos de servicios
Servipag, entre otros esta-
blecimientos que fueron
vulnerados por la delin-
cuencia en el perímetro cen-
tral de San Felipe.

Asimismo, la empresa
Maicao se suma a la lista de
comerciantes que resulta-
ron víctimas de robo como
los ocurridos el pasado

miércoles en el local Senci-
llito y la oficina de Capaci-
tación OTEC en calle Prat
de esta comuna.

En este sentido, la Comi-
sario de Carabineros, Mayor
Maureen Espinoza, hizo un
llamado a los comerciantes
a reforzar las medidas de
seguridad especialmente en
las techumbres, lugar que se
instauró en los delincuentes
como medio de acceso para
no ser descubiertos y con-
cretar los delitos.

“Desconocidos accedie-
ron a través de la techum-
bre sustrayendo diez millo-
nes de pesos en dinero efec-
tivo y otras especies de la
perfumería que aún debe
hacerse un inventario. Es
importante hacerles ver
que los locales del centro de
la comuna de San Felipe si-
guen manteniendo la mis-
ma debilidad del año pasa-
do, es decir, el ingreso fácil
a través de la techumbre.
Este local colinda con el es-

tacionamiento, que si bien
es cierto está clausurado, es
de fácil acceso para poste-
riormente irrumpir a los
locales comerciales sin que
transeúntes ni personal de
Carabineros puedan verifi-
car los hechos”, recalcó la
oficial uniformada.

Sin embargo, los efecti-
vos policiales realizaron las
diligencias verificando las
vulnerabilidades que pre-
sentan en estos momentos
estos establecimientos, rea-
lizando inspecciones ocula-
res, fijaciones fotográficas y
levantamiento de eviden-

cias que se pudieran encon-
trar para adjuntarlas a la
denuncia realizada por la
distribuidora afectada e ini-
ciar la correspondiente in-
vestigación que pudiese
arrojar la o las identidades
de los sujetos.

Pablo Salinas Saldías

Usuarios del Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel abandonan tratamiento

El Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel de Putaendo informa que durante la
tarde de este domingo, tres usuarios de la Unidad de Mediana Complejidad Forense
I hicieron abandono de tratamiento.

Tal como lo establece el procedimiento para estos casos, funcionarios de distin-
tas unidades acudieron de inmediato en su búsqueda y se entabló una denuncia por
presunta desgracia ante Carabineros de Putaendo, quienes además se sumaron a las
labores de búsqueda, las que arrojaron resultados positivos cuando a eso de las 06:00
horas de la mañana de este lunes, uno de los usuarios se presentó voluntariamente
en el Hospital y posteriormente, a eso de las 09:30 horas, se logró dar con el parade-
ro de los otros dos usuarios, los que fueron regresados al Hospital.

Ante esto, la Dirección del Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel  instruyó un
sumario administrativo para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron es-
tos hechos.

La Comisario
de Carabine-
ros, Mayor
Maureen
Espinoza se
comprometió
a reforzar las
medidas de
seguridad
hacia los
alumnos de la
Escuela
Industrial de
San Felipe.

Tras las seguidillas de
robos de dinero y teléfonos
celulares a transeúntes y
especialmente a un grupo
de alumnos de la Escuela
Industrial en calle Benigno
Caldera en San Felipe, la
Comisario de Carabineros,
Mayor Maureen Espinoza,
se comprometió a reforzar
las medidas de seguridad
policial en dicha arteria, a
fin de evitar la ocurrencia de
estos delitos que han afec-
tado en los últimos días a
menores de edad que circu-
lan desde y hacia ese esta-
blecimiento educacional.

De acuerdo a los plan-
teamientos que realizó el

director de la Escuela In-
dustrial Guillermo Richards
Cuevas, Eduardo Andrés
Vargas a Carabineros tras
las reiteradas denuncias de
los apoderados que han
afectado a sus pupilos, tras
la ocurrencia de estos deli-
tos que han generado la sen-
sación de inseguridad en ese
sector en pleno día.

Las denuncias apunta-
ban a los asaltos que se co-
metían a primeras horas del
día, cuando los alumnos cir-
culaban hacia la escuela. En
ese lugar, los delincuentes
acechaban a sus víctimas
para apoderarse de sus te-
léfonos celulares o dinero

en efectivo que portaban,
sumándose además perso-
nas que transitaban por ese
sector que se convertían en
víctimas.

Aunque se registraron
detenciones por parte de
Carabineros tras la ocurren-
cia de estos asaltos, la poli-
cía uniformada se compro-
metió a implementar mayo-
res requerimientos de segu-
ridad en ese sector en los
horarios de entrada y sali-
da de la gran cantidad de
alumnos que asisten a ese
establecimiento, así lo ase-
guró la Mayor Maureen Es-
pinoza.

«Carabineros se com-

prometió en atender los re-
querimientos de seguridad
que presentó el director de
la Escuela Industrial res-
pecto de sus alumnos. En
estos términos se ha dis-
puesto una serie de servi-
cios focalizados y distribui-
dos principalmente en los
horarios de ingreso y sali-
da de los alumnos para po-
der evitar que se perpetren
estos delitos. Sin embargo,
hay personal de civil que
están haciendo todas las
diligencias investigativas
para tratar en lo posible de
detener a estos delincuen-
tes», afirmó la oficial poli-
cial.

La Comisario resaltó
que, en caso de ser víctimas
de un delito de estas carac-
terísticas, instó a no poner
resistencia ante un asalto,
en enfrentarse a los delin-
cuentes que pudiesen estar
armados lo que pudiese aca-
rrear otras consecuencias
resultando lesionados de
gravedad.

«Es un tema sensible
porque afecta a nuestros
menores y es esencial que
Carabineros tome cartas en
el asunto porque debido a
los antecedentes aportados
vamos a entregar a una
mayor seguridad a los
alumnos», concluyó la Ma-
yor Maureen Espinoza.
Pablo Salinas Saldías

Incautan pastillas de éxtasis ocultas en el
equipaje de un bus procedente de Mendoza

Serían distribuidas en centros nocturnos du-
rante el fin de semana largo en Viña del Mar.

LOS ANDES.- Detectives
de la Brigada Antinarcóticos
Valparaíso de la Policía de In-
vestigaciones, detuvieron a
cuatro personas que intentaron
ingresar desde Argentina 282
pastillas de éxtasis que iban a
ser distribuidas en centros noc-
turnos, durante el fin de sema-
na largo en Viña del Mar.

La droga venía escondida
en el interior del equipaje de
J.D.F.R (33), quien fue  apre-
hendida en el Paso Los Liber-

tadores, momento en el que
viajando en un bus interprovin-
cial, pretendía arribar al país.

Luego de esta detención,
los oficiales policiales de la
PDI se trasladaron hasta la ciu-
dad jardín, lugar en que captu-
raron al financista de la opera-
ción y a dos personas más, in-
cautando además 200 gramos
de cannabis, 1.450.000 pesos

en efectivo, dos balanzas digi-
tales y cuatro teléfonos móvi-
les.

Con esta operación la poli-
cía civil logró sacar de circula-
ción droga avaluada en cerca
de 5 millones de pesos; mien-
tras que los imputados fueron
puestos a disposición del Juz-
gado de Garantía de Viña del
Mar.
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Natali Rosas ganó la primera
fecha del Salomon X Trail

Santa Rosa no pudo llegar a
semifinales de ‘La Orejona’

El Torneo Internacional Aconcagua en su
tercera edición logra su consolidación definitiva

En tres gimnasios distintos se jugaron los 52 partidos del
torneo que organizó el club San Felipe Basket.

Las futuras promesas del basquetbol sanfelipeño estuvieron presentes en Torneo Interna-
cional Aconcagua.

Más de cincuenta parti-
dos en solo tres días convir-
tieron, a la segunda edición
de la Copa Aconcagua, en

una verdadera maratón ces-
tera que tuvo como escena-
rios los gimnasios Samuel
Tapia Guerrero, Vedruna y

el Liceo Politécnico.
Dentro de todos los

equipos participantes, las
selecciones de Mendoza

(U13, U15 y U17) acapara-
ron los aplausos al ganar en
todas las series, lo que
transformó a los trasandi-
nos en dominadores abso-
lutos de un evento que con-
gregó a más de  trescientos
niños y adolescente de todo
el país y que, en su tercera
edición, ya se confirmó
como uno de los más impor-
tantes del país.

Pilar fundamental para
que la Copa Aconcagua sea
una realidad, es el profesor
Felipe Rodríguez, quien
ante este nuevo éxito de los
cestos sanfelipeños, señaló:
“Hay que dar las gracias al
apoyo que nos dio la Mu-
nicipalidad de San Felipe,
el liceo Roberto Humeres y
los apoderados de San Fe-

lipe Basket, que siempre
apoyan a sus hijos para
que se desarrollen en este
deporte, a lo que sumaron
ahora que tuvieron la gen-
tileza de hospedar a los ju-

gadores de Mendoza, todo
esto ha permitido que
nuestra ciudad se haya
convertido en un referente
del basquetbol chileno”,
dijo el entrenador.

En la instancia de semifinales de la Copa de Campeones habrá un representante del Valle
de Aconcagua.

El domin-
go pasado
en Viña
del Mar,
Natali
Rosas
ganó la
primera
fecha del
Salomon
X Trail.

Respondiendo con
creces a sus credenciales
de favorita, la atleta acon-
cagüina Natali Rosas,
ganó en Viña del Mar la
primera fecha del circuito
Salomon X Trail, evento
que tuvo como punto de
partida la ciudad de Viña
del Mar.

La destacada deportis-
ta oriunda de Santa Ma-
ría, se impuso en los 10 ki-
lómetros con un tiempo
de 48 minutos con 3 se-
gundos. “Fue una carrera

muy dura, porque había
mucha arena tipo duna, lo
que lo diferenciaba de otras
carreras de Trail, que se ca-
racterizan por los desnive-
les en las alturas”, explicó
la atleta que aportó otros
datos técnicos. “El que fue-
ra a nivel del mar no la hizo
más sencilla, ya que al ser
en arena fue muy desgas-
tadora”, agregó.

Feliz por su nuevo logro,
Natali cumplió con su obje-
tivo de poder llegar a su
próximo desafío en la Ma-

dre Patria con un triunfo
en una prueba de alto ni-
vel. “Era una prueba muy
especial, porque era mi
última competencia antes
del Raid en España y este
triunfo me permite tomar
más confianza”, dijo la
santamariana, que fiel a
su costumbre, agradeció el
apoyo de la Municipalidad
de Santa María, Aventura
Aconcagua y la cobertura
que Diario El Trabajo le
brinda a su carrera depor-
tiva.

Finalmente, el Valle
de Aconcagua tendrá un
solo representante en la
ronda de los cuatro mejo-
res de la Copa de Cam-
peones, al quedar elimi-
nado durante la jornada
del domingo, el conjunto
de Santa Rosa de Catemu,
quien en su propia casa
fue goleado por San Fran-

cisco de Valparaíso por
un expresivo 5 a 1.

Con esto, solo Juventud
Santa María mantendrá
viva la ilusión de que un
equipo de nuestra zona al-
cance el máximo galardón
del fútbol aficionado de la
región.

Los clasificados a semi-
finales son:

Juventud Santa María;
Unión Glorias Navales de
Viña del Mar; San Francis-
co de Valparaíso y Trinidad
de Limache.

El sorteo para determi-
nar los cruces en la ronda de
los cuatro mejores, se reali-
zará esta tarde en la sede de
Arfa Quinta región en Viña
del Mar.
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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: Deje de lado un momento esa timidez, esto le ayudará a que
conquiste ese corazón con más facilidad. SALUD: Debe pensar en
ponerse en mejor forma física, la salud física influye en la mental.
DINERO: Confíe en sus habilidades naturales. COLOR:: Marengo.
NÚMERO: 18.

AMOR: Cuando las cosas se acaban solo resta decir adiós y darse la
media vuelta. No vale la pena mirar atrás. SALUD: El exceso de tra-
bajo le puede costar caro a su salud emocional. DINERO: No siga
pidiendo préstamos para financiar gastos sin sentido. COLOR: Verde.
NÚMERO: 2.

AMOR: El recuerdo siempre estará con usted, tome lo vivido como
parte de lo que tocó vivir. SALUD: Cuidado con los dolores de cabeza,
trate de evitar muchas tensiones. DINERO: Ir paso a paso es la clave
para alcanzar un éxito que perdure en el tiempo. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 24.

AMOR: La razón es lo que debe primar en este momento, analice las
cosas poniendo los pies muy sobre la tierra. SALUD: Quererse más
también implica ser responsable con su salud. DINERO: Controle sus
gastos para no despilfarrar lo que gana. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
7.

AMOR: Tenga cuidado con ilusionarse demasiado o mejor dicho
idealizar mucho a esa persona ya que la desilusión puede llegar a ser
muy dolorosa. SALUD: No descuide sus tratamientos médicos. DI-
NERO: Su trabajo mejora y usted está mejor catalogado/a. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 8.

AMOR: No tenga miedo a exponer sus emociones frente a los de-
más, por el contrario, tema en lo que puede perder al no mostrar lo
que siente. SALUD: Evite los momentos de tensión. DINERO: Gas-
tos fuera de lo presupuestado. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 13.

AMOR: Un sacudón es lo que necesita, recuerde que un tropezón
no es caída SALUD: Cuide un poco más su vista, controle su pre-
sión ocular. DINERO: Debe poner más empeño en las labores que
tiene a cargo en su trabajo. Muestre iniciativa. COLOR: Morado.
NÚMERO: 34.

AMOR: Cuidado con tener actitudes que generen dudas. Usted
sabe que ella/él está en un error, pero tiene que darle seguridad.
SALUD: Usted es hipocondríaco/a. Las enfermedades están en su
mente. DINERO: Espere un tiempo prudente para hacer lo que
quiere. COLOR: Celeste. NÚMERO: 4.

AMOR: El amor es la expresión más linda del ser humano, no lo pier-
da por culpa de una mala experiencia. SALUD: Malestares asociados
a los problemas que ha enfrentado el último tiempo. DINERO: A pesar
de los problemas que puedan surgir usted no debe decaer en sus
propósitos. COLOR: Gris. NÚMERO: 23.

AMOR: Debe replantearse la relación para que pueda hacer cambios
que les beneficien a ambos. SALUD: Es bueno que quiera adelga-
zar, pero cuidado con usar medicamentos. DINERO: Busque una
mejor asesoría y un socio que le de confianza. COLOR: Crema.
NÚMERO: 10.

AMOR: No le saque tantas cosas en cara a su pareja, con eso termi-
nará por destruir más su relación. Debe valorar más su entrega.
SALUD: La crisis nerviosa ha quedado atrás, pero no debe descui-
darse. DINERO: Las ganancias llegan, pero se van con rapidez.
COLOR: Café. NÚMERO: 3.

AMOR: A pesar de la traición usted debe mirar que el valor que tiene
como persona es mayor a lo que perdió. SALUD: No haga malas
fuerzas, peligro de desgarros musculares o lesiones articulares. DI-
NERO: Debe cuidarse más de las personas interesadas. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 5.
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Con mucha devoción y fe se realizó rogativa a San
Antonio de Padua para la pronta llegada de la lluvia

Los fieles
se

congre-
garon en

una
rogativa

para que
el santo

interceda
y llegue
pronta-

mente la
lluvia a

Putaen-
do.

Un centenar de personas participaron este domingo recién pasado de la rogativa a San
Antonio de Padua organizada por el Club de Alcohólicos Familia Unida y la Parroquia San
Antonio de Padua.

PUTAENDO.- Cientos
de personas participaron de
la rogativa a San Antonio de
Padua para que interceda
para la pronta llegada de la
lluvia al Valle de Putaendo.

La actividad organizada
en conjunto por el Club de
Rehabilitados Alcohólicos
Familia Unida y la Parro-
quia San Antonio de Padua,
comenzó pasadas las 15:00
horas de este domingo en el

frontis del templo, en don-
de un pequeño grupo de fie-
les tomó a San Antonio en
andas y comenzaron el pe-
regrinar por calles San Mar-
tín y Juan Rozas hasta el
sector Los Tres Puentes.

En ese lugar, un impor-
tante número de vecinos
provenientes de distintos
lugares de Putaendo aguar-
daban la llegada del santo
patrono, y en la ocasión fue

posible ver las figuras de
San Isidro entre otros.

El Padre Pedro Salinas
destacó la fe que la comuna
tiene en San Antonio de Pa-
dua y que históricamente ha
demostrado en cada una de
las ocasiones cuando el san-
to es sacado en procesión, lo
que se traduce en la llegada
de la tan esperada lluvia a la
comuna, por lo que el sacer-
dote aseguró que con la de-

voción y fe con la que se rea-
lizó esta rogativa, no le cabe
duda que la lluvia llegará a
la comuna y se terminará
con esta lamentable sequía.

En su mayoría, quienes
participaron de esta rogati-
va coincidieron en la impor-
tancia de rememorar una
tradición que muchas gene-
raciones de putaendinos

realizaron, para que cada
vez que la naturaleza gol-
peaba al valle con una dra-
mática sequía, el fervor re-
ligioso y la fe hacia San An-
tonio de Padua llevaban a
estas multitudinarias roga-
tivas hacia el sector Los Tres
Puentes.

Después de recibir al
santo patrono, la Parroquia

San Antonio de Padua, en
una segunda procesión tras-
ladó al santo hasta el sector
Guzmanes, en donde era
esperado por la comunidad
y cantores a lo divino, co-
menzando así el largo pere-
grinar que  San Antonio de
Padua realizará por toda la
comuna de Putaendo.
Patricio Gallardo M.


