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Descenso veloz por cerro en bicicleta:
A toda máquina se trabaja en Rinconada
de Silva para la Copa Aconcagua Downhill
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Tras seis años de espera:
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de comité Futura Casa
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Pequeñitas compartían su corazón e hígado

Tan solo 20 minutos
vivieron siamesas
unidas por el tórax
Vecina de Villa San Camilo fue trasladada a Valparaíso para
dar a luz a pequeñas con esperanza de salvar a una de ellas

Hay dos o tres detenidos:
Intenso operativo en
busca de drogas realizó
la PDI en Putaendo
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Abandonados en Villa 250 Años:
Gebro recupera autos
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Personal especializado de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de
Los Andes, realizó intensos operativos para desbaratar el microtráfico en varios sectores
de la comuna de Putaendo, allanando casas e incautando drogas y diversas especies.
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La Trinidad. Mateo Cap. 28   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

¿Para qué los mandamientos?

Los mandamientos son diez
por la voluntad de Dios
y los separo en dos
se los entrego a Moisés.
Eran los primeros tres
dedicados al divino,
pero yo ahora opino
de ver un mundo violento
¿Para qué los mandamientos
si hay diferentes caminos?

Respetar y amar a Dios
por sobre todas las cosas,
padre, madre y esposa
eran los primeros dos.
Yo pregunto qué pasó
con tanta desobediencia
ya nada tiene clemencia
¿dónde está el verbo adorar?
Si todo es castigar,
cada vez con más violencia.

No hay que desear lo ajeno,
no robar ni fornicar
nadie se puede aguantar
el pasto esta en el terreno.
Dijo claro el nazareno
cuando Satanás quería
él entregarle podía
dinero y muchas mujeres,
le contestó los placeres
no son pa’ toda la vida.

No jurarás su nombre en vano,
era lo más delicado,
pero ahora han jurado
y con la biblia en la mano.
Yo pienso como cristiano
que Cristo ha vuelto a la tierra,
tal vez uno no quisiera
ser el primer responsable,
pero si es un culpable
que lo pague donde fuera.

Aquí va mi despedida
con muy buena condición
hoy día la corrupción
tiene gente comprometida.
Y todo viene de arriba
mirando con sentimiento
ya no hay remordimientos
en nuestra clase social
y en la iglesia universal
¿Para qué los mandamientos?

Universidades y estudiantes ¿de clase B?

El Evangelio de Estanislao

Desde la Cuenta Públi-
ca realizada por la Presi-
denta Michelle Bachelet el
pasado 21 de mayo, varias
autoridades estudiantiles,
académicas y Rectores de
Universidades; han de-
mostrado un claro rechazo
al proyecto del Gobierno
que busca beneficiar con
gratuidad a los estudiantes
que pertenezcan al 60 %
más vulnerable y que estu-
dien en las Universidades
pertenecientes al Cruch.
Lo anterior no es más que
la consagración de la dis-
criminación que histórica-
mente hemos sido objeto
los estudiantes de las Uni-
versidades Privadas, pese a
representar casi el 74 % de
los estudiantes de educa-
ción.

Ante esta situación, es
lógico preguntarse ¿Qué
pasa con el resto? ¿Dónde
quedamos los otros estu-
diantes? ¿Acaso somos es-

tudiantes y pertenecemos a
Universidades de clase B?

Realmente cuesta en-
tender la lógica que se utili-
zó para ofrecer gratuidad
sólo a estas Universidades
ya que hoy día la población
más vulnerable estudia
principalmente en Univer-
sidades, CFT e IP privados.
Solo como ejemplo cito el
caso de mi Universidad, en
la que cerca del 70 % de mis
compañeros estudia con
CAE o con algún otro bene-
ficio estatal.

Cuesta entenderlo,
cuando hoy día existen 41
Universidades acreditadas
por la Comisión Nacional
de Acreditación, de las cua-
les 25 son del Cruch y 16
Universidades Privadas,
entonces ¿Por qué no fui-
mos considerados? El Mi-
neduc señala que las Uni-
versidades del Consejo de
Rectores tienen menores
aranceles, no existe un

eventual lucro y sus carre-
ras son sustentables. Lo
anterior no es efectivo, ya
que en el Cruch existen
Universidades con arance-
les más altos que en nues-
tras instituciones, como
son la Universidad de Chi-
le (Contador Auditor
$4.062.600) y la Universi-
dad Católica (Ing. Civil In-
dustrial $5.550.000), por
mencionar solamente algu-
nas.

Por todo lo anterior, no
me queda más que creer que
para el Estado los alumnos
que estudiamos en Univer-
sidades Privadas gracias al
esfuerzo de nuestras fami-
lias, somos considerados
como Estudiantes de Uni-
versidades de clase B.

Teresita Vásquez
Villarroel.
Presidenta de Terapia
Ocupacional
Universidad Andrés Bello

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
AMBULANCIA 131

BOMBEROS 132 342 518884

CARABINEROS 133 342 509800

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

“Vayan y hagan discí-
pulos a todos los pueblos,
bautícenlos en el nombre
del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo y enséñen-
les a guardar todo lo que
yo les he enseñado. Y se-
pan que yo estoy con us-
tedes hasta el fin del mun-
do”.
Comentario.

La Trinidad es un
tema difícil de digerir de
buenas a primeras.

Tres personas distin-
tas y un solo Dios no más,
decían en mis años de  ca-
tequesis de Primera Co-
munión. Definición prác-
tica, no decía mucho y lo
decía todo, pero fácil de
memorizar, y si alguien
preguntaba más, se le de-
cía que era uno de los tan-
tos Misterios de la Fe y
hasta ahí se llegaba. Siem-
pre será más fácil definir
el amor que a la Trinidad
y en realidad son más o
menos lo mismo. Yo no
seré muy letrado, pero
bastante burro y perseve-
rante, buscaré una expli-
cación, no para entender,
sino para iniciar un cami-
no, una búsqueda. Esto es
así, dinámico, camarón
que se duerme…

Dios desarrolla una
pedagogía divina, una ex-
plicación con porotos, a
prueba de tontos para ir
haciendo entender a los
hombres su plan de salva-
ción. En el Antiguo Testa-
mento está Dios Padre,
sin mucha finura como
Padre, pero con grandes
gestos para darse a cono-

cer a su pueblo. Liberación
de la esclavitud de Egipto,
los 10 Mandamientos como
carta de navegación, una
tierra prometida donde vi-
virá su pueblo. Esa es la fa-
ceta de Dios Padre.

Luego viene lo que lla-
mamos el Nuevo Testa-
mento con la llegada del
Hijo, Jesús, él es más fino,
más interior en su mensa-
je, pero con una tremenda
materialidad por la encar-
nación, no deja pasar el
dolor ajeno sin hacerlo
suyo. La liberación es de
otro tipo, la esclavitud nos
habla de valores, quiere lle-
var al hombre a una etapa
superior y no olvida lo que
venían repitiendo los pro-
fetas: “No quiero sacrifi-
cios, quiero corazones arre-
pentidos”. Hoy en día tal
vez nos diría: menos man-
das, procesiones y San Ex-
peditos y mas caridad, ser-
vicio, humildad, puertas
abiertas, más acompaña-
mientos a los que sufren a
los que están solos, a los
angustiados, sufrir con los
que sufren, llorar con los
que lloran, alegrarse con
los que se alegran, amane-
cer con los que quieren em-
pezar de nuevo después de
cada cagada, de cada error,
de cada pecado. Como echo
de menos esa Iglesia de los
años 60-70, nos enrostra-
rán los errores, pero nadie
olvida el testimonio que se
dio y que se ha perdido en
gran parte. Pero volvamos
a tiempos de Jesús. El sim-
plifica y profundiza los
mandamientos: “Amar a

Dios y amar al prójimo, ahí
está toda la Ley y los profe-
tas”. “Perdona a tu enemi-
go, 70 veces 7, pon la otra
mejilla”.

Luego es el Espíritu San-
to quien entra a jugar un
papel más protagónico con
la ausencia física de Jesús.
Pues él no se le inventó a
última hora, existía desde
los comienzos junto al Pa-
dre y al Hijo. No olvidemos
esa hermosa imagen litera-
ria de la Creación. “El Espí-
ritu de Dios flotaba sobre las
aguas”.

Aquí se da una unidad
dinámica que surge del
amor: El Padre envía al hijo
(tanto amó Dios al mundo)
y el hijo, enviado por el Pa-
dre envía al Espíritu Santo
a caminar, a dar vida, a in-
suflar ese viento que nos
hace avanzar, ese fuego que
nos debe quemar por den-
tro, que no nos puede dejar
indiferentes frente al dolor
y la injusticia de los que su-
fren. Es él quien nos ha re-
petido. “No los dejare huér-
fanos, el defensor que les
envío les recordara todo lo
que les he enseñado”.

Esta es mi modesta vi-
sión de la Trinidad, pero no
quedo satisfecho, pues esto
es un empezar sin término,
es un buscar sin encontrar
el todo, es un camino y un
caminar sin doble vía, sin
berma donde descansar.
Siempre quieres mas, se
asemeja  al amor, o a un
buen vino o a una verdade-
ra amistad, siempre se quie-
re más.
Estanislao Muñoz.

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

30-05-2015 24.899,94
29-05-201529-05-201529-05-201529-05-201529-05-2015 24.895,1424.895,1424.895,1424.895,1424.895,14
28-05-2015 24.890,33
27-05-2015 25.761,67
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IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

30-05-2015 25.766,97
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28-05-2015 25.763,44
27-05-2015 24.885,53
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Viernes Mín. 6ºC
Máx. 20ºC

Sábado Mín. 4ºC
Máx. 16ºC

Domingo Mín. 2ºC
Máx. 21ºC

Entregan bono por 66 millones de pesos a trabajadores de aseo domiciliario

El alcalde Patricio Freire, haciendo entrega de un bono que beneficiará a 58 trabajadores de
Proactiva los que recibirán un poco más de un millón de pesos.

Este jueves, el Alcalde
Patricio Freire hizo entrega
de un bono a los trabajado-
res de Proactiva, recursos
provenientes desde la Sub-
dere y que recibirán 58 fun-
cionarios de la empresa de
aseo domiciliario.

Tal como ocurrió el año
pasado, el municipio de San
Felipe hizo entrega de estos
recursos que van en benefi-
cio de los trabajadores, in-
crementando sus ingresos
anuales.

Según explicó el Alcal-
de Freire, luego de recibir
los dineros, se debió cum-
plir con ciertos plazos y fi-
nalmente los recursos fue-
ron liberados para ser en-
tregados a la empresa, en-
tidad responsable del pago
final a los trabajadores, re-
conociendo de esta forma,
la labor que ellos realizan
diariamente para mante-
ner la limpieza de la comu-
na.

“Esto beneficia a un

grupo muy importante de
trabajadores que hacen un
excelente trabajo en la co-
muna de San Felipe y nos
alegramos por ellos, por-
que les permite aumentar
sus ingresos y de parte del
municipio, de esta forma
estamos cumpliendo los
acuerdos”.

Hugo Martínez, presi-
dente del sindicato de tra-
bajadores de Proactiva des-
tacó la entrega de los recur-
sos luego de un proceso ex-
pedito y en donde se cum-
plieron los plazos estableci-
dos.

“Acabo de recibir el che-
que de manos del Alcalde
Patricio Freire, al cual le
agradezco la disponibilidad
una vez más de solucionar
los temas a la brevedad y
va en mejora de los salarios
de los trabajadores a los
cuales yo represento”.

El bono alcanza una
suma un poco superior a los
66 millones de pesos, reci-
biendo los 58 trabajadores
beneficiados la cantidad de
1.139.000 pesos.

Los recursos serán re-
cibidos por la empresa,
ingresados a su cuenta
para posteriormente pro-
ceder a la cancelación del

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995

bono a cada trabajador.
Una vez real izado ese
proceso la empresa debe

entregar la documenta-
ción al municipio, enti-
dad que remitirá esa in-

formación a la Subdere
para continuar con el
proceso correspondiente.

VIERNES 29 MAYO
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00:00 VTV Noticias Edición Noche
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REMATE

Ante Juez Primer Juzgado Letras San Felipe, de calle
Molina Nº 2, se subastará en audiencia 11 Junio próximo,
11 horas, inmueble inscrito fojas 1528 vuelta, Nº 1580, año
2007 Registro Propiedad Conservador Bienes Raíces San
Felipe.- Mínimo $ 6.789.333.- Garantía para participar:
depósito en cuenta corriente Tribunal o vale vista
equivalente al 10% del mínimo. Precio pagadero al contado
dentro de diez días.- Demás antecedentes expediente
"MANDIOLA CON OLGUIN", sobre cobro ejecutivo de
pesos.- ROL Nº C.707.2014.- El Secretario.-                 27/4

EXTRACTO
En Juicio Ejecutivo de Desposeimiento, caratulado "BANCO
DE CHILE CON RAMIREZ SANCHEZ", Rol Nº 93.230-2009, del
1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle Molina Nº 2, el día  17
de Junio de 2015, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate
del 50% de los derechos del  inmueble ubicado en Plazuela Erazo
de la Comuna de Calle Larga, Provincia de Los Andes,    inscrito
a fs.1.261., N°1.894, del Registro de Propiedad del año 2006,
del Conservador de Bienes Raíces de Los Andes. Rol de
Avalúo Nº 15-24 de la Comuna de Calle Larga.  Mínimo para
comenzar las posturas será la cantidad de $ 39.506.788.- Precio
se pagará al contado momento de la subasta o dentro del plazo
de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por valor equivalente 10%
mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.-
Bases y demás antecedentes en autos señalado en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Mayo de 2015.                                 28/4

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 4177856,
4177890, 4177869,
4177867, 417891, 4177892,
Cta. Cte. Nº 22300070641
del Banco Estado, Suc. San
Felipe.                               29/3

CITACIÓN
De orden del Sr. Presidente, tengo el agrado de citar a usted a
Reunión Extraordinaria, según artículo veintiuno de los Estatutos,
a efectuarse el día Sábado, 06 de Junio de 2015, a las 10:00 hrs.
en primera y a las 10:30  hrs. en segunda citación, en el local de
"Asoducam A.G.", Avda. Chacabuco Nº 84. Rogamos su
asistencia y puntualidad.

TABLA
1.- Elección de Directorio.

CANDITATOS:
01.- Raúl Malfanti González
02.- Víctor Salinas González
03.- Guillermo Vicuña Vicencio
04.- Patricio Bascuñan Cataldo
05.- Aldo Contreras Orrego
06.- Alejandro lepe Lepe
07.- Abraham Neira Olmos
08.- Mario Veas González
09.- Héctor Aguilera Frez
10.- Hernán Jiménez Morales
11.- Manuel Castillo Castillo

VÍCTOR SALINAS GONZÁLEZ
PRO-SECRETARIO

PRIMERA CITACIÓN A REUNIÓN EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS AÑO 2015, DEL CÍRCULO

"CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE

EL CÌRCULO DE PENSIONADOS DE LA DIRECCIÓN DE
PREVISIÓN DE CARABINEROS, "CIRPEDIPRECA" DE SAN
FELIPE, CITA A REUNIÓN EXTRAORDINARIA EN PRIMERA
CITACIÓN  A SUS ASOCIADOS, EL DÍA SÁBADO 6 JUNIO
2015, A LAS 16,00 HORAS.
SE SOLICITA LA ASISTENCIA, POR HABER ASUNTOS MUY
IMPORTANTES QUE TRATAR, EN ESTA ASAMBLEA.

1º Juzgado San Felipe, Rol C-2214-2014, caratulados "Cortés con
González" sobre interdicción y nombramiento de curador, en
resolución de fecha 14 de mayo de 2015, se cita a parientes de
doña Ana Luisa González Castro, C.I. Nº 2.607.953-5 a audiencia
de 5 de junio de 2015 a las 10,00 horas.
El Secretario

DECRETO ALCALDICIO Nº 3393 DEL 28.05.2015

AUTORIZASE LA SUSPENSIÓN DEL TRÁNSITO VEHICULAR
Y PEATONAL EN EL TRAMO  VIAL DEL  ÁREA COMPRENDIDA
EN LA PROLONGACIÓN DEL BANDEJÓN CENTRAL
EXISTENTE EN AV. BDO. O"HIGGINS CON CALLE RIQUELME
Y CALLE TRASLAVIÑA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE
LIMPIEZA DE CANAL Y DUCTO,   QUE SE ENCUENTRA BAJO
ESTA CALLE, POR LA UNIDAD DE ASEO Y ORNATO DE LA
I.M. DE SAN FELIPE,  DESDE EL 29.05.2015 HASTA EL
TERMINO DE LOS TRABAJOS INDICADOS.

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

Ambientalistas piden a diputados apoyar indicación a ley de glaciares

Se trata de 716 glaciales que podrían verse afectados por el desarrollo minero, ya que no
cuentan con ninguna protección por parte del Gobierno.

Son 137 hectáreas de glaciares ubicados
en la provincia de Los Andes que queda-
rán desprotegidos si el parlamento no apo-
ya el proyecto de ley.

Activistas de la organi-
zación Greenpeace solici-
taron a los diputados in-
dependientes y de las nue-
vas fuerzas políticas de la
región a apoyar en el par-
lamento las indicaciones a
ley de glaciares presenta-
das por los grupos am-
bientalistas y rechacen la
propuestas del Gobierno
que solo busca proteger
los glaciares que solo es-
tán en parques naciona-
les.

“Esperamos que privi-
legien los intereses y ne-
cesidades de la gente que
votó por ellos y no los in-
tereses de la gran minería

que se beneficia de des-
truir glaciares por los va-
cíos legales que existe. La
Quinta Región no tiene ni
un solo glaciar en par-
ques nacionales que pu-
dieran ser protegidos por
la iniciativa del Gobierno
y por el contrario, tiene
dos proyectos mineros
como Andina 244  de Co-
delco y los Bronces de An-
gloamerican con récords
mundiales de destrucción
de glaciares y que ya han
afectado la cuenca del
Aconcagua. Esto debe pa-
rar. Es por eso que el di-
putado debe proteger las
reservas de agua de la Re-
gión», aseguró Matías
Asún, director de Green-

peace en Chile.
Actualmente la discu-

sión de la ley se está dan-
do en la Comisión de Me-
dio Ambiente de la Cáma-
ra de Diputados, instan-
cia en donde se definirá si
se incluyen las indicacio-
nes del gobierno o si los
glaciares serán declara-
dos como intocables tal
como lo exige Greenpea-
ce.

Para tales efectos, la
organización ambientalis-
ta ha dispuesto una plata-
forma en donde cualquier
ciudadano puede escribir-
le a los Diputados y exigir
que legislen bajo la idea de
que los glaciares no se to-
can.

Según datos de la Di-
rección General de Aguas
(DGA), en la región de

Valparaíso existen 716
glaciares, los que son vi-
tales para ecosistema de
toda la zona. Su volumen

en metros cúbicos de agua
supera los 4 mil millones,
es por eso que en Green-
peace advierten “que su

desprotección es una real
amenaza para el abaste-
cimiento de agua de la re-
gión”.
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Instalan cámaras de circuito cerrado en Colegios de Panquehue

Son 7 escuelas que se beneficiaron con la instalación de
cámaras de seguridad, lo que permitirá vigilar los estableci-
mientos durante las 24 horas del día.

Se trata de un proyecto financiado a tra-
vés de la circular 33 del Gobierno Regio-
nal que demandó una inversión de más de
8 millones de pesos.

PANQUEHUE.- La to-
talidad de los colegios de la
comuna cuentan desde aho-
ra con un moderno sistema
de cámaras de vigilancia.

Se trata de un proyecto
que demandó una inversión
de 8.235.906 pesos, finan-

ciado a través de la circular
33 del Gobierno Regional.

De acuerdo a lo informa-

Entregan reconocimiento a Subdirectora de
Cuidados de Enfermería del Hospital de Los Andes

La profesional fue distinguida por su destacada gestión ante
el cuidado de enfermeros demostrando compromiso incon-
dicional con las personas.

En el contexto de la Con-
memoración del Día Inter-
nacional de la Enfermera, el
Consejo Regional de Enfer-
meras de Chile entregó una
distinción a la Subdirectora
de Gestión del Cuidado de
Enfermería del Hospital
San Juan de Dios de Los
Andes, enfermera Marta
Yochum Gajardo. La cere-
monia se desarrolló este 27
de mayo en el Teatro Muni-
cipal de Valparaíso, ante la
presencia de autoridades,

profesionales enfermeros
de toda la Región y estu-
diantes de enfermería de
distintos planteles universi-
tarios.

En su intervención, la
Presidenta del Consejo Re-
gional de Enfermeras, An-
drea Rastello, indicó que el
reconocimiento que se en-
trega en esta conmemora-
ción obedece a la destacada
gestión del cuidado que los
profesionales enfermeros
han realizado en la red pú-

blica de salud y en el sector
privado, demostrando un
compromiso incondicional
con las personas y con los
resultados sanitarios del
país.

Respecto a la enferme-
ra Marta Yochum, se indi-
có que la profesional ha
destacado por su trayecto-
ria en el servicio público,
haciendo escuela para las
nuevas generaciones de
profesionales que se han
incorporado al Hospital de

Los Andes y destacando
por su sensibilidad social y
entrega incondicional con
la comunidad hospitalaria
y andina.

En la ceremonia, Mar-
ta Yochum también reci-
bió el reconocimiento de
Jimmy Walker, Director
del Hospital San Juan de
Dios de Los Andes, y fue
acompañada por un im-
portante número de fun-
cionarios del estableci-
miento.

do por el alcalde Luis Pra-
denas, es un proyecto que
está pensado en reforzar los
sistemas de seguridad al in-
terior de cada una de las
escuelas de la comuna, du-
rante el día y la noche.

Son 44 cámaras de cir-
cuito cerrado; de las cuales
6 fueron instaladas en la
escuela de Escorial; 6 en la
escuela Jorge Barros de Pa-
lomar; 7 en el Liceo Panque-
hue; 7 en la escuela Inde-
pendencia de la Pirca; 6 en
la escuela Viña Errazuriz; 6
en la escuela Ema Lobos de
San Roque y 6 en la escuela
Fray Camilo Henríquez de
Lo Campo.

El sistema de grabación tie-
ne una capacidad de tres me-

ses aproximadamente y funcio-
na de acuerdo a los movimien-
tos del lugar, con un proceso de
grabación nocturna.

El sistema operativo
esta centralizado en un
computador, que está a car-
go del director del estable-
cimiento educacional.

Para el alcalde Luis Pra-
denas, es un proyecto de
suma importancia, pues re-
fuerza las medidas de segu-
ridad en las escuelas.

“Era un gran anhelo per-
sonal instalar cámaras de
seguridad en todos los esta-
blecimientos educacionales,
con un doble propósito, dar
una seguridad a los padres
y apoderados como asimis-
mo a los profesores.

Con la implementación
de este sistema de circuito
cerrado, va quedando todo
grabado al interior de la es-
cuela, lo que nos permitirá

adoptar nuevas medidas de
seguridad.

Estoy muy contento con
este nuevo proyecto, pues nos

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

permitió poder implementar
una gran cantidad de cáma-
ras en todos los colegios de la
comuna de Panquehue”.
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Día del Patrimonio en Putaendo
centrará sus actividades en la

gente y sus tradiciones
Las actividades se llevarán a cabo desde
el viernes 29 al domingo 31 de mayo en
diversos sectores de la comuna.

PUTAENDO.- Desde
hace 15 años nuestro país
celebra el Día del Patri-
monio Cultural el último
domingo de mayo. Fiesta
ciudadana que tiene como
objetivo permitir al públi-
co general conocer y de-
leitarse con los atractivos
culturales, históricas y ar-
quitectónicos de nuestro
país.

La Capital Patrimonial
de Aconcagua, como cada
año, conmemorará este día
con variadas actividades
culturales. “Este año quere-
mos rescatar y poner en
valor nuestra tierra, nues-
tra gente y sus tradiciones”,
expresó Ramón Tobar en-
cargado de eventos cultura-
les de la Municipalidad de
Putaendo.

En la comuna, los jóve-
nes de todos los estableci-
mientos educacionales se-

rán protagonistas, al parti-
cipar de salidas a terreno a
varios sectores tradiciona-
les. Los estudiantes visita-
rán, el viernes 29, los petro-
glifos de Casablanca, los
Corrales del Chalaco, el Ce-
menterio de Carretas, el
Santo Cristo, la Hacienda de
Piguchén, entre otros atrac-
tivos turísticos y patrimo-
niales de Putaendo.

Por su parte, el alcalde
Guillermo Reyes invitó a
toda la comunidad a par-
ticipar de esta fiesta patri-
monial en la comuna, des-
tacando que se realizarán
diversas actividades por
varios días. “Invitamos a
toda la comunidad a par-
ticipar de nuestras activi-

dades, ferías costumbris-
tas y ceremonias para ce-
lebrar el Día del Patrimo-
nio Cultural de Putaendo”,
declaró el edil.

Dentro las actividades
a efectuarse el sábado 30
de mayo, la ‘Feria Saberes
y Sabores’ de Rinconada
de Silva celebrará el Día
del Patrimonio con ‘Fol-
clor, Mate y Tradiciones’,
desde las 10:00 horas.
Esta actividad se llevará a
cabo durante todo el día
en la Plaza Fernando Al-
dunce.

El domingo 31 a las
11:00 horas, se efectuará el
lanzamiento del libro
‘Cuentos para Niños Malos’
del escritor putaendino Ger-

mán Vargas. Dicha presen-
tación se realizará en la Cor-
poración Cultural Bernardo
Parra, ubicada en O’Higgins
35.

En la Plaza Prat, el do-
mingo 31, se llevará a cabo
la Feria Costumbrista
‘Nuestra Tierra’, en donde
habrán exhibiciones y ven-

tas de artesanías, gastrono-
mía tradicional, pintura,
fotografía, entre otras ex-
posiciones. Por la tarde, a
partir de las 17 horas, se lle-
vará a cabo la ceremonia
oficial del Día del Patrimo-
nio, culminando con una
fiesta cultural en el princi-
pal paseo peatonal de la

comuna.
En el cierre de la jor-

nada, participarán la Es-
cuela de Música, Los Car-
melitos,  Pedro ‘Choro’
Estay, la escritora Sara
Olguín, entre otros artis-
tas, manifestaciones mu-
sicales, culturales y tea-
trales.

Desde el viernes hasta el domingo, los vecinos de diversos sectores de la comuna de Pu-
taendo podrán disfrutar de actividades conmemorativas del Día del Patrimonio Cultural.
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Realizan reunión Provincial de Juegos Deportivos Escolares 2015

De izquierda a derecha: Aníbal Aros (Putaendo), Carlos López (Panquehue), Rodrigo Barto-
lucci y Alex Zalaquett del IND Regional, Danilo Peña (San Felipe) y Solange Rodríguez
(Santa María).

PUTAENDO.- El pasa-
do miércoles, en dependen-
cias del Liceo Manuel Ma-
rín Fritis de la comuna de
Putaendo, se realizó la re-
unión de organización de
los Juegos Deportivos Esco-
lares 2015 en su etapa pro-
vincial que se iniciarían el
día 15 de junio.

Los Juegos Deportivos
Escolares tienen como ob-
jetivo, “fomentar la cultura
deportiva en niños de dis-
tintas categorías y de
acuerdo a sus intereses y
necesidades”.

Dicha reunión fue pre-
sidida por Alex Zalaquett y
Rodrigo Bartolucci miem-
bros de la Coordinación de

Deporte de Competición
del Instituto Nacional de
Deportes de la Región de
Valparaíso y con la asis-
tencia de los Encargados
del Área de Deportes de las
seis comunas de la Provin-
cia.

En esta reunión se rea-
lizaron los sorteos de la eta-
pa provincial, se establecie-
ron los recintos y las fechas,
además de la entrega de la
implementación Deportiva,
de acuerdo a lo entregado
por cada miembro comunal
presente, el calendario que-
do de la siguiente manera:

Hándbol             15 junio
Putaendo

Basquetbol         17 - 18

junio      Catemu o San Feli-
pe (por definir)

Tenis de Mesa  23 junio
Santa María

Voleibol             24 - 25
junio      San Felipe

Ajedrez             26 junio
Llay Llay

Fútbol                  1 -  2 -  3
julio  San Felipe

Además del calendario
se entrego la información de
las competencias regionales
directas, en donde se inclu-
yen los deportes colectivos
e individuales,

Atletismo: 31 de Julio y
01 de Agosto - Estadio Re-
gional Elías Figueroa Bran-
der (Playa Ancha)

Ciclismo: 04 de Agosto

Abrirán puertas de Ex Estación de Ferrocarriles por Día del Patrimonio

- Autódromo de Quilpué
(alternativa - Motódromo

de Limache)
Natación: 08 de Agosto

- Polideportivo Renato Ra-
ggio (Playa Ancha).

LOS ANDES.- La ex
Estación de Ferrocarriles de
Los Andes, espacio recien-
temente restaurado y en que
actualmente funcionan las

oficinas de la Corporación
Pro Aconcagua, Cityp y Fo-
sila, abrirá sus puertas al
público para sumarse a los
diversos edificios y espacio

que este fin de semana par-
ticiparán en la conmemora-
ción del Día del Patrimonio.

Charlas sobre el mural
‘El Abrazo de los Pueblos’

confeccionado por Gregorio
de la Fuente, muestras foto-
gráficas y de video, podrán
ser disfrutadas por quienes
este domingo visiten desde
las 10:00 a 13:30 horas, este
importante edificio del Va-
lle de Aconcagua, que alber-
ga una parte significativa de
la historia de Los Andes.

Claudia Gajardo, Geren-
te de la Corporación Pro
Aconcagua invitó a la comu-
nidad a visitar este domin-
go la ex Estación de Ferro-
carriles.

“Invitamos a las fami-
lias, a la comunidad en ge-
neral a visitar la ex Esta-
ción de Ferrocarriles de Los

Andes. Este espacio que
durante años estuvo aban-
donado, hoy luce una nue-
va cara que es importante
que sea conocida, especial-
mente por los más peque-
ños para que así conozcan
y se acerquen un poco más
a la historia de nuestra ciu-
dad”.
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Niñas compartían su corazón e hígado:

Solo 20 minutos alcanzaron a vivir siamesas unidas por el tórax

NO LO LOGRARON.- Pese a que el personal médico hizo
todo lo posible para estabilizar a los dos guagüitas nacidas
unidas por su tórax y quienes compartían su corazón e híga-
do, finalmente fallecieron 20 minutos después de nacer. (Foto
referencial sólo con fines ilustrativos)

Una vecina de Villa
San Camilo, quien tiene
dos mellizos de 20 años,
hombre y mujer, se ilusio-
nó por meses cuando hace
un tiempo supo que sería
madre nuevamente. Su
alegría se duplicó poco
tiempo después, cuando el
médico particular que le
atendía detectó que no se
trataba de una sola criatu-
ra la que crecía en su vien-
tre, sino de dos. Luego de
confirmar que efectiva-
mente se trataba de geme-
las, la madre, Elisabeth
Contreras Godoy, sim-
plemente empezó a soñar
con el nuevo desafío de ser
nuevamente madre de
otros gemelos.

ERAN SIEMESAS
Fue en uno de estos

chequeos de rutina cuando
el médico de Elisabeth des-
cubrió de manera preocu-
pante, que las dos niñas
eran siamesas, ya que es-
taban unidas entre sí por
el tórax, compartiendo un

solo corazón y un único
hígado, sentenciando así el
parto a una peligrosa expe-
riencia para las tres perso-
nas.

El galeno, tras realizar
las pruebas de rigor, re-
mitió recientemente a su
paciente a Ginecología
del Hospital San Camilo,
en donde de inmediato se
le brindó la atención re-
querida, pues la comple-
jidad de este embarazo
también ponía en peligro
la vida de la madre.

Fue así como durante
dos martes consecutivos se
le atendió en el hospital
sanfelipeño, siendo este úl-
timo martes la fecha en que
Elisabeth no llegó a la cita
del San Camilo, pues fue
atendida en el Hospital
Carlos Van Buren de Valpa-
raíso, en donde se le dio
toda la atención que ame-
ritaba.

EL DESENLACE
Diario El Trabajo pudo

hablar con un familiar cer-

cano a Elisabeth, quien so-
licitó no ser identificada.

- ¿Cómo está la salud
de la madre tras este
parto?

-  E l l a  ( E l i s a b e t h )
está bien, las niñas na-
cieron vivas y por cesá-
rea, fue una experiencia
agobiante para ella tam-
bién.

- ¿Estaba muy ilusio-
nada Elisabeth con es-
tas guaguas?

- Claro que Elisabe-
t h  e s t a b a  i l u s i o n a d a
con las niñas, pero tam-
bién había asumido una
eventual pérdida de al-
guna o de ambas gua-
guas.

- ¿Qué pasó con las
nenitas finalmente?

- Las niñas nacieron
vivas, los médicos debie-
ron supongo yo,  em-
plearse a fondo para es-
tabilizarlas, sin embargo
las niñas fallecieron 20
minutos después de na-
cer. Llegaron a este mun-
do hoy (ayer) en la maña-

na.
- ¿Sabe usted qué

pudo salir mal con estas
pequeñas?

- Lo que tenemos en-
tendido toda la familia, es
que las niñas compartían
su corazón y el hígado,
algo muy, pero muy com-
plicado. Sé que hay casos
en los que estas personi-
tas llegan a crecer e inclu-
sive l legar a una edad
adulta, en este caso las
cosas fueron distintas la-
mentablemente.

HAY ESPERANZA
Esta es una de las his-

torias en las que, como
medio de comunicación,
nos duele informarlas,
puesto que todo naci-
miento, sea como sea,
siempre será bienvenido
con cariño y mucha espe-
ranza en las personitas
que nos regala Dios, en
este caso todos quienes la-
boramos en Diario El
Trabajo  solidarizamos
con esta familia sanfelipe-

ña, esperando que pronto
se puedan escuchar risas
infantiles en la casa de
esta madre, bien sean de

otros hijos suyos, o de nie-
tos regalones.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Entregan terreno para construcción de viviendas de comité Futura Casa

Este miércoles, el
alcalde Patricio Freire
firmó la entrega de
terrenos para la
construcción de las
viviendas del comité
Futura Casa.

Este miércoles el Alcal-
de Patricio Freire firmó la
entrega de terrenos a la em-
presa que estará a cargo de
la construcción de las vi-
viendas del comité Futura
Casa, en una ceremonia rea-
lizada en el Salón de Honor
de la municipalidad.

En la actividad estuvo

presente la directiva del co-
mité, quienes luego de seis
años de espera podrán tener
finalmente su casa propia.

“Estamos contentos de
hacer esta entrega de terre-
no, y además porque todos
los pasos que se han dado
están llegando a feliz térmi-
no y luego de años los veci-
nos verán concretado el
sueño de la casa propia”,
dijo el Alcalde Patricio Frei-
re.

Miguel Torres se mostró
muy emocionado y conten-
to de firmar el documento,
que entrega los terrenos a la
empresa para comenzar las
obras de construcción.

“Estamos contentos de
firmar el documento que
hace el traspaso y luego ve-
remos las máquinas en el
terreno. Estamos contentos
y agradecemos a todos los
que ayudaron, porque con
su ayuda hemos llegado
hasta aquí y ya no nos que-
da nada”.

Según el calendario de
actividades establecido por
la empresa a cargo de las
obras, se espera que en es-
tos días se realice la insta-
lación de faenas y el inicio
de movimiento de tierra,
mientras que en unos 15
días ya se encuentren traba-
jando en el terreno.
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Deportes, viajes y muchos juegos para los niños:

A lo grande celebrarán el Mes de Aniversario en Escuela Gómez Milla

SIEMPRE EXPLOSIVOS.- Ellos son parte de los 54 pequeñines de la Escuela Gómez Milla de Los Villares, quienes
en grande estarán celebrando los 26 años de su escuela.

Karina Reyes, directora de la escuela.

A partir de este lunes 1º
de junio se estará celebran-
do el Mes de Aniversario de
la Escuela Juan Gómez Mi-
llas, ya que esta casa de es-
tudios está cumpliendo 26
años de estar funcionado en
el sector actual, pues origi-
nalmente estuvo en otra
propiedad.

Diario El Trabajo ha-
bló este jueves con la direc-
tora de la escuela, Karina
Reyes Pastén, quien in-
formó a nuestro medio que
«los niños y profesores es-
tamos muy entusiasmados,
pues durante todo el mes
realizaremos varias activi-
dades y visitas a distintas
instituciones de la provin-
cia y a Santiago. Nuestros
alumnos visitarán la Es-
cuela Agrícola y Conserve-
ra Pentzke de San Felipe,
ahí ellos aprenderán el pro-
ceso del cultivo y produc-
ción de frutas».

El centro interactivo Ki-
dzania de Santiago, también
recibirá estos pequeñitos
durante el mes, así, ellos no
solamente aprenderán so-
bre los oficios de nuestra
sociedad, sino que también
se divertirán a lo grande.

«Y no solamente irán a
Kidzania, nuestros alum-
nos estarán también visi-
tando el Zoológico Metro-
politano, en la escuela ten-
dremos múltiples activida-
des deportivas para ellos
programadas», explicó fi-
nalmente Reyes a Diario
El Trabajo.

BREVE RESEÑA
La Escuela Juan Gómez

Millas se encuentra ubicada
en Los Villares Nº6071  sec-
tor Carrascal, inició sus fun-
ciones como Institución

Cooperadora de la labor
Educativa el 3 de junio
1989. Actualmente pertene-
ce a la Municipalidad de San
Felipe, siendo directora Ka-
rina Reyes Pastén.

El colegio consta de una
matrícula de 54 estudiantes,
desde Pre-básica a Octavo
año Básico, con una ense-
ñanza personalizada, cen-
trada en el aprendizaje de
calidad, teniendo siempre
presente los valores éticos y
morales; de esta forma dan
a los estudiantes las herra-
mientas necesarias para
desenvolverse en la cotidia-
neidad.

La escuela cuenta con
asignatura de inglés desde
prebásica; Programa de In-
tegración Escolar, con apo-
yo psicológico, psicopeda-
gógico y fonoaudiológico,
además de biblioteca, labo-
ratorio de computación y
ciencias; talleres de arte,
ecología y reciclaje.

La escuela actualmente
se encuentra apoyada por
Fundación Juan Lepe, la
cual está interesada en acti-
vidades deportivas, desde la
etapa inicial dando énfasis
a psicomotricidad apoyán-
donos con kinesiólogo y es-
pecialista en esta área y uno
de los aportes más impor-
tantes ha sido el renovar el
estandarte de nuestro esta-
blecimiento educacional.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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A toda máquina se trabaja para la Copa Aconcagua DHI

Aquí está tu equipo

Con mucho entusiasmo
y bajo la atenta mirada
de sus profesores los
niños de ‘Aconcagua
Azul’ aprenden a jugar
fútbol.

Sin pausas un grupo
de jóvenes trabaja en
la construcción de la

pista por donde, a
gran velocidad

pasarán los especia-
listas en el DHI.

Disciplina de descenso veloz por cerros en
bicicleta

Pese a que aún falta un
mes exacto para la realiza-
ción del evento de Downhi-
ll (DHI); en un sector de
Rinconada de Silva, se tra-
baja sin pausas en la cons-
trucción del circuito que
traerá al Valle de Aconca-
gua, a los mejores exponen-
tes de esta especialidad de
ciclismo, en el cual arriesga-
dos deportistas harán des-
censo a altas velocidades
sobre dos ruedas, situación
que da un atractivo especial
y de mucha adrenalina a los
participantes y el público
que goza con esta actividad
deportiva.

Entre los organizadores
de la cita extrema, que ten-
drá lugar en el Valle de
Aconcagua, hay un gran
compromiso y dedicación

para que todo salga perfec-
to, ya que además será la
primera carrera del presen-
te año. “El trazado de la pis-
ta está diseñado y trabaja-
do muy cuidadosamente
para tener un circuito téc-
nico y de muy alto nivel”,
cuenta a El Trabajo Depor-
tivo, Carlos Naranjo, quien
junto a otros exponentes del
DHI, trabaja en el trazado
rinconadino, que es uno de
los más atractivos de la tem-
porada al pasar por parte de
los parajes más hermosos
del Valle de Aconcagua.

La primera fecha del
DHI se desarrollará entre
los días 27 y 28 de junio

próximo; mayores antece-
dentes se pueden requerir
en la página web www.
Blackride.cl, sitio en cual se
pueden inscribir los compe-
tidores, además de conocer
detalles de la construcción
de la futura pista por donde
descenderán los ciclistas
que no conocen el miedo.

En la última edición del
mes de mayo de El Trabajo
Deportivo y aceptando una
especial solicitud de nuestro
colaborador, Roberto Valdi-
via, hará su reaparición esta
sección preparada especial-
mente para los team depor-

tivos de nuestro Valle de
Aconcagua.

En esta oportunidad, los
lectores de nuestro medio
tendrán la posibilidad de
conocer a los pequeños in-
tegrantes de ‘Aconcagua
Azul’ un taller futbolístico
compuesto por pequeños
seguidores de la Universi-
dad de Chile.

Estos entusiastas niños
trabajan en una cancha ubi-
cada en el Almendral Bajo,
bajo las órdenes de Manuel
López, Patricio Valenzuela y
Francisco Araya Barraza.

El domingo se da el vamos a la temporada 2015 del Fútbol Amateur de San Felipe
C o n  u n  n u e v o  f o r -

mato en el  cual  el  mis-
m o  d í a  j u g a r á n  l o s
e q u i p o s  i n f a n t i l e s  y
adultos,  este  domingo
sí  o  sí ,  se  dará el  pun-
tapié inicial  al  torneo
2015 de la  Asociación
de Fútbol  Amateur de
San Felipe.

A diferencia de otros
años, ahora las jornadas
serán muy extensas de-
bido a que éstas partirán
pasadas las  diez de la
ma ña na,  cuando  co-
miencen a jugar las se-

ries de niños, para pos-
teriormente dar paso a
los juegos de los adultos.
“Creemos que este siste-
ma de jugar en un solo
día, será beneficioso y
muy atractivo”, afirmó a
nuestro medio, el timo-
nel del ente rector del
b a l o m p i é  a f i c i o n a d o
sanfelipeño, Raúl Reino-
so.

Programación fecha 1
Unión Sargento Al-

dea – Mario Inostroza;
Juventud La Troya – Li-
bertad; Arturo Prat – Al-

berto Pentzke; Manuel
Rodríguez – Ulises Vera;
Independiente – Ulises
Vera.

Fecha a fecha el
torneo central de la

Liga Vecinal
adquiere cada vez

más emotividad.
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Grupo Star Dance del Corina Urbina sueña en grande y ahora mira hacia Argentina

San Felipe Basket mira hacia abajo en la Libcentro

Los equipos
inferiores de San
Felipe Basket son
dominadores de la
zona B de la
Libcentro B.

Un clásico de clásico de clásicos abrirá la fecha 11 de la Liga Vecinal

Víctor Araya ‘Petineli’, cola-
borador de El Trabajo Depor-
tivo.

E l  c a m p e o n a t o  d e
la  L iga  Vecinal  no  da
r e s p i r o ,  m u e s t r a  d e
esto  es  que la  próxima
fecha será  abierta  con
el  c lás ico  que  anima-
r á n  S a n t o s  y  P e d r o
A g u i r r e  C e r d a ,  c u a -
d r o s  q u e  h i s t ó r i c a -

mente  y  cada vez  que
e s t á n  f r e n t e  a  f r e n t e
protagonizan part idos
electr izantes  y  de  mu-
cha cal idad.

En dicho duelo habrá
mucho en juego a raíz
que  Santos ,  intentará
dar otra muestra de su
poderío ante un rival di-
recto en la lucha por el
título, mientras que por
su parte PAC, buscará
asestar un golpe que le
permita dar caza al ac-
tual puntero del certa-
men.
Programación fecha
11º, domingo 31 de
mayo

9:30 Pedro Aguirre
Cerda – Santos;  11:05
Hernán Pérez – Villa Ar-
gelia; 12:20 Los Amigos
–  Rest o  de l  Mu ndo;
13:30 Unión Esperanza

– Vi l la  Los  Á lamos;
15:00 Unión Esfuerzo –
Carlos  Barrera;  16:30
Andacollo – Tsunami;
17:45 Barcelona – Acon-
cagua.
Torneo Súper Senior,
sábado 30 de mayo

1 5 : 3 0  T s u n a m i  –
C a r l o s  B a r r e r a ;  1 6 : 4 5
U n i ó n  E s p e r a n z a  –
B a r c e l o n a ;  1 7 : 4 0  V i -
l l a  A r g e l i a  –  A c o n c a -
g u a .
Programación
Lidesafa, sábado 30 de
mayo
Torneo Joven

Cancha El Tambo: Ma-
gisterio – Tahai; BCD –
Transportes Hereme; Faná-
tikos – Manchester.

Cancha Parrasia: Améri-
ca – Galácticos.
Torneo Senior

Cancha Prat: 20 de Oc-

Desde su creación, el equipo Star Dance del Corina Urbina ha ganado una innumerable
cantidad de títulos, convirtiéndose en uno de los mejores del país.

Desde el año 2004 a la
fecha, el equipo Star Dance
del Liceo Corina Urbina, ha
cosechado un sinnúmero de
éxitos a nivel regional como
nacional, títulos que junto a
su trayectoria, han permiti-
do a las liceanas ser mere-
cedoras de  una invitación
para ser parte de un evento
internacional en Argentina,
programado para el mes de
septiembre.

El team, se compone de
alumnas de tercero básico
a cuarto medio y trabaja
bajo las órdenes de la pro-
fesora Teresa Cordero, la
que pacientemente y con
gran dedicación ha ense-
ñado y convertido a sus di-
rigidas en expertas y ave-

zadas en las modalidades
del Cherr Dance de Pom
Pom (porristas) y Jazz
Dance, al punto que su
fama ya traspasó fronte-
ras, lo que explica el por-
qué en Córdova quieren
que las sanfelipeñas sean
parte de la competencia
que tendrá lugar al otro
lado de la cordillera. “Ellas
(las niñas) están muy ilu-
sionadas y entusiasmadas
para competir, ya que
asumen que en esta opor-
tunidad no solo represen-
tarán a su liceo, sino a
toda la ciudad de San Fe-
lipe y por qué no decirlo,
al Valle de Aconcagua en
general”, nos comenta la
entrenadora, Teresa Cor-

dero.
El grupo que estaría

compitiendo en Argentina,
se compondría por 10 alum-
nas, todas de enseñanza
media, las más avezadas en
esta disciplina artístico –
deportiva. “Trabajan muy
fuerte para alcanzar un
alto nivel técnico y coreo-
gráfico, para poder desta-
carse”, agregó la entrenado-
ra, que vives días frenéticos,
debido a que aparte de en-
trenar a las niñas, también
está preocupada de la cap-
tación de recursos económi-
cos para poder llegar al ve-
cino país, objetivo que por
ahora se ve lejano, pero no
inalcanzable.

Las jovencitas que sue-

ñan con representar a San
Felipe, en el país trasandi-
no, son: Francisca Gómez,

Jennifer Muñoz, Alexa
Báez, Luna Echegaray, Car-
men Meza, Valentina Piza-

rro, Estefanía Yaite, María
Jesús Fuenzalida, Piera Ru-
bilar, Camila Cabello.

En la gran revelación de
la Libcentro B se ha trans-
formando el club San Feli-
pe Basket, el que corridas ya
cinco jornadas del torneo,
domina la zona A en las se-
ries U13, U15 y U17, mien-
tras que en los adultos está
en una expectante tercera
posición a solo dos unida-
des del Club Palestino, el
puntero de ese grupo.

Las brillantes campañas
que están cumpliendo los
quintetos comandados téc-
nicamente por el profesor
Felipe Rodríguez, no hacen
nada más que confirmar la
buena labor que se hace a
nivel formativo en los ces-
tos sanfelipeños, principal-
mente a nivel escolar, don-
de sobresalen instituciones
como el José Agustín Gó-
mez y el Liceo Mixto de San
Felipe.

Por su parte, el Prat, to-
davía está al debe, lo que se
ha traducido en que no la
está pasando bien en la zona
B, donde solo el equipo U17,
destaca al estar en la segun-
da posición tras Stadio Ita-

liano; los conjuntos U13,
U15 y adultos, por ahora
miran desde lejos los pues-
tos de vanguardia al estar en
la cuarta, quinta posiciones
respectivamente.

En damas, el Corina Ur-
bina, está respondiendo a
sus pergaminos y fama de
potencia cestera a nivel na-
cional; las liceanas son ter-
ceras y solo por diferencia
de goles en las adultas y se-
gundas en la categoría U17,
en tanto que las más peque-
ñitas deben repuntar, cosa
que debe suceder con el
paso del torneo, debido a
que estos equipos están ha-
ciendo sus primeras armas
en baloncesto.

Pasado mañana, en diversas canchas sanfelipeñas, comenzará a rodar el balón en la com-
petencia de la Asociación de Fútbol de San Felipe.

tubre – Echeverría; Ban-
carios – Magisterio; Der-

by 2000- Deportivo GL;
3º de Línea – Casanet;

Grupo Futbolistas – Es-
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373200

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

CARABINEROS INFORMACIONES 139

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

Intenso operativo en busca de drogas realizó la PDI en Putaendo

Los oficiales acompañados de perros, extrajeron de la vivienda varios electrodomésticos y
algunos enseres.

Nuestras cámaras captaron in fraganti a personal de la PDI cuando entró fuertemente arma-
do a una vivienda en el Pasaje 3 de la Población Santa Rita en busca, presumiblemente, de
droga.

PUTAENDO.- Perso-
nal especializado de la Bri-
gada Antinarcóticos de la
Policía de Investigaciones
de Los Andes, realizó inten-
sos operativos para desba-
ratar el microtráfico en va-
rios sectores de la comuna
putaendina.

A pesar del hermetismo
que la policía civil ha man-
tenido hasta el momento,
las cámaras de Diario El
Trabajo captaron el mo-
mento cuando personal
fuertemente armado irrum-
pió en el Pasaje 3 de la Po-
blación Santa Rita y allana-

ron una vivienda desde don-
de sacaron varios electrodo-
mésticos, algunos enseres y
presumiblemente droga.

En este operativo inclu-
so personal especializado de
la PDI trabajó con un perro
adiestrado en la búsqueda
de drogas, lo que deja en
evidencia que este procedi-
miento contó con una pla-
nificación bastante antici-
pada.

El operativo efectuado
en la  Población Santa
Rita habría derivado en la
detención de a lo menos
dos o tres personas, pre-
sumiblemente extranje-
ros, que estarían arren-
dando una vivienda en
ese sector, mientras que
con posterioridad,  los
efectivos de la PDI acu-
dieron a otros sectores de
Putaendo, en donde tam-
bién allanaron algunas
dependencias y rastrea-
ron terrenos en busca de
eventuales plantaciones
de marihuana.

Nuestro medio trató de
tener una versión oficial
para conocer los detalles,

además del tipo y cantidad
de droga incautada, pero
desde la PDI se nos informó
que recién este viernes en-

tregarán detalles oficiales
de este procedimiento que
se enmarca dentro de un
plan nacional de interven-

ción y desbaratamiento de
microtráfico en comunas
pequeñas como Putaendo.

Patricio Gallardo M.
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Carabineros de Catemu los capturó en tiempo récord:

Antisociales ingresan a bodega en predio agrícola para robar fungicidas

Patricio Omar Erices Díaz fue capturado por Carabineros,
imputado por el robo al interior de una bodega ubicada en
un predio agrícola del sector Santa Rosa de Catemu.

Las mujeres antisociales fueron identificadas como Carolina Bravo Rojas y Margarita Collao
Araya con antecedentes delictuales pretéritos.

Los fungicidas recuperados por Carabineros fueron avalua-
dos en la suma de $300.000.

El Jefe de la Tenencia de Ca-
rabineros, Teniente Gino
Arias informó el procedimien-
to policial realizado la tarde
del miércoles.

Un oportuno llamado a
Carabineros de la Tenencia

de la comuna de Catemu lo-
gró frustrar el robo de cua-
tro botellas de fungicida que
se encontraban almacena-
das en el interior de un pre-
dio agrícola ubicado en el
sector rural Santa Rosa de
esa localidad, al advertir la
presencia de dos mujeres y
un hombre que escaparon
con las especies, logrando
posteriormente ser reduci-
dos por la policía uniforma-
da.

Los hechos ocurrieron a
eso de las 13:30 horas del
miércoles, cuando Carabi-
neros se trasladó de inme-
diato hasta el lugar en bús-
queda de los sujetos descri-
tos por la víctima, a partir de
las características físicas y
de vestimentas entregadas,
de quienes momentos antes,

accedieron hasta la bodega
de esa propiedad para sus-
traer los productos utiliza-
dos para la fumigación agrí-
cola.

La patrulla policial, al
trasladarse hasta el sector
Santa Rosa, observó a los
tres antisociales que circu-
laban por las inmediaciones
de un puente en donde fue-
ron interceptados. Tras las
circunstancias, los efectivos
policiales procedieron a re-
visar los bolsos que porta-
ban, encontrando las espe-
cies sustraídas que fueron
reconocidas por el propieta-
rio, sindicando además a los
sujetos como los autores del
robo.

Los detenidos fueron
identificados como Patri-
cio Omar Erices Díaz de
32 años de edad, quien
mantiene antecedentes de-
lictuales por delitos de robo
con intimidación, robos en
lugar habitado y no habita-
do y microtráfico de drogas
en pequeñas cantidades.

En tanto, las imputadas
fueron identificadas como
Carolina Bravo Rojas de
29 años y Margarita Co-
llao Araya de 20 años de
edad, ambas con antece-
dentes por microtráfico,
porte y consumo de drogas.

El Jefe de la Tenencia de
Carabineros de Catemu, Te-
niente Gino Arias, destacó a
Diario El Trabajo el

oportuno llamado de la víc-
tima que permitió frustrar
este robo, lo que permitirá
reducir los índices delictua-
les en ese sector: “Se logró
recuperar las especies que
fueron avaluadas por el
propietario en un total de
$300.000, también estos
individuos portaban ade-
más de los fungicidas, una
cantidad de paltas y nueces
que se presumen serían es-
pecies sustraídas de otro
robo. Los detenidos fueron
puestos a disposición del
ministerio público para la
correspondiente investiga-
ción del delito”, precisó el
oficial de Carabineros.

Pablo Salinas Saldías

Uno de ellos se encontraba clonado:

Gebro recupera vehículos robados que fueron abandonados en villa 250 Años

El Gebro de la Policía de Investigaciones de Los Andes re-
cuperó dos vehículos que se encontraban encargados por
robo, ubicados en las inmediaciones de la villa 250 Años de
San Felipe.

Diligencias a cargo del
Grupo Especializado en Bie-
nes Robados (Gebro) de la
Policía de Investigaciones
de Los Andes, permitieron
la recuperación de dos ve-

hículos al interior de la villa
250 Años de San Felipe, los
cuales habían sido robados,
uno de ellos desde la comu-
na de Los Andes y el segun-
do desde la Villa El Canelo

de San Felipe.
Los procedimientos po-

liciales se registraron du-
rante la mañana de este
miércoles, incautando los
vehículos que se encontra-

ban en la vía pública del sec-
tor antes mencionado, que
estaban siendo desmantela-
dos, uno de ellos estaba
siendo clonado, mantenien-
do encargo por robo.

El Jefe de la Gebro, Sub-
comisario Humberto Cor-
tés, precisó que a los vehí-
culos se les sustrajo algunos
focos y su batería, además
destacó que “al vehículo
Honda modelo Civic, el cual
se encuentra clonado, se
realizaron los peritajes co-
rrespondientes y con esta
información vamos a deter-
minar quién es el propieta-
rio. Los dos vehículos que
fueron recuperados se en-
contraban en la vía públi-
ca y las personas, al adver-
tir la presencia policial, se
dieron a la fuga”, aseveró.

Cortés añadió que un
45% de las denuncias de ve-
hículos robados se han lo-

grado recuperar, destacan-
do que la policía civil hace
dos meses desbarató una
banda especializada en el
robo de estas especies: “La
persona está confesa y lo-
gramos recuperar cuatro

vehículos sustraídos dentro
de la Quinta Región. Son
automóviles utilizados en
carreras clandestinas por
lo cual se mueven en el mer-
cado negro”, concluyó.

Pablo Salinas Saldías
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Encapuchados arrojaron piedras contra Carabineros y destruyeron semáforo:

Universitarios se unen a manifestaciones por
la educación convocadas a nivel nacional

En la fotografía se registra la destrucción del semáforo ubi-
cado en calle Benigno Caldera esquina Avenida Maipú en
San Felipe por parte de los manifestante durante el medio-
día de ayer jueves.

Un grupo de estudiantes encapuchados protagonizaron des-
manes protestando contra la Reforma Educacional, arrojan-
do piedras contra Carabineros sin que se registraran funcio-
narios lesionados ni personas detenidas.

Una treintena de univer-
sitarios encapuchados pro-
vocaron desmanes en la
afueras del campus San Fe-
lipe de la Universidad Pla-
ya Ancha, en donde se pro-
dujeron cortes de tránsito,
quema de cartones, la des-
trucción de un semáforo y
una lluvia de pedradas con-
tra Carabineros, bajo las
consignas de rechazo a la

reforma educacional, du-
rante dos horas en donde no
resultaron personas deteni-
das.

Según el reporte de Ca-
rabineros, los manifestan-
tes se aproximaron en las
afueras de esa casa de es-
tudios desde las 11:00 ho-
ras, marchando por calle
Benigno Caldera hacia es-
quina Avenida Maipú, con

alusivas críticas a la Refor-
ma Educacional, adhirién-
dose a las marchas convo-
cadas en distintos puntos
del país.

Durante el recorrido de
los manifestantes, de
acuerdo a la información
proporcionada por la Co-
misario Mayor Maureen
Espinoza, los estudiantes
realizaron una quema de

un ataúd de cartón en me-
dio de la calzada, por lo que
se debió realizar algunos
desvíos en el tránsito vehi-
cular para evitar acciden-
tes.

Además, la oficial poli-
cial señaló que luego de un
lapso de tiempo, los mani-
festantes comenzaron a al-
terarse lanzando piedras de
gran tamaño hacia los fun-
cionarios policiales que cus-
todiaban ese perímetro,
destruyendo además un se-
máforo ubicado en la esqui-
na de Avenida Maipú con
Benigno Caldera, alterando
el orden y la seguridad de la
ciudadanía.

 “La situación fue con-
trolada, pero intentaron
agredir a Carabineros que
se encontraba custodiando
el lugar a fin de evitar al-
gún accidente de tránsito.
En un momento lanzaron
piedras de gran tamaño,
quemaron un ataúd de car-
tón.  No hubo detenidos por
estas manifestaciones, pero
se realizó una denuncia al
Juzgado de Policía local y
Fiscalía por daños y desor-
denes públicos”, precisó la
Comisario de Carabineros a
Diario El Trabajo.

Alrededor de las 13:45
horas, Carabineros logró
despejar la vía pública para
el normal tránsito de los
vecinos y conductores de
vehículos por ese sector,
manteniéndose custodiado
el perímetro en caso de que
vuelvan a ocurrir nuevos

Las manifestaciones lograron ser dispersadas por Carabineros sin mayores complicaciones
reanudándose el tránsito vehicular alrededor de las 14 horas del jueves.

incidentes.
Ya por la noche, un gru-

po de jóvenes, presumible-
mente los mismos, se toma-
ron el puente El Rey, situa-

ción que no tuvo mayor re-
percusión ya que pronta-
mente se restableció el trá-
fico vehicular en el sector

Pablo Salinas Saldías
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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

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

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: Una persona especial terminará por conquistar su corazón,
hace tiempo que le rondar pero ahora se definen las cosas. SALUD:
Su energía mental le ayudará a salvar la situación. DINERO: Las deu-
das tienen prioridad en su economía. COLOR: Granate. NÚMERO:
18.

AMOR: Recuerde que tener problemas es parte de la vida, no se aflija
tanto por algo que tiene una fácil solución. SALUD: Los problemas al
hígado deben ser atendidos con prontitud. DINERO: Ese emprendi-
miento comenzará a dar los frutos esperados. COLOR: Café. NÚME-
RO: 11.

AMOR: La soledad no es tan mala como la pintan, aprovéchela para
preocuparte más de usted. SALUD: Tenga  mucho cuidado con la
alergia alimentaria, es algo que debe controlar. DINERO: La ayuda en
temas de dinero no tardará en llegar, sea más paciente. COLOR: Lila
NÚMERO: 14.

AMOR: Algo tan simple como una caricia pueden marcar la diferencia
al iniciar el día. SALUD: Prevenga posibles problemas lumbares.
DINERO: Necesita enmarcar mejor cuáles son su prioridades en lo
laboral para así enfocar correctamente sus competencias. COLOR:
Lila. NÚMERO: 5.

AMOR: Ausencias importantes le provocan penas y tristezas. Entienda
que la vida nos da y nos quita de acuerdo a sus designios. SALUD:
Trate de alejarte de la negatividad para que no se vea afectada la
salud de su alma. DINERO: Brinde apoyo si te lo piden. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 6.

AMOR: Las caídas en lo afectivo son normales durante la vida, lo
ideal es que aprenda de cada cosa y le ponga de pies para salir
adelante. SALUD: Sin grandes novedades. DINERO: Es un buen
día para dar inicio a nuevos propósitos laborales. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 3.

AMOR: Si no tienes pareja es hora de salir a conquistar. Aumente la
comunicación con tu pareja. SALUD: Tendencia a la depresión.
Debe tener cuidado con esa afección, busque ayuda con prontitud.
DINERO: Adecué su presupuesto a sus ingresos. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 4.

AMOR: Cuidado con andar metiéndose en donde no debe y menos
cuando ambos tienen compromisos previos. SALUD: Cuide sus
riñones. DINERO: Cuidado con esos intentos de estafa, en especial
con los usureros que se aprovechan de las personas. COLOR:
Morado. NÚMERO: 1.

AMOR: No tenga dudas de la decisión que está tomando, la vida con
una pareja estable es muy hermosa. Sepa aprovechar esto. SALUD:
No malgaste sus energías en situaciones que le generen disgustos.
DINERO: Ese proyecto no es el más recomendable para usted. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 22.

AMOR: La felicidad estará presente durante este día. Disfrútelo a
concho junto a los suyos. SALUD: La recuperación viene de a poco.
No se aflija por esos achaques. DINERO: Debe ser paciente para
poder ver frutos de los movimientos que ha hecho. COLOR: Verde.
NÚMERO: 21.

AMOR: La vida le ha dado experiencias hermosas y son estas las
cosas que debe valorar. Olvide de una vez lo malo. SALUD: Consu-
ma alimentos con fibra para mejorar su digestión. DINERO: El reco-
nocimiento laboral no tarda en llegar. COLOR: Negro. NÚMERO: 10.

AMOR: Tenga algo de cuidado con esa persona tan aduladora, su
honestidad deja un poco que desear. SALUD: Esas molestias bron-
quiales deben ser tratadas con prontitud. DINERO: Si muestra algo
más de iniciativa verá cómo laboralmente será mejor mirado/a. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 17.
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A estudiantes de la Escuela Sagrado Corazón:

Gendarmería ofreció demostración de perros amaestrados
PERROS
AMIGABLES.-
Algunos de
los chicos se
acercaron
para compartir
de cerca con
los canes
entrenados.

MOTIVADOS.- Peques y grandes en la Escuela Sagrado Corazón de San Felipe, compartie-
ron alegremente con las autoridades de Gendarmería de Chile.

FELICES.- La alegría en el rostro de los estudiantes fue más que notoria, pues este es el
segundo año que Gendarmería les ofrece este regalo.

La mañana de este jue-
ves, en la Escuela Sagra-
do Corazón de San Felipe,
se realizó por parte Gen-
darmería de Chile una ac-
tividad recreativa que se
efectuó en el marco del
aniversario de esta escue-
la de enseñanza especial.
La presentación estuvo a
cargo del Ceac (Centro de
Adiestramiento Canino)
de Santiago, juegos infla-
bles para los niños y con-

vivencia con ellos junto a
la entrega de regalos, que
consisten en equipamien-
to para los computadores
de la sala de computación
(audífonos computacio-
nales con micrófono y
mouse inalámbricos); úti-
les escolares; insumos de-
portivos y colaciones; do-
naciones por parte de los
otros penales de la zona
(CCP Los Andes y CET
Putaendo); organizado

por el CCP San Felipe y
esto para los fines que den
lugar a éste.

Los estudiantes se mos-
traron muy alegres y emo-
cionados al poder interac-
tuar con los canes adiestra-
dos de Gendarmería, tam-
bién durante la actividad
hubo personajes infantiles
actuando para los peque-
ños.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


