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Infarto casi impide
recibir su premio a
conocido zapatero

Juanito Molina se recupera satisfactoriamente

Municipalidad de San Felipe lo nominó este año para recibir
Distinción Especial al Oficio que ha desarrollado por 72 años

Instalarían primera piedra en primeros meses de 2016:
Llaman a licitación elaboración del
diseño del nuevo estadio municipal
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PUTAENDO
Delincuentes saquean
sede de Club Cóndor
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Autoras estarían reconocidas:
Le arrojaron yogurt en
su cuerpo para robarle
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Clasificó a los Juegos Olímpicos
Natalia Ducó con doble
premio en Panamericanos
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Con inversión de $800 millones:
Partió segunda etapa
de cambio de luminarias
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PANQUEHUE
Postularán 25 familias
para ampliar viviendas
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LOS ANDES
Realizan segundo foro de
ciclo “Agua y glaciares:
derechos robados”
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CALLE LARGA
‘Festival Eco Ranchero’
parte este fin de semana
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Gran hazaña en liga profesional
San Felipe Basket está
clasificado a Play Off en
sus cuatro categorías
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A nueve días de recibir su premio en la tradicional cere-
monia de distinciones que se realiza cada años por el
aniversario de San Felipe,  un infarto al corazón estuvo a
punto de evitar que el conocido y popular Juan Molina
Herrera, quien desde hace 72 años vive de reparar zapa-
tos en San Felipe, acudiera a recibir tan merecido reco-
nocimiento.
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

25-07-2015 25.062,37
24-07-201524-07-201524-07-201524-07-201524-07-2015 25.058,3425.058,3425.058,3425.058,3425.058,34
23-07-2015 25.054,31

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Julio-2015Julio-2015Julio-2015Julio-2015Julio-2015 43.848,0043.848,0043.848,0043.848,0043.848,00

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

25-07-2015 25.896,40
24-07-201524-07-201524-07-201524-07-201524-07-2015 25.893,1225.893,1225.893,1225.893,1225.893,12
23-07-2015 25.889,85

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

El niño viene entumido

Los sabios han dicho de todo,
de un invierno lluvioso
no quiero ser injurioso
y con el bien me acomodo.
Llovió y no se hizo ni lodo,
era mucha la sequía
falta mucho todavía
y son grandes las heladas
es dura la temporada
pero hay que tirar pa’ arriba.

El niño viene entumido
y no ha encontrado a la niña,
los bosques y las campiñas
hasta el verdor han perdido.
Todo Chile ha sufrido
el campo y la ciudad,
pero esto seguirá
dentro de la agricultura
y el precio de las verduras
también los sorprenderá.

El Evangelio de Estanislao

Benito Larrañaga, un cura callejero

Diarios de Vida

Es parte de la historia de
San Felipe entre los años 1945
al 1962.

Y fue un 26 de Julio, día
de Santa Ana, la prima de la
Virgen María, se produjo su
muerte. Cuentan los testigos de
esos años, que en cuanto se
supo la noticia de su muerte,
en su casa en Abraham Ahu-
mada, un grupo de jóvenes,
fieles de los tiempos de la Casa
de Ejercicios de la avenida
Maipú, acudieron a su casa, sin
antes llevar un carro de mano
para trasladar el ataúd a la Pa-
rroquia de Andacollo. Fue un
cortejo que partió en forma
espontanea desde A. Ahuma-
da y bajó por Chacabuco. La
noticia ya se había esparcido
por el barrio y mientras ese cor-
tejo avanzaba, se le unían fie-
les, amigos y curiosos. Todos
preguntaban qué había pasado,
gentes que lloraban a su paso
y el grupo se iba engrosando
hasta llegar a Maipú y enfilar
a la Parroquia. Benito había
muerto y volvía a su querido
templo de avenida Maipú para
que sus amigos y fieles le die-
ran el último adiós. Quién era
este sacerdote, que tantos re-
cuerdos le traen a la generación
del año 50 de la Av. Maipú y a
un amplio sector de la ciudad
y del campo.

Llegó a la Casa de Ejerci-
cios por allá por el año
1945,venía de Quilimari, se
hace cargo de esta Casa y tem-
plo que ya no cumplía el papel
para la cual se había construi-
do, y empieza allí a realizar un
trabajo pastoral muy amplio.
Se recuerda como médico ho-
meopático, recetando sus fa-

mosas y asertivas pildoritas,
cuando la medicina no estaba
tan extendida en especial a los
más pobres. El que podía pa-
gaba y había otros, pues su
fama era muy grande, que de-
jaban dinero para los que no
podían pagar. Medicina natu-
ral en aquellos años era algo
llamativo.

Un aspecto muy conocido
era el ambiente deportivo y de
recreación que creó entre los
jóvenes del sector y de otros
barrios. El patio de atrás del la
Casa de Ejercicios, como se le
seguía llamando, era cancha
obligada de pichangas a toda
hora, tanto de grandes como
niños. El Deportivo Andacollo
fue famoso y ganó varios tor-
neos.

Todos recuerdan los paseos
a la playa de Ventanas, en don-
de se llevaban niños y niñas del
sector a pasear a la costa, veci-
nos cooperaban con el transpor-
te, el comercio y feriantes con
la alimentación y parece que el
regimiento ponía carpas para
los veraneantes.

Sus paseos por la Av. Cha-
cabuco leyendo su famoso
Breviario, libro de oraciones
que leían los sacerdotes a di-
versas horas del día, rodeado
siempre de un grupo de niños.

Los motes o sobre-nom-
bres, que hoy nos pueden pa-
recer antipedagógicos era otra
de sus características y nadie
se ofendía, cómo no recordar
al ‘ampolleta de carnicería’, ‘al
toto’, ‘al chita’, ‘al Betún’, ‘el
chata’…etc. y otros muchos
que se pierden en la memoria.

La Sociedad de Andacollo
tanto femenina como mascu-

lina, le debe mucho a él, por
acoger esta inquietud de varios
laicos que tenían. La Novena
y Fiesta de de la Virgen de
Andacollo dicen que vienen de
esos tiempos. El Mes de Ma-
ría y la posterior celebración
del Niño Dios que se hacía en
el atrio de la Iglesia, entre el
templo y la vereda.

Acogió durante un tiempo
en la Casa de Ejercicios a la
naciente Cooperativa de Aho-
rro y Préstamo, conocida
como Sanfecoop. Como la
Cooperativa funcionaba algu-
nos días y a algunas horas, el
recibía los recados y dineros
que dejaba la gente para el en-
cargado, pues aun no había
funcionarios. Podríamos deta-
llar muchas más característi-
cas de Benito Larrañaga, pero
tenía una por sobre todas las
demás y era El Servicio, el
darse a los demás, sin hora-
rio, sin oficina, en la calle,
donde se encontraran sus fie-
les. Cuentan que recorría vi-
sitando sus feligreses, aten-
diendo sus necesidades espi-
rituales y materiales, hasta La
Punta del Olivo. Se le recuer-
da en la nueva Parroquia de
Diego de Almagro con un
monolito erigido en su honor,
el cual fue trasladado desde la
Av. Maipú hasta el nuevo lu-
gar, pero el verdadero recuer-
do lo llevan en su corazón los
que lo conocieron y gozaron
de su compañía y amistad.

Benito no es un santo mi-
lagrero, es un santo común y
corriente digno de imitar y el
servicio y el dar fueron siem-
pre su norte.
Estanislao Muñoz.

El gobierno da subsidios
esto no ha dado abasto,
da crédito y da pasto
es poco pal’ campesino.
Últimamente el destino
y logran naturaleza
los ha puesto de cabeza
y no creemos en Dios
por eso pregunto yo
¿dónde está la nobleza?

El agua es tan necesaria
y en abundancia hace daño
pasó a comienzo de año
en Copiapó y en Calama.
Esto a meditar los llama
y reconocer por cierto
que son los grandes proyectos
y la desforestación
cada vez con más acción
viene avanzando el desierto.

Al fin para terminar
yo no soy pregonero,
pero en la zona central
faltan muchos aguaceros.
Tendrá que llover dinero
por los tiempos que pasaron
y las faltas que sumaron
en las empresas famosas
que se emparejen las cosas
con las platas que robaron.

Por: Marco López Aballay,
Escritor

Una de las lecturas obli-
gadas para toda persona -sea
cual sea su cultura- es el
‘Diario de Ana Frank’. Des-
de que lo leemos, se nos ha-
cen inolvidables las escenas
vividas por esta niña judía en
plena Segunda Guerra Mun-
dial. Indudablemente Kitty,
representa al arquetipo ideal
de Diario de Vida. Más allá
de las circunstancias, lo que
admiramos aquí es la profun-
didad del texto, pensamien-
to consciente, el análisis de
lo cotidiano, y principalmen-
te, los cambios psicológicos
que Ana experimenta ante la
constante presencia de Kitty.

El escritor mexicano
Juan Villoro, en su ensayo
‘Escrituras Secretas, Identi-
dades Públicas’ nos propone
un Diario de Vida con carac-
terísticas literarias; lenguaje
con estética, textos laberín-
ticos (en donde el autor se
desdoble, es decir alguien re-
cuerda lo que otro le contó)
lo cual produce una expan-
sión del pensamiento, y la
experiencia frente a la pági-
na en blanco se intensifica,
multiplicidad de voces, re-
flexiones a partir sucesos ex-
ternos, que, bajo las napas
del pensamiento logran inte-
riorizarse en el autor. Es de-
cir, el paisaje se altera mien-
tras lo vamos describiendo.
Lo importante aquí, creo, es
narrar los acontecimientos
que vemos, pero siempre in-
terviniendo, ya sea con re-
flexiones, pensamientos, len-
guaje novedoso, estética li-
teraria. Y todo es válido a
partir de esta primicia, cual-
quier circunstancia sirve para
echar a andar los engranajes
de una realidad en frecuente
movimiento. Con respecto a

lo mencionado, uno de los me-
jores diaristas según Villoro es
el español Josep Pla, el cual
con El Cuaderno Gris logró
traspasar barreras de tiempo y
espacio. Hay algo de Proust en
la mecánica de Josep Pla; es-
piral, laberíntico, oceánico,
cuyas palabras (con sus recuer-
dos y vivencias) van y vuelven
de un universo a otro, donde las
barreras culturales o de idioma
no existen.

Otro de los grandes diaris-
tas a juicio de Villoro es el co-
merciante inglés Samuel Pepys.
Fueron ocho años y medio en
que Pepys logró estampar en su
Diario de Vida un trozo de his-
toria de la Inglaterra del siglo
XVII. Pero la gracia de este se-
ñor fue que sus escritos fueron
publicados 160 años después de
su muerte, con este hallazgo se
nos reveló un escritor de culto,
elegante, sincero, descarnado,
juguetón con la palabra escrita
y la realidad que le rodea. Para
clarificar lo expuesto transcri-
biremos un pasaje de las re-
flexiones de Pepys, a propósito
de la gran peste acontecida en
Inglaterra el año 1665. Londres
está sumido en la ruina y la mi-
seria. Sin embargo, Pepys escri-
be “Nunca he vivido con más
alegría (y además, nunca he ga-
nado tanto) como en estos tiem-
pos de plaga”.

Existen innumerables mo-
tivos para escribir un Diario;
desahogo, terapia, sentimien-
tos, enfermedad, documento
histórico. De hecho, hay auto-
res cuyo leit motiv los instala
en listas universalmente reco-
nocidas. André Gide (retratar
una época), John Cheever (re-
gistrar una vida paralela), Ka-
therine Mansfield (soportar
padecimientos).

Pero existe un elemento

común entre quienes deciden
escribir un Diario; la enferme-
dad. Thomas Mann, José Do-
noso son claros ejemplos de
diaristas que arrastran sus do-
lencias y locuras a la página en
blanco. A propósito de esto úl-
timo, quienes puedan leer ‘Co-
rrer el Tupido Velo’ de Pilar
Donoso (la hija del escritor) se
verá enfrentado a las transfor-
maciones de sus máscaras y a
sus múltiples dolencias (tanto
del cuerpo como de su alma).
Enrique Lihn afrontó su enfer-
medad terminal a través de un
‘Diario de Muerte’, con imá-
genes duras, salvajes, humor
ácido y palabras hirientes
(como un grito en el cielo noc-
turno).

Claramente sabemos que
existen muchos diaristas, tanto
clásicos, como actuales en el
mundo. En lo personal, me en-
cantaría proponer a usted, esti-
mado lector, que se atreva de a
poco a escribir su Diario. Pue-
de utilizar el computador, un
cuaderno universitario, o bien,
el Diario de Vida que alguien le
regaló en su juventud y está es-
perando en algún rincón de la
casa para que usted lo someta a
su verdadera función; el mejor
acompañante en las horas de
soledad, contemplación, crea-
ción, o bien, como un vehículo
que pueda transportarlo a esta-
dos y lugares en que su concien-
cia estime necesario.
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Fashion`s Park
Se encuentra en

búsqueda de

JEFE DE TIENDA
Con 4 años mínimo de
experiencia en el rubro

de Retail (Vestuario)
Interesados enviar Curriculum a
javier.vega@fashionspark.com

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura  Madruga Mañana Tarde Noche

Viernes Mín. 3ºC
Máx. 25ºC

Sábado Mín. 1ºC
Máx. 23ºC

Domingo Mín. 4ºC
Máx. 18ºC

Con inversión de $800 millones ejecutan segunda
etapa de cambio de luminarias en la comuna

Cuatrocien-
tas lumina-
rias led, de
última
tecnología
se instala-
rán en villa
El Señorial.

El alcalde Patricio Freire se trasladó hasta El Señorial en horas de la mañana de este jueves
para conocer el avance del proyecto.

Alcalde Freire visitó la villa El Señorial don-
de se cambiarán 400 luminarias

Con una inversión de
más de 800 millones de pe-
sos la Municipalidad de San
Felipe ya comenzó la segun-
da etapa del proyecto que
contempla el cambio en dis-
tintos sectores de la comu-
na a luminaria led de últi-
ma tecnología.

Es así que en la villa El
Señorial desde este miérco-
les se está realizando el
cambio de 400 luminarias,
abarcando todo este amplio
sector residencial, lo que
generará mayor seguridad
para los vecinos y generar
así mayores espacios para
ser utilizados por los resi-
dentes.

“Esto va a dar seguri-

dad a toda la comunidad de
San Felipe y los vecinos van
a tener sus espacios ilumi-
nados para poder disfrutar
de todos los lugares públi-
cos”, dijo el alcalde Patricio
Freire.

Los vecinos se mostra-
ron sumamente contentos
con la ejecución del proyec-
to que tiene como objetivo
mejorar las condiciones de
vida de los sanfelipeños.

“Nosotros sabíamos que
iba a llegar, porque en toda
la comuna se mejorará la
iluminación y finalmente
en estos días comenzaron a
cambiar las luminarias.
Los vecinos están súper
contentos, han notado el

cambio, es increíble, y eso
se transforma en seguridad
para los vecinos, porque
ellos van a poder transitar
más tranquilos sin temor a
la oscuridad, porque real-
mente ahora uno de se da
cuenta de la importancia de
esta iluminación”, señaló
Erika Álvarez, presidenta de
la Junta de Vecinos de El
Señorial.

José Navia, otro de los
vecinos que vive en ese sec-
tor de la comuna también se
mostró feliz con la ejecución
del proyecto, señalando que
“estamos felices, teníamos
algunos problemas produc-
to de la oscuridad, por ello

agradecemos al Alcalde
que nos vino a dar la infor-
mación personalmente”.

Los recursos provienen
del Gobierno Regional y co-
rresponden a la segunda
etapa de un proyecto que
comenzó a ejecutarse el año
recién pasado, y que signi-
ficó el cambio de luminarias
en un amplio sector de la
comuna.
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Postularán 25 familias a proyecto
de ampliación de viviendas

Inescrupulosos usan sector del puente
de Putaendo como basural clandestino

Funcionarios municipales que trabajan en el camión recolector limpiaron el sector, ase-
gurando que lo hacen para que no siga transformando en un basural.

PUTAENDO.- La-
mentablemente personas
con muy poca cultura y
compromiso con nuestra
comuna han convertido
un tramo del camino en
las cercanías del puente
Putaendo en un verdade-
ro basural clandestino.

En efecto ya se ha
tornado normal y recu-
rrente que desde el sec-
tor del puente Putaen-
do y hasta el sector co-

nocido como los 3 puen-
tes a orillas de la ruta E-
41 que conduce a Cabil-
do, aparezcan bolsas con
basuras, sacos, colcho-
nes, sillones y todo tipo
de desperdicios que son
arrojados en horas de la
noche.

Durante la mañana de
este jueves, una vez más los
funcionarios municipales
que trabajan en el camión
recolector debieron retirar

toda esta basura a pesar
que no les corresponde en
ese lugar, pero lo hacen
para que no se siga con-
virtiendo en un basural
clandestino, pues estos
mismos trabajadores se-
ñalaron a nuestro medio
que todas las semanas y
prácticamente todos los
días aparecen todo tipo de
desechos y basuras en ese
sector.
Patricio Gallardo M.

Se trata del programa de protección al pa-
trimonio familiar que permitirá edificar
una ampliación de 12 M² en primer o se-
gundo piso.

PANQUEHUE.- Un
total de 25 familias que co-
rresponden a las villas Sue-
ño Dorado 1 y 2 y 9 de Oc-
tubre de la localidad de Lo
campo en la comuna de
Panquehue, serán postula-
das, a través de la oficina de
la vivienda de la municipa-
lidad, al programa de pro-
tección al patrimonio fami-
liar, que permite realizar
una ampliación a sus actua-
les viviendas.

De acuerdo a lo informa-
do por la encargada de la
oficina de la vivienda, Gise-
le Reyes, el municipio estu-
vo trabajando de manera
directa con el Serviu, con el
fin de poder concretar este
proyecto, que de resultar
aceptado, beneficiará a es-
tas 25 familias.

Para acceder al progra-
ma, cada postulante tuvo
que acreditar un ahorro de

5 unidades de fomento, que
sumados a las 90 unidades
de fomento que entrega el
estado, se podrá realizar
una ampliación de 12 M²,
en primer o segundo piso.

Agregó Gisele Reyes que
el municipio está realizan-
do la postulación de estas 25
familias el día lunes 27 de
julio y se espera tener los
resultados del proceso la
primera semana de octubre.

Explicó finalmente Gi-
sele Reyes que este subsidio
permite reparar o mejorar
las viviendas sociales o vi-
viendas cuya tasación no
supere las 650 UF, pertene-
cientes a familias que cuen-
tan con máximo 13.484

puntos en su Ficha de Pro-
tección Social.

Este subsidio busca in-
terrumpir el deterioro y
mejorar la vivienda de fami-
lias vulnerables y de secto-
res emergentes, apoyando
el financiamiento de las
obras.
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Realizarán segundo foro del ciclo “Agua y
glaciares: derechos robados” en Los Andes

El segundo Foro del ciclo: Agua y Glaciares: “Derechos Ro-
bados” se realizará este sábado 25 de julio a las 17:00 horas
en la Biblioteca de Los Andes.

‘Festival Eco Ranchero’ inicia este
fin de semana en Calle Larga

Tras la
realiza-
ción de
los
festiva-
les, el
munici-
pio hará
una
masiva
dona-
ción de
árboles
en los
sectores
donde
se
llevaron
a cabo
las
presen-
taciones
musica-
les.

Actividad que se desarrollará durante el
mes de agosto, recorrerá diversos secto-
res de la comuna y finalizará con una ma-
siva donación de árboles

CALLE LARGA.-
Acercar los espectáculos
musicales a la comunidad,
es el objetivo del ‘Festival
Eco Ranchero en Tu Ba-
rrio’, actividad que se rea-
lizará durante julio y agos-
to, en diversos sectores de
Calle Larga y que finaliza-
rá con un gran espectácu-
lo que contará con la pre-
sentación de ‘Los Kuatre-
ros del Sur’ y que se reali-
zará en el Estadio Muni-
cipal.

Este festival se inicia-
rá este sábado 25 de julio,
a las 19 horas, en la mul-
ticancha del sector de Va-
lle Alegre, donde se pre-
sentarán las agrupaciones
‘La Combinación Perfec-
ta’, ‘Fabiola Reyes’, ‘Gre-
gory Godoy’ y ‘Graciela
Boreal’.

Posteriormente este
festival se repetirá el 1 de
agosto en El Patagual, el
8 de agosto en San Vicen-
te, el 15 de agosto en Valle
Alegre y el 29 de agosto,
se realizará el gran cierre
del festival en el Estadio
Municipal.

Consecuente con el se-
llo ‘verde’ que ha caracte-

rizado a la actual adminis-
tración municipal, tras la
realización de los festivales,
el municipio llevará a cabo
una masiva donación de ár-
boles, en los sectores donde
se realizaron las presenta-

ciones musicales. De esta
forma la música y la entre-
tención, estarán ligados a
la importancia de refores-
tar Calle Larga, contribu-
yendo así a mejorar los
entornos de la comuna.

LOS ANDES.- Este
sábado 25 de julio, a par-

tir de las 17:00 hrs., im-
portantes organizaciones

socio ambientales se da-
rán cita para el 2º Foro

Agua, Glaciares y Relaves,
organizado por la Agrupa-
ción Ecologista de Acon-
cagua (AGE), en la Biblio-
teca Pública de la ciudad
de Los Andes. El encuen-
tro, abierto a toda la co-
munidad, contará con la
presencia y exposición de
académicos, expertos en
medioambiente y activis-
tas de territorios que se
encuentran intervenidos o
bajo amenaza debido a las
insostenibles prácticas de
la industria minera, sien-
do el agua, la contamina-
ción, la destrucción de los
ecosistemas y comunida-
des locales, las más afec-
tadas.

“El territorio chileno
está al borde del colapso
hídrico, diversas comuni-
dades están alarmadas
por el desabastecimiento
del agua dulce. Científicos
que aún ponen la ciencia
al servicio de la vida, es-
tán buscando de forma ur-
gente como detener el re-
troceso de los glaciares y
la protección del agua
para la vida. Organizacio-
nes articuladas en torno a
la defensa del agua parti-
cipan de este Ciclo, a modo
de trasmitir a nuestra co-
munidad las experiencias
vividas y definir juntos,
elementos que nos guíen
hacia las soluciones que
necesitamos como país,
porque de norte a sur y de
mar a cordillera nuestras

comunidades están siendo
desamparadas por el Es-
tado, que está pretendien-
do un desarrollo empresa-
rial a costa de las perso-
nas y de los ecosistemas”,
asevera Sylvia Chávez inte-
grante de AGE.

El encuentro contará
con la participación y expo-
sición de Diana Araya de
Caimanes Resiste, el Dr.
Andrei Tchernichin, presi-
dente de Medio Ambiente
del Colegio Médico de Chi-
le, Nathalie Joignant, de No
Alto Maipo, Raimundo Gó-
mez, periodista y químico
de ONG Relaves, Sylvia
Chávez de AGE. Aconca-
gua.

Este segundo foro es
gratis y abierto a todo pú-
blico y es convocado por
City Green de Los Andes,
Movimientos Socio Am-
biental  de Putaendo,
Finka Eka Chakra de Ca-

temu, Colectivo Estación
Resistencia de Llay Llay,
Las Palmas de Llay Llay,
Modatima de la Ligua,
Colectivo Río Andino de
Cabildo,  Agua Pura
Transparente de Vil la
Alemana, la Coordinado-
ra Ciudadana Ríos del
Maipo-No Alto Maipo,
Caimanes Resiste de Cai-
manes, Creando Valles
del Huasco, Agrupación
Ecologista de Aconcagua
(AGE),Greenpeace Chile,
Pacto Mundial Conscien-
te Chile y la Red Ambien-
tal del Norte.

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 3470745, Cta.
Cte. Nº 22309055300 del
Banco del Estado de Chile,
Suc. San Felipe.                  22/3

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 17, Cta. Cte.
Nº 10390094493 del Banco
Falabella,  sucursal  La
Calera.                                22/3
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Con diversas manifestaciones se desarrolló tercer día de paro de subcontratados

Los trabajadores marcharon por el centro de Los Andes en el marco del tercer día de movi-
lizaciones de subcontratistas de Codelco.

Durante la madrugada hubo bloqueos par-
ciales de la ruta internacional.

LOS ANDES.- Un de-
tenido por desórdenes y
daños, barricadas en di-
versos puntos del Camino
Internacional durante la
madrugada de este jueves
y con una marcha por el
centro de la ciudad de Los
Andes prosiguió la tercera
jornada de la movilización
de los trabajadores contra-
tistas en la provincia de
Los Andes.

El balance policial lo
realizó el Subcomisario Ad-
ministrativo de Carabine-
ros, Teniente Jesús Was-
tawino, quien señaló que en
la madrugada hubo barrica-
das y cortes de la ruta a
mano de piqueteros en al
menos tres puntos de la ruta
internacional.

El oficial informó que

cerca de las 6 de la madru-
gada en el kilómetro 48 fue
detenido el trabajador de
iniciales P.L.R.C., quien
presuntamente lanzó pie-
dras y objetos contunden-
tes en contra de un auto-
móvil causándole daños en
la parte delantera y el ca-
pot.

El Teniente Wastavino
hizo un llamado a las per-
sonas que circulan por la
ruta internacional en horas
de la madrugada a extremar
las precauciones por la mo-
vilización de los contratistas
y en caso de ser víctimas de
algún ataque llamar de for-
ma inmediata a Carabine-
ros.

El trabajador detenido
pasó a control de detención
en el Tribunal de Garantía
donde fue formalizado por
el delito de daños.

En tanto, el Vicepresi-
dente de la Confederación
de Trabajadores del Cobre,
Emilio Zárate, sostuvo que
este hecho policial fue algo
aislado y remarcó que la
detención del trabajador
les deja muchas dudas de-
bido a que no existe cons-
tancia que haya sido él
quien causó los daños al
vehículo.

Agregó que el trabaja-
dor se encontraba circu-
lando por la ruta cuando
fue apresado por Carabi-

neros y manifestó que las
barricadas fueron reaccio-
nes espontáneas de los
trabajadores ante la pre-
sión que están siendo so-
metidos por parte de sus
empresas contratistas y el
propio Codelco para que
se bajen de la huelga.

En este sentido acusó
que algunas empresas es-
tán obligando a sus traba-
jadores a realizar dobles

turnos para así quebrar la
huelga, amenazándolos
también con despidos o in-
cluirlos en listas negras
para que no puedan en-
contrar trabajo en el sec-
tor minero.

Zárate consideró in-
aceptables estas presiones y
valoró el hecho que el sin-
dicato y los trabajadores de
la empresa Siemens se ha-
yan sumado a la moviliza-

ción.
Por ello, aseguró que es-

tas acciones radicales como
barricadas o tomas de cami-
nos responden a estas pre-
siones.

El dirigente aseguró
que los contratistas segui-
rán movilizados hasta que
se instaure una mesa de
conversación con Codelco
y Agema para el acuerdo
marco.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
AMBULANCIA 131

BOMBEROS 132 342 518884

CARABINEROS 133 342 509800

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
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Autoridades anuncian
pavimentación de camino de acceso

a sector Santa Isabel de Catemu

Autoridades anunciaron que en agosto se iniciarán las obras de pavimentación del camino
de acceso a Santa Isabel en la comuna de Catemu.

CATEMU.- El Concejal
Claudio Núñez y la Jefa Pro-
vincial de Vialidad San Feli-
pe Claudia Lizama, se reunie-
ron en terreno en la localidad
de Santa Isabel de la comuna
de Catemu con el Secretario
de la Junta de Vecinos Luis
Vargas, el líder social Jesús
Godoy y vecinos de dicha co-
munidad. En la ocasión las
autoridades anunciaron que
en el mes de agosto se inicia-
rán las obras de pavimenta-
ción del camino de acceso a
Santa Isabel.

“Hoy estamos informando
en terreno el inicio de una

obra muy anhelada por los
vecinos del sector Santa Isa-
bel, proyecto que hemos tra-
bajado en unidad y respalda-
do desde el inicio. Durante el
mes de agosto se iniciarán las
obras de la capa de protección
asfáltica en los 1.800 metros
de camino que actualmente
son de tierra, entre la puntilla
y la casona de Santa Isabel, lo
que dejará el camino entre Ca-
temu Centro y Santa Isabel
totalmente asfaltado”, indicó
el Concejal Núñez.

El Concejal aprovecho la
ocasión para recordar la toma
del camino realizada por los

vecinos el año 2012, donde
exigieron el mejoramiento de-
finitivo de la ruta de acceso a
Santa Isabel. Además destacó
el compromiso de muchos para
lograr hacer realidad esta obra,
especialmente el liderazgo de
los vecinos de Santa Isabel, del
Gobernador y de la actual Jefa
de Vialidad para hacer realidad
esta demanda ciudadana.

Por su parte, la Jefa Pro-
vincial de Vialidad informó a
los vecinos que este proyecto
es la continuidad del ensancha-
miento ya realizado en dicho
camino. Esta nueva obra con-
siste en la aplicación de 1,8 ki-

lómetros de capa de protección
asfáltica, obras de saneamien-
to, demarcación y señaliza-
ción. Su ejecución se iniciará
en el mes de agosto y estará
totalmente terminada en no-
viembre del presente año, la

inversión total es cercana a los
150 millones de pesos.

Finalmente el Secretario de
la Junta de Vecinos de Santa
Isabel Luis Vargas y el vecino
Jesús Godoy, manifestaron su
satisfacción por la concreción

Más de 3100 sanfelipeños se beneficiarían con proyecto de 5% de salud

Juan Carlos Tapia, director
del Instituto de Previsión So-
cial en Valparaíso.

Más de 3100 personas de
la provincia de San Felipe se
verían beneficiadas una vez
que cumpla su trámite legisla-
tivo, sea aprobado y entre vi-
gencia el proyecto de ley que
exime de la cotización de sa-
lud a aquellos pensionados que
hoy pagan un 5% por este con-
cepto.

Así lo destacó director del
Instituto de Previsión Social en
Valparaíso, Juan Carlos Tapia,
quien explicó que la iniciativa
favorecerá a más de 330 mil
pensionados en el país y tam-
bién contempla garantizar una
prestación por muerte a quie-
nes reciben la Pensión Básica
Solidaria (PBS) y el Aporte

Previsional Solidario (APS)
que hoy no acceden a ese be-
neficio.

A nivel provincial, se esti-
ma que los potenciales bene-
ficiarios serán 3167. Por co-
munas, 1939 corresponden a
San Felipe; 171 a Catemu; 458
a Llayllay; 121 a Panquehue;
265 a Putaendo y 213 son de

Santa María.
El director precisó que el

texto legal enviado por el Go-
bierno también contempla que
los pensionados del Pilar So-
lidario que reciben algún apo-
yo estatal por concepto de in-
validez, accedan automática-
mente a la solicitud del respec-
tivo beneficio de vejez (Pen-
sión Básica Solidaria o Apor-
te Previsional Solidario).

Tapia, subrayó que tal
como está planteado el proyec-
to, “esta ayuda se generará de
manera automática, sin la ne-
cesidad de postulación previa
y se implementará gradual-
mente, con una rebaja del 5%
al 3% en el primer año y la eli-

minación completa a partir del
segundo.

Finalmente, el director re-
gional recordó que los benefi-
ciarios con el fin del descuen-
to serán los más de 330 mil
jubilados sin los beneficios del
Pilar Solidario que desde di-
ciembre del año 2012 fueron
favorecidos con la rebaja del
7 al 5% la cotización, siempre
y cuando cumplieran con tener
más de 65 años de edad; haber
vivido en Chile al menos vein-
te años continuos o disconti-
nuos y cuatro de los últimos
cinco años; e integrar un gru-
po familiar perteneciente a los
cuatro quintiles más vulnera-
bles de la población.

de esta anhelada obra y agra-
decieron a la Jefa de Vialidad,
al Concejal Núñez y a todos los
que trabajaron y respaldaron a
la comunidad de Santa Isabel
para hacer realidad este pro-
yecto.
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Y lo logran en las cuatro categorías:

Club Deportivo San Felipe Basket ya está clasificado a los Play Off

AQUÍ ESTÁ LA U13.- Ellos son los más jóvenes del club, en esta categoría participan chicos
desde los once a los trece años.

IMPARABLES.- Los más experimentados se enfrentaron a jugadores profesionales sin ellos
serlo, pero sus ganas de triunfar y coraje deportivo, ya los tiene clasificados.

QUINCEAÑEROS.- Los chicos U15 no se dejaron intimidar en este torneo y ya están clasi-
ficados a los Play Off de esta jornada.

ESTÁN EN SUS 17.- Estos jóvenes en cambio, vienen con todo y son una locomotora
dentro del torneo de la Libcentro B.

En abril de este año ini-
ció el Campeonato Libcen-
tro B Norte 2015 de bás-
quetbol y cada uno de los
catorce equipos que se en-
frentaron sin tregua en
busca del título, conforme
pasaban los meses ‘el cho-
clo’ se fue desgranando y
sólo los mejores siguieron
en pie, llegando al punto de
quedar sólo un equipo cla-
sificado con sus cuatro ca-
tegorías para los Play Off
(Semifinales que se dispu-
tarán próximamente, ya
que sus adversarios están
por clasificarse o ya clasifi-
caron, pero ninguno de
ellos lo lograron en todas
sus categorías).

En esta entrevista,
nada más y nada menos
que al presidente del Club
Deportivo San Felipe Bas-
ket; un aguerrido bloque
de deportistas locales que
ya conquistaron su lugar
en esta importante etapa
del torneo, Diario El
Trabajo habló ayer jue-
ves con el presidente del
club, Juan Carlos Acu-
ña Ibacache, sobre el
proceso y logros deporti-
vos del club.

Presidente del Club Deporti-
vo San Felipe Basket, Juan
Carlos Acuña Ibacache.

A SOLAS CON
EL PRESIDENTE

Primero que todo quie-
ro dar las gracias al Munici-
pio de San Felipe; a los apo-
derados de nuestros jugado-
res y a ellos mismos, porque
en el desarrollo del campeo-
nato han sacrificado su
tiempo libre y lo han deja-
do todo en la cancha, a los
entrenadores también, pues
sin su entrega es poco lo que
habríamos logrado a nivel
deportivo. Así habló Juan
Carlos Acuña.

- ¿Quiénes confor-
man este poderoso club
deportivo?

- En nuestro club parti-
cipan deportistas desde los
once hasta los 35 años, es-
tamos divididos en cuatro
categorías: U13; U15; U17 y
mayores de 35 años (Adul-
to).

- ¿Cómo están uste-
des en este ranking in-
mediato?

- El torneo inició en abril
y la etapa clasificatoria a los
Play Off finaliza este fin de
semana, al menos para los
demás equipos, pues ya no-
sotros estamos clasificados,
esta semana estamos des-
cansando.

- ¿De dónde son los
jugadores del San Feli-
pe Basket?

- En nuestro club juegan
chicos y adultos de todo el
Valle de Aconcagua, pero la
mayoría de ellos son sanfe-
lipeños. Somos un club jo-
ven, aún no tenemos dos
años de haber nacido como
institución.

- ¿Cómo ha visto a los
entrenadores de su club
este año?

- Claro que la labor de
nuestros entrenadores tam-

bién ha sido determinante
para lograr estos resultados.
Ellos son Felipe Rodrí-
guez, Vladimir Morales
y Marco Cueto, estos tres
profesionales lo han dado
todo durante todo el torneo
y públicamente les doy las
gracias.

- ¿Los adultos qué
tanto dan un buen ren-
dimiento?

- La categoría Adulto no
ha sido fácil, son ocho equi-
pos, pues nosotros somos
adultos amateur y aún así
nos hemos enfrentado a clu-
bes con jugadores profesio-
nales, ha sido la garra y las
ganas de conquistar esta
copa, el motor que nos tie-
ne de punteros en nuestra
división.

- ¿Cuáles son las me-
tas inmediatas y a me-
diano plazo del club?

- Nuestra meta inmedia-
ta es ganar este campeona-
to. Pero si me preguntan por
más, reconozco que tam-
bién si ganamos la Libcen-
tro entonces iremos a en-
frentarnos a la Liga Saesa
del sur.

LO QUE VIENE
La Liga de Baloncesto

del Centro de Chile o Lib-
centro, es una liga profesio-
nal de reciente reconoci-
miento dentro de la Federa-
ción de Básquetbol de Chile
entre clubes de la Región
Valparaíso, Región Metro-
politana, Región de
O’Higgins, Región del Mau-
le y Región del Biobío, esa
esta cofradía deportiva a la
que aspiran conquistar los
basquetbolistas sanfelipe-
ños.

No se descarta que sea
San Felipe y propiamente el

gimnasio del Liceo Mixto,
en donde eventualmente se
jueguen los Play Off, infor-
mación que aún solo son es-
peculaciones en corrillos
deportivos.

Entre el 2005 y 2008 el
torneo fue llamado Dima-

yor Centro-Sur. La Libcen-
tro sirve como torneo clasi-
ficatorio para la Liga Nacio-
nal de Básquetbol, clasifi-
cando por cupo deportivo al
equipo mejor posicionado
en el cuadrangular final. El
club ganador y el subcam-

peón de la Libcentro clasi-
fican para jugar en un cua-
drangular la Copa Chile,
contra los mejores de la Liga
Saesa, por un cupo en la
Liga de las Américas.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Será premiado por el Municipio tras 72 años de oficio:

Infarto casi mata a conocido zapatero ‘Juanito’ Molina

TRABAJO PENDIENTE.- Así luce actualmente el mostrador de su nego-
cio, con algunos trabajos terminados y otros por hacer, pero en absoluta
soledad.

FUERZA JUANITO.- Postrado en su cama tras sobrevivir a un infarto,
Juanito Molina nos concedió una corta pero sobria entrevista sobre su
vida y oficio tan especial.

EN PARO.- Esta máquina cosedora
también extraña las manos de Jua-
nito, quien debe guardar cama has-
ta que logre recuperar sus fuerzas.

La noche de este miércoles y
ante la mirada atónita de sus ve-
cinos, un infarto al corazón hizo
que los paramédicos debieran
trasladar de manera urgente al
Hospital San Camilo, al popular
Juan Molina Herrera, quien
desde hace 72 años vive de repa-
rar zapatos en nuestra ciudad.

‘Juanito’, como cariñosamen-
te le llaman sus amigos, habló con
Diario El Trabajo horas des-
pués que fuera estabilizado y re-
mitido a guardar cama y reposo a
su casa, ubicada en Traslaviña 317,
lugar en donde también tiene su
reparadora de calzado.

Juanito Molina fue galardona-
do este año por el Concejo Muni-
cipal de San Felipe a recibir la Dis-

tinción Especial al Oficio, hones-
ta manera de ganarse la vida que
aprendió de su padre Fernando
Molina, cuando don Juan apenas
tenía trece años.

«Nací en San Felipe el 31 de
noviembre de 1930. Tengo cinco
hijos; tres hombres y dos mujeres.
Yo antes fabricaba zapatos, pero
ahora sólo los reparo», comentó
Juanito a nuestro medio, mientras

que intentaba abrigarse en su
cama, pues no se puede levantar.

Según comentó este querido
sanfelipeño, ninguno de sus hijos
quiso aprender este oficio, por lo
que teme que al morir se pierda el
negocio que por años ha sido su
fuente de trabajo.

«Tengo mucha clientela, uno
de mis hijos aprendió el oficio,
pero luego estudió electrónica y
dejó esto de los zapatos. Doy gra-
cias a las autoridades que reco-
nocen mi trabajo, y a mis clien-
tes, que son muchos, por darme

pega todos estos años», agregó
nuestro amigo Juan, quien a sus
17 años llegara a ser el presidente
del desaparecido grupo de moto-
queros, San Felipe Moto Club.

Él tiene 54 años de ser socio
de la Asociación de Artesanos La
Unión de San Felipe, por lo que
ha recibido varias medallas a lo
largo de este más de medio siglo
de servicio social. Juanito recibi-
rá Dios mediante el galardón a las
19:30 horas del viernes 31 de julio
en el teatro del Liceo Roberto Hu-
meres.
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PAC y Tsunami pondrán a prueba su poderío en la Liga Vecinal

Este Cóndor parece que sí tendrá alas para volar

En la Liga
Vecinal
chocarán
el domin-
go el líder
y sub líder
del
torneo.

Víctor Araya ‘Petineli’.

También entre sábado y domingo se dis-
putarán nuevas jornadas de los torneos de
la Lidesafa y la Asociación de Fútbol Ama-
teur de San Felipe.

Un duelo de gigantes se
producirá pasado mañana en la
cancha Parrasía, cuando en el
marco de una nueva cita del
torneo de la Liga Vecinal, se
enfrenten Pedro Aguirre Cer-
da con Tsunami, cuadros que
por ahora ocupan en el primer

y segundo puesto del torneo.
El partido más importante

de la extensa jornada domin-
guera, está programado para
las once de la mañana.
Programación:

9:30 Hernán Pérez – Bar-
celona; 11:00 PAC – Tsunami;
12:20 Los Amigos – Unión
Esperanza; 13:20 Carlos Ba-
rrera – Villa Los Álamos;
15:10 Resto del Mundo –
Aconcagua; 16:30 Unión Es-
fuerzo – Andacollo; 17:45 Vi-
lla Argelia – Santos.
Tabla de Posiciones

Lugar                            Ptos.
Pedro Aguirre Cerda 37
Tsunami 36
Santos 35
Resto del Mundo 34
Aconcagua 33
Hernán Pérez Quijanes 27
Andacollo 27
Unión Esfuerzo 18
Los Amigos 17
Villa Los Álamos 16
Carlos Barrera 14
Barcelona 13
Villa Argelia  5
Unión Esperanza  4

*Estadísticas: Víctor Ara-

ya ‘Petineli’
Programación Lidesafa,
Sábado 25 de julio
Torne Joven:

Cancha El Tambo: Améri-
ca -. Casanet; Prensa – Man-
chester; Tahai – Transportes
Hereme

Cancha Parrasia: BCD – Ga-

lácticos – Fanáticos – Magisterio
Torneo Senior:

Complejo Cesar: 3º de Lí-
nea – Bancarios; Los del Valle
– Estrella Verde; 20 de Octu-
bre – Derby 2000; Magisterio
– Echeverría; Grupo Futbolis-
tas – Deportivo GL. Libre:
Casanet.

Torneo Asociación de Fút-
bol Amateur de San Felipe
Fecha 7º, domingo 26 de julio:

Manuel Rodríguez – Ma-
rio Inostroza; Independiente –
Arturo Prat; Unión Delicias –
Juventud La Troya; Ulises Vera
– Unión Sargento Aldea; Al-
berto Pentzke – Libertad.

El ex arquero
de la Universi-
dad Católica,
Fabián Cerda
será el encar-
gado de
custodiar el
pórtico de
Trasandino

Mucha ilusión existe en-
tre toda la fanaticada de
Trasandino, luego que du-
rante la presente semana se
diera a conocer el plantel
que afrontará el torneo de la
Segunda División. La sensa-
ción de esperanza radica en

el hecho que el conjunto de
Los Andes, tendrá un gru-
po muy potenciado, con
nombres muy atractivos
como lo son por ejemplo el
del delantero Joel Estay, el
arquero Fabián Cerda,
quien el año pasado jugó al-

gunos partidos por la Uni-
versidad Católica, a los que
se sumarán otros con bas-
tante recorrido en el fútbol
profesional chileno, facto-
res que hacen que los segui-
dores del ‘Cóndor’ después
de mucho tiempo abriguen

la esperanza de volver a la
Primera B.

Los nuevos nombres
que se suman al plantel de
Trasandino para la próxima
temporada de la tercera ca-
tegoría del balompié renta-
do nacional es el siguiente:

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 $ 2.500.-
* 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

Nombre Fecha de Nac. Posición Club de Procedencia

Fabián Alfredo Cerda Valdés 07/02/89 Arquero Universidad Católica
Andrés Alejandro Flores Abrigo 08/06/93 Defensa Unión Española
Diego Andrés González Morales 13/03/93 Defensa San Antonio Unido
Raúl Matías González Gutiérrez 14/04/93 Defensa Cobreloa
Claudio Igor Muñoz Uribe 21/11/81 Defensa Coquimbo Unido
Francisco Alberto Gaete Sánchez 10/04/91 Volante Audax Italiano
Víctor Hugo Cisterna Arriagada 11/12/91 Volante San Antonio Unido
Darwin Cerda Mardones 15/07/93 Volante Ñublense
Juan Pablo Campos 12/01/95 Volante Cobresal
Nicolás Exequiel Argel Ojeda 08/05/93 Volante Deportes  Puerto Montt
Oscar Karin Salas Morales 06/01/91 Volante Deportes Santa Cruz
Javier Pérez Godoy 01/03/90 Volante Deportes Melipilla
Hernán Cristóbal Arredondo Espinoza 23/09/93 Delantero Club SyD Maipú
Jordán Durán Ormeño 28/11/94 Delantero Lota Schwager
Pascual Patricio De Gregorio Parraguez 13/04/94 Delantero Municipal La Pintana
Axel Nicolás Silva Cárdenas 09/04/93 Delantero Barnechea
Daniel Ignacio Malhue Toro 13/02/95 Delantero Colo Colo
Joel Antonio Estay Silva 12/03/78 Delantero Deportes Concepción
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Llega a su fin la fase
regular de la Libcentro B

Natalia Ducó ganó premio
doble en los Panamericanos

Para el Uní Uní llegó la hora de la verdad

Parten los regionales de fútbol amateur U13 y U17

La escuadra albirroja cargará en el debut con la obligación
de dejar atrás las malas actuaciones de la Copa Chile; ayer
los de Corengia hicieron fútbol en el estadio Municipa

René de La Rosa, será el árbitro del parti-
do que está programado para las 16:00
horas del sábado.

Con la obligación despe-
jar todas las dudas que dejó
en los partidos de la Copa
Chile, Unión San Felipe
hará frente a su estreno ante
Deportes Puerto Montt en el
torneo oficial de la Primera
B.

Pese a venir de sufrir
sendas goleadas, el técni-
co Germán Corengia, con-
fía en que frente a los su-
reños ahora las cosas serán
distintas, por tratarse de
una competencia muy dis-
tinta, aunque igual existen
dudas debido a que los
sanfelipeños no podrán

contar con los volantes
Braian Miranda y Jorge
Orellana, jugadores que
cargan con suspensiones y
que en la temporada pasa-
da fueron muy importan-
tes y puntales en la ex-
traordinaria campaña en
la cual el Uní rozó el ascen-
so a la Primera A.

Por su parte, Deportes
Puerto Montt, que es dirigi-
do técnicamente por Erwin
Duran, ha armado un plan-
tel interesante, mantenien-
do la base del cuadro que
obtuvo el torneo de la Se-
gunda División teniendo

como sus principales incor-
poraciones a Fabián Moya-
no (arquero), Cristian Ma-
gaña, Leonardo Ruiz, Jorge
Romo y el ex Unión San Fe-
lipe, Diego Alvarado.
Programación fecha 1º
Primera B
Sábado 25 de julio:

16:00 horas, Unión San
Felipe – Deportes Puerto
Montt

17:00 horas, La Serena –
Ñublense

Domingo 26 de julio:
12:00 horas, Santiago

Morning – Deportes Copia-
pó

12:00 horas, Barnechea
– Deportes Concepción

15:30 horas, Magallanes
– Everton

15:30 horas, Deportes
Temuco – Iberia

16:00 horas, Cobreloa –
Curicó Unido

16:00 horas, Rangers –
Coquimbo Unido

Los distintos
seleccionados
U13 y U17 del

Valle de
Aconcagua,

lucharán por
llegar a los
Nacionales

del año
próximo.

Mañana en la tarde en
toda la Quinta Región co-
menzarán a disputarse las
clasificatorias para los Na-
cionales amateur U13 y U17.
Durante la primera parte y
tal como sucede en todo este
tipo de instancias, las selec-
ciones del Valle de Aconca-
gua deberán sortear una
fase de grupos en la cual se

deberán enfrentar combi-
nados del mismo valle.
Programación:
Sábado 25 de julio

Estadio Municipal de
Llay Llay: Llay Llay – Calle
Larga

Estadio Municipal de
San Esteban: San Esteban –
Curimón

Estadio Municipal de

Santa María: Santa María –
Los Andes

Estadio Municipal de
Catemu: Catemu – Rinco-
nada de Los Andes

Estadio Libertadores:
Panquehue – Rural LLay
Llay

Estadio Municipal de
Putaendo: Putaendo – San
Felipe

Los Pratinos serán forasteros en la última jornada de la primera parte de la Libcentro B.

Ya con la mente pues-
ta en la postemporada, los
quintetos U17 y adulto del
Prat, afrontarán la última
fecha de la fase regular de
la Libcentro B, donde
como forasteros deberán
medirse el domingo en la
capital, ante sus similares
del Básquetbol de la Uni-
versidad de Chile.

En tanto San Felipe

Basket, el otro club de la
zona que compite en el im-
portante torneo cestero,
quedará libre durante este
fin de semana, situación que
no los afectará mayormen-
te debido a que también tie-
ne asegurada su participa-
ción en los Playoffs de la Li-
bcentro B.
Programación,
domingo 26 de julio

14:00 horas, Básquet-
bol Universidad de Chile
– Prat (U13)

15:45 horas, Básquet-
bol Universidad de Chile
– Prat (U15)

17:30 horas, Básquet-
bol Universidad de Chile
– Prat (U17)

19:30 horas, Básquet-
bol Universidad de Chile
– Prat (adulto)

Aparte de la medalla de Bronce en los Juegos Panamerica-
nos, Natalia Ducó aseguró su concurso en los Juegos Olím-
picos de Río de Janeiro

La notable presentación
de Natalia Ducó en Toron-
to, aparte de hacerla mere-
cedora de la medalla de
bronce en los Juegos Pana-
mericanos, le permitió a la
balista sanfelipeña asegurar

su participación en los Jue-
gos Olímpicos de Río el
próximo año.

La aconcagüina en sus
primeros intentos registró
marcas de 17.32, 17.84,
17.70, 17.41, mientras que

los 18.01 que le significaron
quedarse con el tercer pues-
to, lo realizó en su último
lanzamiento.

Cabe destacar que Nata-
lia, ya en su segundo lanza-
miento había asegurado su
clasificación a los Juegos
Olímpicos, ya que con los
17.84 superó en cuatro cen-
tímetros la marca mínima
para ser parte de la fiesta
olímpica.

Lo hecho en los Paname-
ricanos por la deportista
sanfelipeña, fue sobresalien-
te en todos los sentidos por-
que también superó larga-
mente los 17.56, el que has-
ta ese entonces había sido su
mejor envío durante el 2015.

El podio del Lanzamien-
to de la Bala en Toronto,
quedó encabezado por Cleo-
patra Borrell, con un lanza-
miento de 18.67; en el se-
gundo lugar quedó la nor-
teamericana Jillian Came-
rana – Williams, con 18.65.
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Modesta familia de calle Juan Rosas fue víctima de robo

Delincuentes saquean sede de Club deportivo Cóndor de Putaendo

Irma Tapia
Chávez junto a
la ventana que
rompieron los
delincuentes
para robar su
mercadería, un
cilindro de gas,
ropa, zapatos y
un generador
pequeño que
les permitía
tener luz.

 PUTAENDO.- Una
humilde familia de calle
Juan rosas fue víctima de un
robo done se llevaron ropa,
enseres, dinero en efectivo
y destruyeron pertenencias
de los propietarios.

Irma Tapia Chávez in-
dicó que la noche del miér-
coles pasado junto a su pa-
reja y su pequeña hija fue-
ron donde familiares y al
regresar a su mediagua
ubicada en el sector cono-
cido como la vuelta de la
higuera en calle Juan Ro-
sas a un costado del río, se
percataron que habían
sido víctimas de un robo
pues una de las ventanas

fue rota y había un gran
desorden al interior de la
vivienda desde donde ro-
baron toda la mercadería
que había en el hogar, un
cilindro de gas , la ropa del
dueño de casa incluidos
sus zapatos y un generador
pequeño que les permitía
poder tener luz en las no-
ches, ya que la vivienda no
cuenta con servicio de
electricidad.

Además se llevaron la
suma de $80.00 en dinero
en efectivo que pertenecían
al naciente comité de agua
potable rural del sector don-
de la señora Irma Tapia es
la tesorera.

La mujer visiblemente
afectada, dijo que lo más
doloroso de todo es que él
o los tipos que le robaron
destruyeron los pocos ju-
guetes de su hija al igual
que sus fotos y otras cosas
que rompieron solo por
hacer daño, e hizo un des-
esperado llamado a los ve-
cinos para que no com-
pren el cilindro de gas o el
generado que dijo con mu-
cho esfuerzo habían ad-
quirido.

La afectada dijo que el
monto de lo robado supera-
ba los $500.000 y confirmó
que realizaron la correspon-
diente denuncia ante Cara-

Pedro Tapia, dirigente del Club deportivo Cóndor, muestra
que falta el lavamanos que los antisociales arrancaron de
lleno desde el recinto deportivo.

PUTAENDO.- Distin-
tos enseres y hasta un lava-
manos robaron delincuen-
tes desde la sede del club
deportivo y social Cóndor
ubicado en la calle Juan
Rosas de Putaendo.

Pedro Tapia, dirigente de
dicho club, señaló a nuestro
medio que a eso de las 06:00
de la madrugada de este jue-
ves, vecinos sintieron ruidos
en la zona donde está ubica-
do un kiosco al interior del

recinto deportivo y que al
arribar al lugar verificaron
que aparentemente con un
fierro reventaron una parte
del kiosco y colocando sillas
sacaron más de 200 bebidas
que estaban en los refrigera-
dores, robaron un microon-
das, un horno eléctrico, her-
vidores, termos y varios
otros enseres menores
mientras que en uno de los
baños arrancaron de lleno
un lavamanos.

El dirigente condenó
este hecho pues dijo que al
igual que la mayoría de los
clubes estos en enseres fue-
ron adquiridos con mucho
esfuerzo y les permiten por
ejemplo poder vender com-
pletos y empanadas duran-
te los fines de semana y que
hoy quedaron sin nada y
con daños en el baño y el
quiosco por lo que llamó a
la comunidad a denunciar a
quienes eventualmente po-

Detienen a chileno que trató de internar droga
oculta en bus con delegación de niños paraguayos

Este fue el bus en el cual intentaron ingresar 600 kilos de
marihuana prensada durante el año pasado.

Se trata del último integrante de una ban-
da y el financista de una operación que bus-
caba internar marihuana prensada al país.

LOS ANDES.- Duran-
te un control policial en el
centro de la ciudad de San-
tiago fue detenido uno de
los financistas de la opera-
ción que el año pasado per-
mitió la incautación de más
de 600 kilos de marihuana
prensada que iban a ser in-

gresados al país ocultos en
un bus que trasladaba a una
delegación de niños para-
guayos que participarían en
un supuesto campeonato de
fútbol en la comuna de Es-
tación Central.

Como se recordará, el
bus ingresó al país la tarde

del sábado 19 de julio de
2014 transportando a 36
niños de entre 12 y 16 años
pertenecientes a las series
sub 14 y sub 15 del club ‘8
de Diciembre’ de Paraguay,
los cuales venían a cargo de
cuatro adultos.

En una revisión de ruti-
na efectuada por funciona-
rios Aduaneros, el can de
nombre ‘Bruce’ marcó el
vehículo y tras ser revisado
se encontraron ocultos en
diferentes partes de la ca-
rrocería los paquetes con
droga.

Gracias a gestiones rea-
lizadas desde la goberna-
ción provincial, los niños
pudieron ser bajados hasta
la ciudad de Los Andes, que-
dando alojados en dos ho-
teles de la ciudad y siendo
atendidos por sicólogos y
otros profesionales, además
de tomar contacto con sus
padres.

Posteriormente, en la
tarde el domingo los niños
abordaron un bus de regre-
so a su país, siendo escolta-
dos hasta la frontera por
carros de la PDI.

En tanto, los adultos
identificados como Alber-
to Arsenio González,
Bernardo González Pé-
rez, Lorenzo Rojas Gon-
zález y Juan Vera Sala-
zar, todos de nacionalidad
paraguaya quedaron en pri-
sión preventiva.

Paralelamente en Para-
guay fue detenido el ciuda-
dano ecuatoriano Juan
Vela, quien fue el que finan-
ció la operación junto al chi-
leno Luis Medina Gatica
(30).

Justamente este último
se encontraba prófugo de la
justicia y su detención se
produjo el día miércoles en
el centro de Santiago.

Curiosamente este jue-

ves se llevó a cabo el juicio
oral en contra de los ciuda-
danos paraguayos deteni-
dos el año pasado, siendo
todos declarados culpables
de tráfico de drogas.

Respecto de la detención
de Medina Gatica, el Subje-
fe de la Brigada Antinarcó-
ticos de la PDI de Los An-
des, Subcomisario Luis Bel-
mar, indicó que con esto se
cierra el círculo respecto de
esta organización criminal
que ideó todo este montaje
y jugó con la ilusión de los
niños paraguayos para in-
ternar droga al país.

Manifestó que esta orga-
nización criminal ideó un
falso torneo de fútbol que se
disputaría en la comuna de

Estación Central en Santia-
go y donde debía participar
la delegación de niños del
club ‘8 de Diciembre’ a fin
de poder burlar los contro-
les fiscalizadores de la fron-
tera y de hecho en parte se
logró al cruzar por territo-
rio argentino sin ser detec-
tado.

Agregó que el chileno
detenido era uno de los fi-
nancistas de la operación y
mantenía nexos con el ecua-
toriano que fue detenido y
juzgado en Paraguay como
el cabecilla de la banda.

Medina Gatica será
puesto a disposición del Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes para su formaliza-
ción por tráfico de drogas.

drían estar ofreciendo las
especies robadas.

Tapia indicó que no rea-
lizaron la denuncia ante
Carabineros pues saben que
nada se saca, porque es muy
difícil dar con los autores y
la justicia no se preocupa de
robos como el que les afec-
to a pesar que estimaron las
perdidas con los daños in-
cluidos en más de
$400.000.
Patricio Gallardo M

bineros de Putaendo, ade-
más agregó que todo indica
que eventualmente serían

los mismos individuos que
robaron en el Club Cóndor,
pues su vivienda está a poco

más de un kilómetro de ese
lugar.
Patricio Gallardo M.

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
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El funcionario municipal Rodrigo Salinas Arenas fue víctima
de delincuencia el pasado martes cuando tres mujeres le
habrían arrojado yogurt sobre su espalda para distraerlo y
robarle el dinero que mantenía en su bolsillo.

Carabineros desplegará servicios
preventivos especiales en la comuna

Con el propósito de au-
mentar la sensación de se-
guridad y disminuir la ocu-
rrencia de delitos en San
Felipe, personal de Carabi-
neros desplegó desde la
tarde de ayer jueves servi-
cios especiales en distintos
perímetros de la comuna
con un importante contin-

gente de efectivos policiales
que recorrerán patrullando
por el sector céntrico y en dis-
tintas villas y poblaciones.

Los refuerzos a cargo de
la Comisario de Carabine-
ros, Mayor Maureen Espi-
noza indicó que para la ins-
titución es importante «re-
forzar los sectores más ais-

lados, aumentar la presen-
cia policial, se realizarán
controles preventivos en la
ciudad para acrecentar la
sensación de seguridad y
cercanía con los vecinos
siempre bajo el concepto
de que la seguridad es res-
ponsabilidad de todos los
actores» destacó.

 Astutas féminas estarían reconocidas por la Policía:

Le arrojaron yogurt en su cuerpo para robarle su sueldo
Esta artimaña utilizada por los delincuen-
tes tiene como objetivo distraer a las vícti-
mas para robarles el dinero que han retira-
do desde sucursales bancarias, en este
caso un joven arquitecto fue acosado por
tres mujeres que sin escrúpulos le arreba-
taron su sueldo en pleno centro de San
Felipe.

Ya no es sorpresa en
nuestra sociedad descubrir
que la delincuencia utiliza
diversas artimañas para co-
meter delitos de robos, y
que en algunos casos se eje-
cutan sin la necesidad de
intimidar con un cuchillo o
una pistola a las víctimas
que sufren la pérdida de
grandes cantidades de dine-
ro por desalmados que ro-
ban sin ningún tipo de es-
crúpulos.

En San Felipe ya se han
denunciado innumerables
veces el ‘cuento del tío’ o
también algunas técnicas
como adormecer con bebi-
das a los adultos mayores y
el lanzamiento de yogurt,
vómito u orina sobre las
vestimentas de algún tran-
seúnte portador de dinero,
para distraerlo entre varios
actores y así cometer el
robo.

Este es el caso del joven
arquitecto Rodrigo Salinas
Arenas, quien el pasado
martes se dirigió a eso de las
13:00 horas hasta la sucur-
sal del Banco BCI en calle
Prat para retirar $800.000
destinados a cancelar sus
cuentas del mes. El dinero
lo guardó en el bolsillo de su
chaqueta para dirigirse ha-
cia la vía pública, específi-

camente calle Combate de
Las Coimas.

Rodrigo relató a través
de esta entrevista a Diario
El Trabajo, los hechos in-
esperados que vivió cuando
caminaba por la vereda a la
salida del Conservador de
Bienes Raíces. Él señala
que, cuando realizaba una
llamada con su teléfono ce-
lular, repentinamente sintió
un líquido cremoso y frío
que cayó sobre su cabeza
que lo descolocó. En esos
momentos él no sabía que
se estaba convirtiendo en
una víctima más de la des-
piadada delincuencia.

- ¿Cómo sucedieron
estos hechos?

- Me dejaron caer un yo-
gurt, me ensució la ropa, el
pelo y comenzó todo un
show cuando unas personas
se acercaron queriendo lim-
piarme. En esos momentos
sin darme cuenta me metie-
ron la mano en la chaqueta
para sacarme el dinero.

Estas personas que Ro-
drigo describe, son tres mu-
jeres bien vestidas de unos
20, 30 y 50 años de edad,
quienes con argumentos
muy sólidos y astutos actua-
ron como buenas samarita-
nas para ir en ayuda del jo-
ven que fue ensuciado con

el lácteo, insistiendo que fue
desde alguna techumbre de
un local comercial ubicado
en calle Coimas.

- ¿Cómo se desenvol-
vieron estas mujeres?

- Seguramente me si-
guieron desde el Banco BCI
que se ha vuelto recurrente
con el tema de los robos.
Estas mujeres son de con-
textura mediana y una mu-
jer de pelo rubio, estatura
baja y de físico grueso. Ellas
me indicaban que eso había
caído desde el techo justa-
mente cuando yo salí del
Conservador de Bienes Raí-
ces, en ese momento yo me
di vuelta e identifiqué a
mujeres no mal vestidas, no
sospecharías que habrían
sido ellas que arrojaron el
yogurt.

- ¿Cuándo te perca-
tas que te sustrajeron el
dinero?

- No me percaté de in-
mediato, fue al rato cuando
me saqué la chaqueta y me
estaba limpiando porque
tenía yogurt hasta en el
pelo.

- ¿Hizo la denuncia
en Carabineros?

- Se hizo la denuncia en
Carabineros minutos des-
pués de darme cuenta del
robo, los funcionarios poli-

ciales me dijeron que harían
patrullajes en el terminal de
buses porque lo más seguro
es que ellas no fueran de
acá, pero me quedo a la es-
pera de que los anteceden-
tes sean entregados a la Fis-
calía.

Rodrigo Salinas al verse
vulnerado de esta manera
por estas avezadas féminas,
logró conseguir un registro
audiovisual donde se ven
los movimientos que reali-
zaron éstas antisociales que
están siendo periciadas por
la Policía para individuali-
zarlas. Sin embargo, de
acuerdo a la descripción fí-
sica y modus operandi de
estas mujeres, ya estarían
identificadas tras la comi-
sión de otros delitos de hur-
to en la comuna de San Fe-
lipe que son de conocimien-
to de la Fiscalía.

No obstante, este traba-
jador afectado que cumple
funciones en la Secretaría
de Planificación Comunal
Secplac de la Municipalidad
de San Felipe, reconoce que
no logrará la devolución de
su dinero, pero dio a cono-
cer su caso para que la co-
munidad esté alerta y pre-
venida ante este tipo de tri-
quiñuelas que se instaura-
ron en la comuna.

- Hay gente que le han
arrojado orina o hasta fecas.
Es un tema bien desagrada-
ble, te descoloca, en el mi-
nuto te saca de tu estado
normal y ellos lo manejan
súper bien. Una de las lec-
ciones es que me distraje en

realidad, nunca había sufri-
do algún robo, uno no pien-
sa que le podría pasar y me-
nos con unas mujeres que
no aparentaban ser delin-
cuentes, en la confianza está
el peligro.
Pablo Salinas Saldías
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Construirán nueva sede social en Panquehue centro

Llaman a licitación elaboración de diseño del nuevo estadio municipal

La nueva sede será un edificio de dos pisos que se construi-
rá donde se encuentra una sede de madera, a un costado
del edificio de dirección de obras y de la Dideco.

PANQUEHUE.- El de-
sarrollo inmobiliario para
las organizaciones sociales
en Panquehue, sigue y suma
en la administración del al-
calde Luis Pradenas, pues a
lo que fue la construcción de
sedes vecinales en Lo Cam-
po y Palomar, en los próxi-
mos días la empresa de An-
gela Caneo Saavedra, inicia-
rá los trabajos de construc-
ción de un edificio de dos
pisos, que considera ofici-
nas para la administración

de las organizaciones, como
asimismo salas de reunio-
nes para estas entidades.

Loreto Galdames, Direc-
tora de Obras de la Munici-
palidad de Panquehue, ex-
plicó que el proyecto de-
manda una inversión de
84.780.347 pesos, para una
estructura de 254,21 M² en
albañilería reforzada.

La empresa que se adju-
dico las obras, tomará pose-
sión del terreno el próximo
03 de agosto y tiene un pla-

zo de ejecución de 88 días.
“La obra estará empla-

zada en el lugar donde a la
fecha está construida una
sede de madera a un costa-
do del edificio de la direc-
ción de obras y de la Dideco
de la municipalidad y con-
siste en sacar las copas de
aguas ubicadas ahí, demo-
ler las estructuras existen-
tes, para construir esta sede
de dos pisos, en donde su
primer piso será destinado
para el programa público y

El Alcalde Patricio Freire sos-
tuvo que el nuevo estadio
debe calificar incluso para
eventos internacionales.

Con gran sorpresa fue
recibida por parte de las au-
toridades de la comuna de
San Felipe, la información
que señalaba que el miérco-
les 22 de julio se realizó el
llamado a licitación por par-
te del Instituto Nacional del
Deporte (IND) para la ela-
boración del diseño del nue-
vo estadio municipal.

La información fue en-
tregada por el alcalde Patri-
cio Freire, quien manifestó
que «las bases se cierran el

próximo 5 de agosto de
2015 a las 18:00 hrs. y hoy
día esto ya es una realidad,
y la empresa que se adjudi-
que las obras deberá con-
versar con la municipali-
dad, porque el diseño va a
ser asociativo, de común
acuerdo de las partes, por-
que queremos que éste ten-
ga todos las competencias
para un estadio de alto es-
tándar.

«Quien llama a licita-
ción y quien define quién se

adjudica las obras es el
IND, y antes del 2015 debie-
ra estar terminado el dise-
ño para el nuevo estadio.
Tengo entendido que el di-
seño va acompañado de la
licitación de construcción, y
si así fuera, significa que en
los primeros meses del año
2016 estaríamos colocando
la primera piedra del nue-
vo estadio para San Felipe.
Las características que es-
tamos pidiendo, es que sea
de acuerdo a los estándares

Fifa, vale decir, ubicación
de norte a sur, que se pue-
da jugar campeonatos in-
ternacionales, un aforo mí-
nimo para ocho mil perso-
nas, y se nos ha señalado
que  la galería del sector sur
no iría, por la construcción
de la ruta 60 CH,  muy se-
mejante al estadio de Qui-
llota, pudiendo albergar
grandes espectáculos y
eventos de todo ámbito»,
sentenció Freire.

Finalmente y consuylta-

do respecto a los plantea-
mientos respecto a que el
recinto contara con pista at-
lética, el Alcalde señaló que
ese es un nuevo proyecto
que está trabajando el mu-
nicipio para contar con un
centro de atletismo a dispo-
sición de estos deportistas
para que cuenten con las
mejores condiciones de en-
trenamiento, en otro sector
de la comuna y con las ca-
racterísticas técnicas que
determine esta disciplina.

sedes sociales y en el segun-
do nivel, la parte privada
que son las organizaciones
comunitarias”.

En tanto para facilitar el
trabajo y reuniones del ac-
tual club del adulto mayor
de Panquehue Centro que
estaba en las actuales insta-
laciones, el alcalde Luis Pra-
denas facilitó que ellos pue-
dan operar por este periodo
de tres meses, en dependen-
cias de la misma Municipa-
lidad de Panquehue.
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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

AMOR: Evite juzgar a toda la gente que se
presenta ante usted. No hay que mirar la
paja en el ojo ajeno. SALUD: Aproveche su
estado de salud y dedíquese a disfrutar de
la vida. DINERO: Sáquele buen partido a
sus capacidades. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 7.

AMOR: No se canse de esperar, las cosas
se ven buenas para usted. SALUD: No se
asuste si debe ir al médico. Todo tiene solu-
ción. DINERO: Comience a programar des-
de hoy los gastos que vendrán más adelan-
te, sea organizado/a. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 12.

AMOR: Recuerde que en la vida no siempre
se consigue todo lo deseado, pero eso no
debe quitarle las ganas de luchar. SALUD:
Cuidado con el exceso de alcohol, control.
DINERO: Está justo en el día para aprove-
char las oportunidades. COLOR: Burdeos.
NÚMERO: 15.

AMOR: Borrón y cuenta nueva, no deje que
un error del pasado destruya todo lo que han
logrado juntos. SALUD: No se desespere por-
que no logra el equilibrio ideal. Siga intentán-
dolo. DINERO: Siga hoy el impulso de su in-
tuición. Va a recibir dinero. COLOR: Café.
NÚMERO: 11.

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  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: Es mejor postergar cualquier decisión
en materia de compromiso sentimental. Deje
que todo decante. SALUD: Evite comer tanta
comida rápida, no cargue tanto su estómago.
DINERO: Éxito en materia laboral, sus ideas
comenzarán a generar frutos. COLOR: Gris.
NÚMERO: 14.

AMOR: Las decepciones le darán la fortale-
za para afrontar muy bien las vicisitudes de
la vida, pierda cuidado que todo lo vivido le
ayudará a ser mejor persona. SALUD: Pro-
cure no comer tanto a deshora. DINERO: Use
su empeño y saldrá adelante. COLOR: Púr-
pura. NÚMERO: 13.

AMOR: Los sentimientos se deben demos-
trar constantemente, no haga las cosas a
medias. SALUD: Calme un poco sus emo-
ciones. DINERO: Se aproxima una mejoría
en sus condiciones monetarias, a la cual de-
berá sacar buen provecho. COLOR: Terra-
cota. NÚMERO: 20.

AMOR: Es normal sentir desorientación en
algún momento de la vida, la gracia está en
orientarse antes de que las oportunidades se
pierdan. SALUD: Es preferible que no con-
duzca.  DINERO: Debe hacer más partícipe
a los suyos de sus planes. COLOR: Granate.
NÚMERO: 23.

AMOR: No se apresure a tomar decisiones
ya que puede ser irresponsable de su parte,
con mayor razón si la otra persona siente
cosas más profundas. SALUD: Cuidado con
las alergias a los alimentos. DINERO: No se
complique por los roces en el trabajo, son
pasajeros. COLOR: Lila. NÚMERO: 6.

AMOR: No vacile, que las indecisiones pro-
vocan tropezones. Decídase luego y vaya al
frente con la verdad. SALUD: Revise su den-
tadura. Vaya a su dentista. No tenga miedo.
DINERO: Piense en la compra de un bien raíz.
Será una buena inversión. COLOR: Anaran-
jado. NÚMERO: 21.

AMOR: Busque en sus sentimientos, en lo
más profundo de su corazón y se dará cuen-
ta de las cosas. SALUD: En la medida que
elimine su ansiedad, su salud mejorará.  DI-
NERO: Si quiere hacer un viaje, ahorre para
ello. Evite los préstamos. COLOR: Burdeos.
NÚMERO: 34.

AMOR: Viva más intensamente su presente,
el pensar tanto en el futuro le impide disfrutar
lo que tiene en este momento. SALUD: La
depresión y el estrés nos atacan a todos, ten-
ga cuidado.  DINERO: Mantenga todo bajo
control para así evitar sorpresas desagrada-
bles. COLOR: Negro. NÚMERO: 16.
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Vive la Cultura 2015 se vivió intensamente en villas de Santa María

VIVA EL TEATRO.- En villa Los Héroes por ejemplo, decenas de pequeñitos posaron para
nuestras cámaras después de la divertida función de teatro.

A CARCAJADAS.- Compañía Teatro El Baúl de Valparaíso hizo reír a grandes y a chicos
durante esta semana de Vive la Cultura 2015.

Administrador del Teatro Mu-
nicipal de Santa María, Ser-
gio Rojas.

MANO DE
MONJA.-
Finalmente y
para cerrar la
semana cultural,
esta compañía
teatral cerró sus
presentaciones
con la obra
‘Mano de
Monja’, desarro-
llada en el teatro
municipal.

La jornada Vive la Cul-
tura 2015 que se desarrolló
en varias poblaciones de
Santa María, convocó a más
de 200 niños en las distin-
tas presentaciones teatrales
que se hicieron en algunos
centros educativos y en el
teatro municipal de la co-
muna. Este proyecto se fi-
nanció con el 2% a la Cultu-
ra que el Gobierno Regional
aportó al Municipio-

«Las actividades se rea-

lizaron en Santa Filomena,
La Higuera, Calle El Medio
y El Llano, los cinco acto-
res de la compañía teatral
encargada este año de los
eventos fue la Compañía
Teatro El Baúl, grupo acto-
ral que presentó la obra
‘Los gatos que no sabían
leer’», explicó el adminis-
trador del Teatro Municipal
de Santa María, Sergio
Rojas a Diario El Traba-
jo.


