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HOMENAJE A O’HIGGINS EN ARGENTINA.- Desde el sábado 24 de agosto, en el cam-
po histórico El Plumerillo, ubicado en la ciudad de Las Heras, provincia de Mendoza, se
puede observar, junto al busto del General Güemes, la imagen de nuestro héroe patrio
Bernardo O’Higgins Riquelme. Una histórica iniciativa que se concretó gracias a las ges-
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Advierten plaga de culebras y ratas en B. Caldera

Insólito: Pareja descubrió serpiente venenosa colgando
de cables eléctricos en cielo del living de su propia casa

Encuentran serpiente
de Coral Albina en el
cielo de su vivienda
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Compota de piña

Cocina de aprendiz

Tecnología, interrupción
y poca profundidad

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Parecida a la merme-
lada, pero con una gran
diferencia, la compota
tiene una menor cantidad
de azúcar y el tiempo de
reducción es mucho me-
nor. También la compota
puede consumirse direc-
tamente como si fuese
fruta cocida. Es por sí solo
un postre muy fresco.

Tradicionalmente de
manzana o pera asemeja
a un puré. La piña tiene
la característica que no se
deshace durante la coc-
ción, si la desean con una
textura como puré es ne-
cesario mixear, triturar o
cortar en trozos irregula-
res muy pequeños.

Calentar una sartén,
una vez caliente agregar 2
cucharadas de mantequi-
lla o aceite de coco, cuan-
do se haya derretido agre-
gar 1 piña cortada en par-
mentier o brunoise. Sin

revolver, lograr un sellado
en la piña.

Saltear y agregar ¾  de
taza de azúcar y ½ taza de
agua, dejar cocinar hasta
que la piña se ablande, de
ser necesario agregar más
agua.

La cocción para lograr
una piña tierna y cocida es
de 30 minutos aproxima-
dos, pero depende del tama-

ño del corte. El sellado ini-
cial es para darle un mayor
sabor a la piña sobre todo
cuando se utiliza aceite de
coco.

Otra forma para hacer la
compota es realizando pri-
mero un almíbar y al mo-
mento de hervir agregar la
fruta, luego dejar que se re-
duzca hasta obtener la con-
sistencia deseada, alrededor
de 1 hora.

Vivimos en un periodo
de alta conectividad, una
era donde prácticamente
nadie puede prescindir de
la red. Estamos conectados
desde múltiples dispositi-
vos, la mayor parte de
nuestra comunicación
pasa por una pantalla tác-
til.

En ese sentido, ese dis-
positivo que nos alerta a
través de notificaciones, so-
nidos y vibraciones capta
nuestra atención constan-
temente, nos conecta con
ese flujo de información
que clama atención. ¿Inte-
rrumpe nuestra concentra-
ción?

Si nos vamos al plano de
la informática, una inte-
rrupción (del inglés inte-
rrupt request, en español
«petición de interrupción»)
es una señal recibida por el
procesador de una compu-
tadora, para indicarle que
debe «interrumpir» el cur-
so de ejecución actual y pa-
sar a ejecutar código espe-
cífico para tratar esta situa-
ción.

En el plano de las má-
quinas esto es perfecto, pues
una máquina ejecuta y no
tiene poder de concentra-
ción, pero los humanos ne-
cesitamos concentrarnos
para poder llevar a cabo
nuestros propósitosy tener

una comunicación fluida
con otros humanos y con los
entornos.

¿Cuántas veces les ha
pasado ver personas cho-
car con otra porque iba
mirando el celular? Segu-
ramente muchas, la aten-
ción se ha diluido y se
pone en esa fuente de luz,
que parece ser la nueva es-
peranza de la humanidad
de salvación ante la caída
de los grandes relatos, cri-
sis de las instituciones,
etc.

En este contexto, las
personas ya no buscan un
«cable a tierra», sino bus-
can conectarse con la
«nube» para distraerse y
aliviar las tensiones de su
existencia. Pueden haber
estado todo el día con el
celular, o con el computa-
dor del trabajo, pero el re-
fugio lo van a seguir bus-
cando allí en la tecnolo-
gía.

Nuestros patrones de
percepción de la realidad se
han ido modificando lenta-
mente, y prácticamente sin
ninguna oposición nuestra
como individuos o como
sociedad. Creo que esto es
preocupante, porque no nos
hemos dado el tiempo si-
quiera de analizar crítica-
mente el cómo la tecnología
incide en nuestros procesos

de desarrollo y percepción
de las cosas.

¿La herramienta modi-
fica el mensaje? Hacia el fi-
nal de la vida, Friedrich Nie-
tzsche tuvo que comprar
una máquina de escribir
para sortear sus problemas
de vista. En un intercambio
de cartas debate con un
amigo acerca de cómo su
escritura se había vuelto
mayormente telegráfica y
que eso provocaba una pér-
dida de la poesía en sus es-
critos.

Por último, los invito a
que más allá de lo impres-
cindible que puede ser la
tecnología hoy en día para
cualquier actividad huma-
na, busquemos que toda
nuestra voluntad y atención
no se la lleve un aparato que
brilla.

Lo más importante si-
gue siendo la mirada, la
conversación, la humani-
dad. Por más y más conec-
tados que estemos, segui-
mos siendo humanos. Por
otro lado, lean, y si pueden
háganlo en papel, pues en
las pantallas ya no leemos:
saltamos de un lugar a otro
y abrimos cientos de venta-
nas que pocas veces termi-
namos de leer. No pierdan
la capacidad de realizar lec-
turas profundas de reali-
dad…
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Concejal Beals renuncia a la UDI e insiste en retiro de algunas ciclo vías

Christian Beals Campos ayer en la sesión.

Ciclo vía de calle Prat, por donde pasan 450 ciclistas diarios según medición realizada por la
Municipalidad de San Felipe.

El concejal Christian
Beals Campos, anunció
su renuncia a la UDI, su par-
tido político,, argumentan-
do total falta de apoyo de la
colectividad política. Junto
con lo anterior, el edil tam-
bién insistió en la necesidad
de remover algunas ciclo
vías, señalando que van a
realizar mesas técnicas para
saber qué ciclo vías serían
retiradas. No obstante, fue
enfático en señalar que no
está contra los ciclistas.

Comentó que este lunes
sacó una «foto mental» en-
tre las seis y  siete de la tar-
de y se encontró con el cen-
tro de San Felipe vacío:
«Absolutamente no hay
gente circulando, las calles
vacías, el comercio poco
activo a una hora relativa-
mente temprano, entonces,
¿eso es lo que queremos

para nuestra ciudad? Estas
son ideas que lamentable-
mente los gobiernos de iz-
quierda básicamente traje-
ron de Europa, de inventar
un sistema de ciclo vías en
la ciudad Europea, claro
porque el europeo prome-
dio entre 20 y 40 años no
tiene hijos, vive solo y anda
en bicicleta, pero ¿cómo es-
timulas la familia en bici-
cleta, sacas a todos en bici-
cletas, vas a comprar en
bicicletas?, entonces eso lo
único que ha producido una
desarticulación del centro,
y lo que hemos discutido
que lógicamente que los es-
tacionamientos son más
validos en ciertas áreas
para el comercio existente
que las ciclo vías, que lo
ocupa el 0,4% de la pobla-
ción», señaló.

- ¿Qué va a pasar

ahora?
- Vamos a tener reunio-

nes técnicas para determinar
cuáles vamos a remover,
porque hay consenso en eso,
que hay que sacar e instalar
probablemente en alguna
área, porque también el ci-
clista, si nosotros no es que
estemos contra las bicicletas,
lo que nosotros y yo especial-
mente digo, no es compati-
ble calles estrechas, no dise-
ñadas para meter bicicletas,
y vehículos, y eso produce un
conflicto permanente, y la
idea es que las bicicletas
también tengan su estacio-
namiento, porque este plan
no fue diseñado con estacio-
namientos para bicicletas,
especialmente en las alame-
das, tampoco hay en el cen-
tro. Ahora, con la nueva re-
gulación de la ley, la bicicle-
ta perfectamente puede usar

las calles, hay ciertas regula-
ciones en cuanto a los me-
tros de adelantamiento por
parte de los vehículos y tam-
bién prohibición de dejar las
bicicletas en ciertos lugares
que son públicos, entonces
hay una serie de regulacio-
nes nuevas.

En otro aspecto y tras
ser consultado sobre lo in-
formado por la municipali-
dad respecto a que pasan
450 ciclistas diario por las
ciclo vías de calle Prat, Beals
dijo que no creía en esa ci-
fra, «porque el sistema que
yo conozco es vía visual,
con marcadores perma-
nentes que uno puede detec-
tar cuando pasa y si marca
o no, y eso está en los paí-
ses de Europa, aquí no hay;
es algo que no lo controla-
mos, no sé quién lo mide, si
es direccional flujo a flujo y
si la misma cantidad de bi-
cicletas dando vueltas o en
el mismo lugar puede dar
cien vueltas y lo marca di-
ferente, entonces no me pa-
rece que sea tan trasparen-
te como para determinar.
Además no hay ningún es-
tudio previo, entonces no se
puede comparar si estamos
bien, estamos mal, y de he-
cho está bien que anden en
bicicletas, si nadie se opo-
ne, si el tema es que las ci-
clo vías introducidas en la
reglamentación chilena de
ciclo vías, ciclo significa dos
ruedas, puede tener motor
eléctrico hasta cierta poten-
cia y no más allá 25 kilóme-
tros, esa es la definición de
ciclo vías, y por definición
deben estar donde hay con-
flicto peatonal y conflicto de
paso de bicicletas y vehícu-
los, y aquí se produce espe-
cialmente en la zona céntri-

ca, por ejemplo la calle
Merced con Coimas, al do-
blar a la izquierda, el que
va por Merced tiene que
enfrentarse a los peatones
y a las bicicletas y eso por
ley, por definición, no pue-
de ser».

También el concejal
Mario Villanueva pidió en la
sesión de ayer un estudio
para saber la realidad del
uso de las ciclo vías.

RENUNCIA A LA UDI
En cuanto a la renuncia

a la UDI, señaló que se dio
porque personalmente se
siente «aislado», en el sen-
tido que él es el único con-
cejal de la UDI en la zona:
«La organización de la UDI
está prioritariamente en
Los Andes y yo no he senti-
do ese apoyo, básicamente
cuando cómo profesional
postulé a la dirección del
Servicio de Salud Aconca-
gua, donde según mi enten-
der podía hacer una muy
excelente labor en el senti-
do de reducir las listas de
espera o los problemas atri-
buibles a urgencia que na-
die lo ha podido solucio-

nar… Pero yo sí no tuve el
apoyo, todo lo contrario,
fue  la UDI que me disparó
fuego amigo, entonces no
me sentí representado», se-
ñaló Beals.

Otro de los motivos es-
grimido es el poco apoyo
que ha tenido para realizar
su labor de concejal, porque
de su bolsillo ha tenido que
costear todas las acciones
legales que ha interpuesto
contra la municipalidad de
San Felipe con el único fin
de buscar transparencia:
«También la lucha que he
tenido yo de frentón contra
el sistema de transparencia
municipal ha sido costo
mío, sin apoyo absoluto de
nuestro partido; la premi-
sa es la transparencia y eli-
minar los focos de corrup-
ción que pudiesen existir en
ciertas áreas y la municipa-
lidad es una de esas», indi-
có.

Dijo finalmente que ayer
en la tarde se iba a reunir
con el secretario nacional de
la UDI para plantearle per-
sonalmente sus aprehensio-
nes y motivos de su renun-
cia.
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Anuncian prohibición de quemas agrícolas para prevenir incendios forestales

El gobernador Claudio Rodríguez anunció que queda prohibida la realización de cualquier
tipo de quema agrícola para evitar incendios forestales como el registrado la semana pasa-
da en el límite de las comunas de Panquehue y Catemu.

Pese a las críticas, el gobernador Claudio Rodríguez reco-
noció que Conaf sí estuvo trabajando en la zona para en-
frentar el grave siniestro forestal la semana pasada en Pan-
quehue y Catemu.

Conaf emitió resolución que impide la au-
torización de todo tipo de quema debido a
las condiciones climáticas que registra la
Región de Valparaíso

Debido a las condiciones
meteorológicas que registra
la mayor parte de las comu-
nas de la Región de Valpa-
raíso y el consiguiente ade-
lanto de la temporada en
que se registran incendios
forestales, es que esta sema-
na la Corporación Nacional
Forestal emitió una resolu-
ción que prohíbe cualquier
tipo de quema agrícola.

Así fue confirmado por

el gobernador de la provin-
cia de San Felipe, Claudio
Rodríguez, quien valoró el
anuncio, especialmente
considerando las condicio-
nes que propician este tipo
de emergencias: «Me alegro

muchísimo con esta medi-
da, porque ciertamente se
anticipó la temporada de
incendios y esto lo pudimos
constatar la semana recién
pasada, donde tuvimos que
combatir un incendio de
grandes proporciones en la
comuna de Panquehue y
Catemu; por lo tanto, esta
resolución que ha emitido el
director regional de Conaf,
viene a ratificar esta situa-
ción, por lo que es un apor-
te para prevenir incendios
de esta naturaleza», reco-
noció

A partir de lo anterior, la
máxima autoridad provin-
cial destacó el trabajo coor-
dinado que se llevó a cabo
para extinguir el siniestro
que la semana pasada afec-
tó zonas cercanas a áreas
pobladas. «Quisiera apro-
vechar de destacar y valo-
rar la importante labor
realizada por Bomberos la
semana pasada, al igual

que Carabineros y Conaf;
luego de que esta última re-
cibiera algunas críticas un
tanto injustas, pues estuvo
presente desde el primer
día con un avión que hizo
dos vuelos y el día siguien-
te estuvo con dos aviones
más, un helicóptero con una
brigada, un vehículo de
alerta temprana que tiene
diferentes elementos quími-
cos para la extinción de los
incendios y continuaron

trabajando también el día
sábado hasta su total extin-
ción. Todo esto permitió le-
vantar la alerta roja que
había declarado el jueves
en la tarde la Onemi», pre-
cisó.

De igual manera, Rodrí-
guez anunció que la situa-
ción se irá evaluando de
manera constante, con el
propósito de destinar mayo-
res recursos para la aten-
ción de este tipo de emer-

gencias.
Paralelamente, el gober-

nador hizo un llamado a la
comunidad a evitar la ocu-
rrencia de incendios, con
medidas tales como no rea-
lizar fogatas al aire libre y de
igual manera denunciar la
presencia de fumarolas que
puedan advertir algún inicio
de incendio. Dichos hechos
pueden ser denunciados di-
rectamente a Carabineros o
llamando al 130 de Conaf.
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Liceo Roberto Humeres celebró el Día de la Educación Técnico Profesional

La comunidad estudiantil del Liceo Roberto Humeres, junto a autoridades y ex alumnos,
celebró el día de la Educación Técnico Profesional.

Establecimiento exhiben altos índices de
titulación en esa área.

El lunes recién pasado el
emblemático Liceo Roberto
Humeres Oyaneder celebró
el día de la Educación Téc-
nico Profesional, y lo hizo
con un acto en el que parti-
cipó toda la comunidad
educativa además de apode-
rados y ex alumnos.

Hace 76 años que en el
país comenzó a dictarse la
educación técnico profesio-
nal, y hace algunos años el
liceo implementó esta área
de la educación, ante la ne-
cesidad de dotar de técnicos
en distintas especialidades a
la comuna y al valle de
Aconcagua.

La efeméride fue cele-
brada por el liceo en un año
en que han tenido logros
significativos, con la matrí-
cula de alumnos en cons-
tante aumento, por el inte-
rés que genera entre los jó-
venes las especialidades con
que cuenta el estableci-
miento sanfelipeño, logran-
do, además, una tasa de ti-
tulación del 94%.

«Para nosotros ha sido
muy importante porque la

tasa de titulación hoy día es
de un 94% o sea ha sido des-
tacable, los profesores tra-
bajando al nivel de la co-
muna con todas las activi-
dades, tratando de que los
estudiantes hagan práctica
dentro del colegio o con al-
guna de las empresas, con
pasantías a nivel de la co-
muna, lo que nos lleva a
ocupar un buen espacio y
que los estudiantes tengan
buenas prácticas», dijo Pa-
tricia Pimentel, directora
subrogante del Liceo Rober-
to Humeres.

El objetivo, según expli-
ca la directora, es continuar
en esta línea de trabajo y
mejorar aún más, y para ello
se ha hecho una labor inten-
sa de vinculación con el
medio, que ha permitido
abrir más y mejores espa-
cios laborales a los estu-
diantes en la comuna y en
otras localidades del valle
de Aconcagua.

En la ceremonia partici-
paron los concejales Dan-
te Rodríguez y Mario
Villanueva, quienes desta-
caron el trabajo que se vie-
ne realizando al interior del
establecimiento.

«Yo terminé trabajando
en el liceo y la enseñanza
técnico profesional para mí
es muy importante, y con-
sidero que el progreso que
ha tenido es bastante gran-
de y les da la oportunidad
a los jóvenes que eligen no
ir a la universidad, de tener
un título», sostuvo el conce-
jal Rodríguez.

Mientras que el concejal
Villanueva agregó que «esta
celebración significa remo-
ver las bases de este traba-
jo que es permanente por
nuestros jóvenes que bus-
can un oficio, por nuestros
jóvenes que buscan profe-
sión, por los jóvenes que se
entregan con vocación a
una ciudad que avanza con
todos los vecinos».

Durante el acto de cele-
bración los estudiantes rea-
lizaron distintas presenta-
ciones artísticas, mostrando
el buen nivel y la diversidad
de áreas en que los jóvenes
se destacan.

En la actividad además
participó Walter Peña, ex
alumno del establecimiento

y quien se desempeña como
productor en canales de te-
levisión en Santiago, quien
contó parte de su historia
profesional luego de estu-
diar en el liceo.

«Hace 19 años que egre-
sé del Liceo de Hombres, un

orgullo para mí. Las bases
que te entrega el Liceo de
Hombres han sido funda-
mentales en mi vida profe-
sional, en Santiago, ahora
como productor a cargo de
un programa y mi partici-
pación en el Festival de

SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE

HUASO
- LONGANIZA DE

CHILLÁN
Celular: 985041417

Viña. El mensaje es que
todo se puede, que las me-
tas se pueden cumplir y las
bases sólidas que entrega el
liceo como responsabilidad
y respeto son fundamenta-
les en la vida profesional»,
dijo el ex alumno.
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Quince años cumple jardín sala cuna ‘Tipitin’ del sector La Pirca en Panquehue

Los pequeños del jardín infantil y sala cuna junto a sus tías y apoderados durante la cere-
monia con que se estuvo celebrando los 15 años del establecimiento.

En la oportunidad se aprovechó la instancia para inaugurar con la presencia del alcalde Luis
Pradenas y la presidenta del Centro de Padres, Laura Silva, el proyecto de pavimentación y
mejoramiento del patio.

Durante ceremonia de celebración, se inau-
guró el mejoramiento del patio, habilitando
una zona  de esparcimiento y la readecua-
ción de la sala de amamantamiento.

PANQUEHUE.- Quin-
ce años de vida está cum-
pliendo el Jardín Sala Cuna
‘Tipitin’, ubicado en el sec-
tor La Pirca de la comuna de
Panquehue.  Se trata de un
establecimiento, cuyo co-
mienzo data del año 1985,
cuando estaba ubicado a un
costado de la escuela Inde-
pendencia como Cadem
(Centro de Estimulación del
Lenguaje y Cuidados de la
Primera Infancia), hasta
que después de nueve años
se convirtió en el jardín in-
fantil Tipitin, siendo funda-
do en marzo del año 2004,
con una matrícula de 64 ni-
ños de entre 2 a 5 años de
edad.

Fue en el año 2010 que
este jardín se amplía al ni-
vel de Sala Cuna, siendo un
establecimiento de la pri-
mera infancia con capaci-
dad para 84 párvulos de 6
meses a 4 años de edad,
concretándose como el pri-
mer jardín de la comuna de
Panquehue y el más anti-
guo, que se hace cargo del
sector más vulnerable de la
comunidad.

La directora del jardín,

Gisela Castro Sepúlve-
da,  comentó que este cen-
tro opera bajo la modalidad
VTF (vía transferencia de
fondos), donde se sustenta
con fondos Junji, los cuales
son administrador por la
Municipalidad de Panque-
hue.

En la oportunidad se
aprovechó la instancia para
inaugurar con la presencia
del alcalde Luis Pradenas
y la presidenta del Centro de
Padres, Laura Silva, el
proyecto de pavimentación
y mejoramiento del patio.

Este proyecto que fue
elaborado por profesionales
de la Secplac de la Munici-
palidad de Panquehue, se
ejecutó con recursos asigna-
dos vía subvención de parte
de la Junji. Del mismo
modo se inauguró una sala
destinada a las madres que
acuden a ciertas horas al
jardín, para amamantar a
sus hijos.

Laura Silva dijo que para
ellos como apoderados de
este jardín, es muy impor-
tante que se estén realizan-
do mejoras, ya que eso se
refleja en una mejor aten-
ción para sus hijos.  Agregó
que las obras de remodela-
ción del patio, traen como
resultado que sus hijos es-
tarán más seguros y podrán
realizar sus actividades al
aire libre con mayor seguri-
dad.

En tanto la directora Gi-
sela Castro, destacó que es
un gran avance el hecho de
haber concretado las mejo-
ras del patio como de la sala
de amamantamiento: «La
verdad es que estamos muy
contentos de haber cumpli-
do 15 años en la comuna de
Panquehue, y si sumamos
que este centro fue Cadem,
estamos hablando de 34
años que está el jardín en el
sector, por lo tanto, esta-
mos muy contentos de ha-

bernos empoderado  como
un jardín de calidad de la
primera infancia y por el
hecho de tener la matrícula
completa en cada uno de los
niveles, nos hace sentir que
la comunidad confía en no-
sotros».

Por su parte el alcalde
Luis Pradenas, junto con
valorar el trabajo que reali-
zan las educadoras de pár-
vulos, señaló que hay un
compromiso de su adminis-
tración en potenciar y refor-
zar la calidad de la educa-
ción de la primera infancia:
«Este es uno de los jardines
más antiguo de la comuna
y lo estamos refaccionando
año tras año. Hay que re-
cordar que cuando asumí
como alcalde, éste era de

solo un piso, después gra-
cias a un proyecto  logra-
mos construir un segundo
piso. Por lo mismo quiero
destacar el trabajo de la di-
rectora, de los profesiona-
les que trabajan en este lu-
gar y también con gran
importancia el trabajo y
compromiso que hay de
parte de los apoderados,
quienes han postulado a
una serie de proyectos para
lograr mejoras que se ven
traducidas en una mejor
calidad de atención de sus
hijos».

Durante la ceremonia de
aniversario, los distintos ni-
veles del Jardín Sala Cuna
Tipitin, conformados en re-
presentación de diferentes
alianzas, presentaron ante

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

las autoridades distintos
números artísticos.

El desafío para este es-
tablecimiento en este año,
es lograr la coherencia en el
mejoramiento educativo
institucional con el queha-
cer educativo, asimismo se
buscará mejorar los proto-
colos de acción del regla-
mento interno, con el fin de
lograr el reconocimiento
oficial que entrega en estos
casos el Ministerio de Edu-
cación.

Estuvieron presentes en
la ceremonia junto alcalde
Luis Pradenas, la presiden-
ta del Centro de Padres Lau-
ra Silva, el Concejal Patricio
Morales, además de directo-
res de escuelas y padres del
recinto.
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Advierten plaga de culebras y ratones en Benigno Caldera:

¡Tremendo susto! Hallan en el cielo de casa una serpiente de coral albina

La sorprendente e inquietante imagen nos muestra la ser-
piente de coral albina en el techo de la casa de Eduardo
Jiménez Macías.

Especie habita en sectores tropicales, por
lo que surgen numerosas preguntas res-
pecto a cómo y desde dónde llegó al lugar.

El susto de su vida se lle-
vó un matrimonio que en-
contró una serpiente de co-
ral albina enrollada en la
protección de un cable de la
luz en el cielo del living de
su casa, ubicada en calle Be-
nigno Caldera, frente a la
UPLA Campus San Felipe.

El dueño de casa,
Eduardo Joaquín Jimé-
nez Macías, dijo que fue
una tremenda sorpresa la
que se llevaron: «Resulta
que ayer (lunes), nosotros
no teníamos luz y mi seño-
ra llegó del trabajo y ella
me dice: ‘Eduardo, algo se
mueve ahí’. Ella pensaba en
la parte eléctrica, que era
un cable colgando, y resul-
ta que ella después me dice:
‘¡Oye Lalo, hay una cule-
bra!’… - No mujer, cómo se
te ocurre-, le dije yo. - Im-
posible, culebras por acá no
hay -le dije-, ratones sí te
creo, pero culebras, no-. Y
entonces abro un poco la
puerta de la calle de la casa
y claro, efectivamente era
una culebra de un metro de

largo y de un diámetro de
una pulgada más o menos,
y lo impresionante y lo raro
y lo extraño es ¿por dónde
llegó?, yo no sé, pero la
cuestión es que estaba acá
(nos indica con el dedo el
techo), a la entrada de la
casa, arriba, entre medio
estaba la famosa culebra,
estaba protegida entre el
techo. Yo no sé cómo, pero
yo con mi señora dormimos
asustados, no podíamos,
dejamos las luces encendi-
das, la tele e incluso yo ten-
go un gato aquí adentro y
ni el gato se dio cuenta, pero
lo que dicen los vecinos y los
haitianos al lado, del recin-
to de al lado, dicen ellos
mismos que hay plagas de
ratones y plagas de cule-
bras. Yo le dije que era im-
posible, pero efectivamen-
te yo fui a hablar con ellos
y me dicen ‘Lalo, Lalo, pla-
gas sí, culebras y ratones’»,
señala.

Acto seguido dice que
llamó al SAG: «No contes-
taron; llamé a los bombe-

ros, tampoco; en la última
instancia llamé a Carabine-
ros de Chile y ellos llegaron,
pero ellos llegaron tampo-
co inmediatamente, porque
ellos no creían en la situa-
ción y llegaron tres patru-
llas, y cuando llegaron, se
sorprendieron porque mu-
chos decían: ‘El flaco se vol-
vió loco, le pegó a la señora
y ahí quedó la crema’, pero
resulta que no fue así la si-
tuación. Menos mal que te-
níamos un saco papero,
harinero, y con un palo de
escoba la echamos. Claro,
Carabineros de Chile dije-
ron que eran venenosas
porque era una serpiente
que traían los colombianos
para deshabitar las casas,
para que ellos se la toma-
ran en su poder», dijo Jimé-
nez.

- ¿Cómo era?
- Era blanca con salmón,

era muy hermosa, incluso
yo saqué una foto con mi
celular, de ahí se las voy a
mostrar para que ustedes la
vean. Es impresionante, yo
no sé de dónde, no entien-
do de dónde, porque no creo
que una persona haya en-
trado, imposible, y más en-
cima en la posición que es-
taba, las puertas se manejan
cerradas de adentro y afue-
ra.

Reiteró que Carabineros
de San Felipe retiró la ser-
piente.

Cabe destacar que la ser-
piente de Coral Albina es
una especie venenosa que se
alimenta principalmente de
roedores, aunque existe una
especie, llamada falsa coral,
que no es venenosa, igno-
rándose si la especie encon-
trada en esta vivienda co-
rresponde o no a la falsa
coral.
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Organizado por el Liceo Bicentenario Cordillera:

Escolares de seis colegios dan sus primeros pasos en básquetbol

VALIENTES GUERREROS.- Estos pequeñines son los basquetbolistas del colegio Green-
land, quienes participaron activamente en el encuentro.

LOS ANFITRIONES.- Aquí están los anfitriones del encuentro, los jugadores del Club De-
portivo Cordillera Básket.

IMPARABLES.- También los chicos del Liceo Mixto de San Felipe hicieron de las suyas en
estas jornadas.

El San Felipe Básket logró desempeñarse muy bien en sus partidos, al final todos los niños
recibieron su medalla.

Alexandra Puebla Casanova,
profesora de educación físi-
ca y entrenadora de básquet-
bol del Liceo Cordillera de
San Felipe.

Un tremendo torbelli-
no de acción deportiva es
el que se generó el pasado
fin de semana en el gimna-
sio del Liceo Roberto Hu-
meres, cuando seis equi-
pos de básquetbol escolar
llegaron para participar en
el primer Encuentro
Mini Básket 2019, que
organizó el Liceo Bicente-
nario Cordillera. Los pro-
tagonistas fueron los liceos
Mixto de San Felipe y Los
Andes, el Instituto Abdón
Cifuentes de San Felipe,
San Felipe Básket, el cole-
gio Greenland y el anfi-
trión, Club Deportivo Cor-
dillera Básket.

GRAN SEMILLERO
Diario El Trabajo

habló con Alexandra
Puebla Casanova, profe-
sora de educación física y
entrenadora de básquetbol
del Liceo Cordillera de San
Felipe, quien nos explicó
que «este encuentro tuvo
como protagonistas a los
niños de tercero y cuarto
básico, son pequeñitos de
8 y 9 años de edad, que
están dando sus primeros
pasos deportivos y a los
que estamos apostando
todo, el encuentro tuvo
también como meta el ge-
nerar un rodaje para es-
tos seis colegios del Valle

de Aconcagua, empezaron
desde las 14:30 del viernes
hasta las 19:00 horas ese
mismo día, jugaron mu-
cho. El sábado retomaron
las jornadas desde las
9:00 hasta las 20:00 ho-
ras, aprendieron a luchar
por sus objetivos dentro de
la presión del reloj y del
equipo adversario (…) en
estas jornadas apoyaron
para su desarrollo el De-

partamento Municipal de
Deportes, entregaron las
medallas a todos los parti-
cipantes, hubo también
apoyo de privados y se de-
sarrolló en el gimnasio del
Liceo Roberto Humeres,
aunque el encuentro lo or-
ganizamos nosotros como
Liceo Cordillera, buscamos
con este sistema de traba-
jo lograr ir formando a es-
tos niños para que ojala en

unos tres a cuatro años
tenerlos ya preparados
para competencias de
mayor complejidad», co-
mentó la profesional.

Según explicó Puebla,
es muy posible que antes
de finalizar 2019 se pue-
da desarrollar una segun-
da versión de este en-
cuentro deportivo estu-
diantil.
Roberto González Short
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Fernanda Ordóñez continúa luchando contra su tumor de ojo:

Sigue cuidando de sus pequeños hijos y sobrevive haciendo rifas

TREMENDO PREMIO.- Un burrito de verdad, de carne y
hueso como éste, también está siendo rifado por esta joven
sanfelipeña. (Referencial)

Fernanda Ordóñez, sufre un cáncer de ojo inoperable, pero
también ella es indoblegable.

JOVEN
LUCHADO-
RA.- Aquí
vemos
algunos de
los premios
que Fernanda
está rifando
para salir
adelante y
sacar a flote a
sus pequeños
hijos.

Todos nosotros podemos seguir ayudán-
dole comprándole números de su rifa. La
joven sanfelipeña necesita que le donen
premios para seguir autogestionando re-
cursos para sesiones de radioterapia.

¿Recuerdan nuestros lec-
tores a la joven madre sanfe-
lipeña a quien le dictamina-
ron los médicos cáncer de ojo
inoperable?, Fernanda Or-
dóñez Ruiz, vecina de Villa
El Señorial y una estilista lo-

cal que gracias a su profesión
se ganaba la vida trabajando
a domicilio en San Felipe
para criar a sus dos pequeños
retoños León de 5 y Colom-
ba de 2 años de edad. Pues
bien, ella sigue con vida, lu-

chando por sus dos pequeños
hijos y agradeciendo cada día
que puede estar al lado de los
suyos, mientras su enferme-
dad sigue avanzando.

RIFAS Y ESPERANZA
Personal de Diario El

Trabajo la visitó ayer en su
casa habitación, donde es-
peramos algunos minutos
mientras ella regresaba del
jardín infantil al que fue a
dejar a su hija.

- ¿Cómo te sientes,
lograste algún avance
positivo con respecto a
tu enfermedad?

- Sigo luchando. La en-
fermedad sigue avanzando,
hago todo lo posible para
atender a mis hijos. Actual-
mente estoy dependiente de
la morfina para el dolor,
cada seis horas debo tomar
30 gotas.

- ¿Cómo estás en-
frentando el cáncer?

- Este 2 de septiembre
empiezo a recibir las radio-

terapias en Fundación Artu-
ro López Pérez (FALP), son
ocho sesiones y según me
explican los médicos, no
perderé el cabello, la idea es
evitar que el tumor ataque
ahora mi otro ojo, lo que me
podría dejar ciega, también
buscan estas radioterapias
desinflamarme el cerebro
para que los dolores dismi-
nuyan.

- ¿Cómo estás ha-
ciendo con tu situación
económica?

- Con el dinero que re-

caudé con la campaña que
me han hecho, he podido
salir adelante, también con
ese dinero me pago las ra-
dioterapias, la fundación
me rebajará la mitad, tam-
bién ya estoy coordinando

una rifa y un Plato Único.
- ¿Qué está rifando

ahora y para cuándo es
el sorteo?

- Es una rifa de $500
cada número, estoy rifando
un burro, es un burro que
un amigo de la familia me
donó para rifarlo, un juego
de mural para espejos, un
juego de potes de vidrio y
dos premios sorpresa. Tam-
bién estoy preparando un
Plato único, pero aún no
puedo confirmar la fecha.

Cabe recordar que los
interesados en contactar a
Fernanda pueden llamarla
al 9 4484 7563.
Roberto González Short

Mañana jueves se disputa la 4ª Copa en honor a Javier Muñoz Delgado

La cita futbolística será este jueves a las 17:00 horas en el
Estadio Municipal de San Felipe.

Por cuarta vez consecu-
tiva se realizará mañana
jueves la Copa Aniversa-
rio de San Felipe Javier
Muñoz Delgado 2019,
una cita deportiva en la que
se disputará un partido de
fútbol en el Estadio Muni-
cipal de San Felipe entre
‘Los amigos de Javier’ con-
tra un representativo del
‘CDF’ (Canal del Fútbol), la
cita es a las 17:00 horas y la
entrada es totalmente libe-
rada.

Así lo confirmó uno de
los amigos del extinto co-
municador deportivo,
Máximo Vargas a Diario
El Trabajo, «quiero invi-
tar a todos los sanfelipeños
para que este jueves ven-
gan a disfrutar de este gran
partido, estarán amigos de
Javier Muñoz en el equipo
local, en este equipo se
cuenta con jugadores de la
talla de Julio Tapia y Mar-
cial Roco, también el equi-
po del CDF tienen sus figu-

ras, como es el caso del
gran Jorge Acuña. Recor-
demos que en El Tambo se
nombró una calle en honor
a Javier Muñoz, un sanfe-
lipeño que siempre fue cer-
cano y sociable con toda la
gente, él transmitió el Mun-
dial Brasil 2014, la Copa
América y logró  llegar
muy lejos en el periodismo
deportivo, mientras aún es-
tudiaba periodismo, él
siempre conservó su humil-
dad, siempre fue el mismo

Amigo del Javier Muñoz,
Máximo Vargas.

que conocimos acá en la co-
muna. Estas iniciativas en
honor a Muñoz siempre
han contado con la aproba-
ción y agradecimiento de la
viuda de Muñoz, Ana Ma-
ría, y sus hijas Kiara y Ca-
talina, que esperamos igual

que la gente nos acompañe
para seguir acompañándo-
las a ellas ante la ausencia
de Javier y recordarlo con
alegría y en un estadio, lu-
gar que era para ‘el negro’
como su segundo hogar»,
comentó Vargas.
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AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 0002002,
Cta. Cte. Nº 000070799839
del Banco Santander, Suc.
San Felipe.                     26/3

Donan implementos deportivos para escolares de El Asiento

Delegación putaendina asiste a homenaje a Bernardo O’Higgins en Argentina

Esta es la delegación de chilenos que viajó a la ceremonia realizada en Argentina, junto al
busto y el retrato del General Bernardo O’Higgins obsequiados a las autoridades trasandi-
nas.

En solemne ceremonia realizada en el cam-
po histórico El Plumerillo en la ciudad de
Las Heras, un grupo de chilenos hizo en-
trega al Gobierno de Mendoza de un busto
y placa recordatoria en honor al héroe de
la Independencia, Bernardo O’Higgins Ri-
quelme. Un reconocimiento también a la
ciudad por su labor de conservación de los
hitos culturales e históricos de la Indepen-
dencia de Sudamérica.

Desde el sábado 24 de
agosto, en el campo históri-
co El Plumerillo, ubicado en
la ciudad de Las Heras, pro-
vincia de Mendoza, se pue-
de observar, junto al busto
del General Güemes, la ima-
gen de nuestro héroe patrio
Bernardo O’Higgins Riquel-
me. Una histórica iniciativa
que se concretó gracias a las
gestiones de la agrupación
Cazadores de Los Andes
2017 y la Municipalidad de
Putaendo, quienes obse-
quiaron este solemne busto
del Director Supremo de
Chile.

«Estar presentes en esta
ceremonia tiene que ver con
la decisión del Municipio de
Putaendo de ser parte cen-
tral de la puesta en valor de
la ruta del Ejército de Los
Andes. El haber estado en
el Campo Histórico El
Plumerillo, desde donde se
constituyó y salió el Ejérci-
to de Los Andes en 1817
para liberar a nuestro pue-
blo y a Chile, es una expre-
sión de la necesidad de pro-
fundizar el hermanamien-
to chileno-argentino. So-

bretodo y considerando la
postulación que la Repúbli-
ca de Argentina está reali-
zando a la Unesco para que
las Rutas del Ejército sean
declaradas Patrimonio de
la Humanidad», manifestó
Mauricio Quiroz, encar-
gado de patrimonio y repre-
sentante municipal de Pu-
taendo en este acto conme-
morativo.

En esta protocolar cere-
monia estuvo presente el
intendente de Las Heras, el
Dr. Daniel Orozco; el cón-
sul de Chile en Mendoza,
Eduardo Schott, y, desde
Chile, asistieron represen-
tantes del municipio pu-

taendino, la agrupación Ca-
zadores de Los Andes 2017,
la agrupación de Arrieros de
Putaendo y la agrupación en
defensa del Patrimonio His-
tórico de la Ruta del Ejérci-
to de Los Andes, entre otras
autoridades e invitados es-
peciales.

Por su parte, Jaime
Cárdenas, líder de la agru-
pación Cazadores de Los
Andes, expresó que como
asociación están orgullosos
de lo realizado en represen-
tación de todo Chile. «Este
año desde la Municipalidad
de Las Heras nos invitaron
a comenzar y dar apoyo a
la formación del paseo de

Los Héroes de la Indepen-
dencia en el campo históri-
co. Nosotros como Cazado-
res de Los Andes inmedia-
tamente dijimos que sí e in-
vitamos a la Municipalidad
de Putaendo: El Primer
Pueblo Libre de Chile, a
participar en este proyecto,
así que en conjunto dona-
mos el busto que entrega-
mos al intendente Daniel

Orozco», contó Cárdenas.
Al culminar el acto, esta

agrupación militar chilena
obsequió un retrato del Ge-
neral Bernardo O’Higgins a
la escuela 1-608, estableci-
miento argentino que lleva
el nombre del héroe patrio
chileno.

Un acto trascendental
para la historia de ambos
países y pueblos, que tam-

bién representa un positi-
vo encuentro binacional
que permitirá construir
alianzas de intercambio
cultural, patrimonial y tu-
rístico. Así lo comentó el
intendente de la ciudad de
Las Heras, quien expresó
su deseo de establecer, ade-
más, objetivos comunes
para la puesta en valor de
la Ruta del Ejército.

A JUGAR CHIQUILLOS.- Estas pelotas de fútbol son parte
de los donativos que los niños de El Asiento recibieron por
parte de esta fundación.

RECURSOS PARA ESCOLARES.- El director (S) de la es-
cuela, Jaime Tapia y Macarena Van Dersee  de Fundación
Impulso Inicial, posan para nuestras cámaras.

CANES ENTRENADOS.- Carabineros de San Felipe tam-
bién participó en esta jornada, presentando una sesión de-
mostrativa de los canes entrenados.

Muy contentos están los
niños de la Escuela José

Bernardo Suárez, de El
Asiento, tras recibir un do-
nativo especial de Funda-
ción Impulso Inicial, de An-

drónico Luksic Craig, hacia
esta escuela rural sanfelipe-
ña. Esta donación tuvo un
costo de $500.000, la que
fue comprada directamente
por la fundación y fue entre-
gada por Macarena Van
Dersee, jefa de gestión so-
cial de la ONG.

Al acto de entrega de
importante donativo asistió

el Jefe Daem Iván Silva,
quien agradeció a nombre
de la comuna el aporte, tam-
bién el director (S) de la es-
cuela, Jaime Tapia, se
mostró agradecido por los
implementos deportivos
para sus estudiantes. Aho-
ra sí estos pequeñitos tienen
cómo y con qué divertirse en
sus recreos.

SE ARRIENDA PIEZA
A PERSONA SOLA
En Villa Esplendor, a una

cuadra de locomoción
colectiva

Interesados llamar a Gonzalo
a celular 950895390
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Incautados también seis vehículos:

Capturan banda que robó a camiones más de $150 millones en mercadería

Los atracos fueron cometidos en los sectores de Lampa y Quilicura, para lo cual los antiso-
ciales se valieron de armas de juego y otros elementos intimidatorios como bate de béisbol.

Además se incautaron seis vehículos; tres automóviles, dos
SUV y un camión de reparto.

Se logró
recuperar

278
fardos de
ropa que

tenían por
destino la
ciudad de

Puerto
Montt.

LOS ANDES.- Oficia-
les de la Brigada Investiga-
dora de Robos Los Andes
(Biro),  en el marco de la
Operación Kronos, llevada
en conjunto con la Sacfi
Macrozona Cordillera, de-
tuvieron a una banda crimi-
nal compuesta por once
personas, quienes se dedi-
caban al robo de especies al
interior de camiones de

transportes. En el operati-
vo además se incautaron
seis vehículos; tres automó-
viles, dos SUV y un camión
de reparto, fardos contene-
dores de ropa americana
avaluada en más
$50.000.000 y repuestos
automotrices avaluados en
más de 100 millones de pe-
sos. El jefe de a Biro, comi-
sario Germán López Zente-

no, señaló que en base a
antecedentes que maneja-
ban, la tarde el lunes llega-
ron hasta una bodega en la
comuna de Lampa donde
estaban descargando estos
artículos, los cuales poste-
riormente serían comercia-
lizados. Precisó que se logró
recuperar 278  fardos de
ropa que tenían por destino
la ciudad de Puerto Montt,
además de repuestos de ve-
hículos europeos, aceite y
artículos que quincallería.

El comisario López indi-
có que estos ilícitos corres-
ponden a un Robo con vio-
lencia y un Robo intimida-
ción, uno de ellos de trans-
porte internacional que ha-
bía ingresado a Chile en el
mes de julio por el paso
Cristo Redentor. Añadió
que uno de estos robos fue
bastante violento, ya que
golpearon al conductor y
ambos los camiones fueron

robados, para una vez reti-
rada la carga, ser abandona-
dos.

Los atracos fueron co-
metidos en los sectores de
Lampa y Quilicura, para lo
cual los antisociales se va-
lieron de armas de juego y
otros elementos intimidato-
rios como bate de béisbol. El
jefe de la Biro comentó que
todos los detenidos mantie-
nen antecedentes policiales,
siendo puestos a disposi-
ción del Juzgado de Garan-
tía de Colina por el delito de
Receptación. Además, con-
tinúan las diligencias para
establecer si esta banda per-
petró asaltos a camiones en
la zona jurisdiccional de Los
Andes, ya que al menos hay
una denuncia que están in-
vestigando.
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Detenido por Carabineros de Llay Llay

Sorprenden a delincuente robando especies desde local comercial

El imputado de 39 años de edad fue detenido por Carabine-
ros de la Subcomisaría de Llay Llay por el delito de robo en
lugar no habitado. (Fotografía Referencial).

Imputado de 39 años de edad, con antece-
dentes delictuales por delito de robo, hur-
to y receptación, quedó a disposición de
la Fiscalía tras audiencia de control de de-
tención en Tribunales.

Un antisocial de 39 años
de edad fue detenido por
Carabineros luego de ser
sorprendido por las cáma-
ras de vigilancia municipal,
aparentemente cometiendo
el robo de especies desde un
local comercial ubicado al
interior de la Galería Azul

en avenida Balmaceda de
Llay Llay.

Carabineros informó
que el sujeto habría ingre-
sado de madrugada hasta el
local 101-E para apoderar-
se de cajas de zapatillas que
mantenía apiladas en el ex-
terior.

Los funcionarios poli-
ciales, al concurrir al lugar

de los hechos, lograron dar
con el paradero del indivi-
duo, quien posteriormente
hizo entrega de las diversas
especies sustraídas, las cua-
les mantenía ocultas en el
sector.

El imputado fue indi-
vidualizado con las inicia-
les E.R.F.V. de 39 años
de edad, domiciliado en la
comuna de Llay Llay,
quien registra diversas
causas penales por delitos
de robo, hurto y recepta-
ción.

El detenido fue deriva-
do hasta el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe, que-
dando a disposición de la
Fiscalía tras audiencia de
control de detención por el
delito de robo en lugar no
habitado.
Pablo Salinas Saldías
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14 VTR /
67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Los 80
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Hijos del Campo, conduce Elizabeth Vergara
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV

MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO 2019

Sentencia de tres años de reclusión nocturna en Gendarmería:

Condena histórica por maltrato a veintena de perros en criadero del terror

Uno de los animalitos muerto en el sitio del suceso.

Otro de los animalitos salvados por la policía, encerrado en
caniles. Lamentablemente fueron hallados muertos dos cachorros.Este can fue uno de los rescatados por efectivos de la PDI.

Primer caso de crueldad animal fue sen-
tenciado en el Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, que además inhabilita al
condenado a  perpetuidad para la tenencia
de mascotas.  Veintiún perros fueron res-
catados por la PDI tras encontrarse en pé-
simas condiciones de salud.

Vivieron en deplorables
condiciones, algunos mu-
rieron y otros sufrieron de
hambre, sed y diversos pro-
blemas de salud.  Esta es la
triste historia de una vein-
tena de perros que se man-
tuvieron alojados en el Fun-
do La Estrella, en Llay Llay,
a cargo de su propietario
Gonzalo Ariel Rebolle-
do Robles, quien debió
enfrentar a la justicia, sien-
do el primer condenado en
el Tribunal Oral en Lo Pe-
nal de San Felipe por cruel-
dad animal.

De acuerdo a la investi-
gación encabezada por el

Fiscal Julio Palacios Boba-
dilla, y las pruebas presen-
tadas en juicio, dan cuenta
que el 22 de julio de 2018,
en horas de la mañana, la
Brigada de Delitos contra el
Medio Ambiente de la PDI,
concurrió hasta dicha par-
cela ubicada en el kilómetro
69 de la ruta 5 Norte en Llay
Llay, tras una denuncia de
la existencia de animales
que vivían en precarias con-
diciones.

Los funcionarios poli-
ciales, al ingresar hasta el
terreno, se percataron de la
existencia de 21 perros de
diferentes razas, quienes se

encontraban en pésimas e
insalubres condiciones, en
espacios reducidos, algunos
amarrados con cadenas que
les permitían un mínimo
desplazamiento, sin agua ni
alimento a disposición.

Las diligencias permitie-
ron establecer que varios de
los animalitos se encontra-
ban con diversas patologías
físicas y de salud, tales como
lesiones en sus patas, des-
hidratación y problemas in-
testinales de diversa consi-
deración.

En el mismo lugar se
encontraron sin vida tres
perritos: una de raza Pug y

dos cachorros Pastor Belga.
Según se pudo conocer,

Rebolledo Robles mantenía
a los animales en esta espe-
cie de criadero para vender
las mascotas de raza.

La Fiscalía llevó a juicio
este caso de maltrato ani-
mal, siendo una condena
histórica para la comuna de
San Felipe, al declararse por
el Tribunal de San Felipe,
culpable a Gonzalo Ariel
Rebolledo Robles por el de-
lito consumado de maltra-
to o crueldad animal con
resultado de lesiones y
muerte, sancionado en el
Código Penal, y la inhabili-

tación perpetua para man-
tener mascotas a su cargo.

El Fiscal Julio Palacios
informó a Diario El Tra-
bajo que los jueces de este
Tribunal resolvieron aplicar
una pena de tres años de
presidio, además el pago de
una multa de 30 Unidades
Tributarias Mensuales.

«Todos los perritos fue-
ron incautados y fueron
derivados hasta la Socie-
dad Protectora de Anima-
les OPRA, los animales ac-
tualmente están en buenas

condiciones para ser pos-
teriormente adoptados. La
condena deberá ser cum-
plida en forma de reclusión
parcial nocturna en Gen-
darmería (…) Esta persona
se dedicaba a la crianza de
perros, eran 21 animales
que estaban en pésimas
condiciones, más tres pe-
rritos muertos.  Aquí en
San Felipe es primera vez
una condena por maltrato
animal de estas caracterís-
ticas».

Pablo Salinas Saldías
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Este sábado el Uní Uní será anfitrión frente de Deportes Puerto Montt

Culminó la primera rueda del torneo
de básquetbol Valle de Aconcagua

Unión San Felipe viene de caer por la cuenta mínima ante
Cobreloa.

Para las tres y media de
la tarde del próximo sába-
do fue programado el en-
cuentro correspondiente a
la fecha 21ª del torneo de la
Primera B, entre Unión San
Felipe y Deportes Puerto
Montt.

El duelo entre los aconca-
güinos y sureños se agendó
para las tres y media de la tar-
de en el estadio Municipal de
San Felipe, recinto en el cual

habrá mucho en juego por-
que los dos equipos aspiran
a luchar por el ascenso a la
serie mayor del balompié
profesional chileno.

Programación fecha 21ª
Viernes 30 de agosto

20:00 horas: Barnechea
– San Luis
Sábado 31 de agosto

15:30 horas: Union San
Felipe – Puerto Montt

17:30 horas: Cobreloa –
Melipilla

18:00 horas: Santa Cruz
– Magallanes
Domingo 1 de
septiembre

15:00 horas: Temuco –
Santiago Morning

16:00 horas: Valdivia –
Santiago Wanderers

16:00 horas: Rangers –
La Serena
Lunes 2 de septiembre

19:30 horas: Ñublense –
Deportes Copiapó

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Cobreloa 35
La Serena 35
Puerto Montt 32
Santiago Wanderers 30
Temuco 29
Barnechea 29
Copiapó 28
Ñublense 27
Melipilla 26
Unión San Felipe 26
Santa Cruz 26
Santiago Morning 23
Rangers 22
San Luis 22
Magallanes 20
Valdivia 18

Luces y sombras de las
fuerzas básicas del Uní Uní

Cuatro conjuntos sanfelipeños se enfrentaron a sus iguales
de O´Higgins.

Por el campeonato de
básquetbol Valle de Acon-
cagua, hubo actividad du-
rante tres días.  En los
gimnasios Centenario y
Polideportivo, en las co-
munas de Los Andes y
Calle Larga, tuvieron lu-
gar las respectivas fechas
en las categorías damas y
varones.

Las goleadoras y los
resultados que arrojaron
las tres intensas e intere-
sante citas cesteras en los
recintos andinos fueron
los siguientes:
Goleadoras:

Nicoll Salinas (María

Auxiliadora) 20 puntos
Priscila Pizarro (Acon-

cagua Sport) 32 puntos
Krisna Caneo (Frutex-

port) 22 puntos
Alexandra Puebla (Cha-

ves Team) 18 puntos
Resultados Damas

Max Salas 16 – María
Auxiliadora 56; Chaves
Team 62 – Aconcagua Sport
58; Max Salas 8 – Frutex-
port 67; Chaves Team 59 –
Frutexport 28.
Resultados Varones

Calle Larga 54 – Los
Andes Basket 41; IAC 57 –
Los Andes Basket 48; La
Calera 32 – Aconcagua 61;

Tahai 75 – Calle Larga 66.
Concluida la primera

rueda en el evento feme-
nino, es el quinteto de
Chaves Team el que que-
dó encabezando la tabla
de posiciones, seguido
muy de cerca por el Fru-
texport, mientras que
Aconcagua Sport, el cam-
peón defensor está en la
tercera ubicación.
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Chaves Team 8
Frutexport 7
Aconcagua Sport 6
María Auxiliadora 5
Max Salas 4

Combinando buenas
con malas, los equipos que
componen las fuerzas bási-
cas de Unión San Felipe si-
guen su andar en los tor-
neos de Fútbol Infantil y
Joven de la Asociación Na-
cional de Fútbol Profesional
(ANFP).

Dentro de las presenta-
ciones albirrojas, destacó lo
hecho por equipo U10 que
en una gran presentación se
impuso por 2 goles a 0 a la
Universidad de Chile, resul-
tado notable porque habla a

las claras de los enormes
progresos que en un corto
tiempo muestran los peque-
ños del Uní Uní.

En tanto en las series ca-
detes, la nota sobresaliente
la puso el equipo menor de
15 años al superar por 4 go-
les 2 a su similar de Barne-
chea.

Fútbol Infantil
Sábado 24 de agosto

Canchas Club Bilbao
Oriente (Las Condes)

U9: Universidad de Chi-

le 9 – Unión San Felipe 2
U8: Universidad de Chi-

le 7 – Unión San Felipe 4
U10: Universidad de

Chile 0 – Unión San Felipe
2
Complejo Monasterio
Celeste (cancha 1)

U14: O’Higgins 8 –
Unión San Felipe 0

U13: O’Higgins 4 –
Unión San Felipe 0
Domingo 25 de agosto

Complejo Deportivo
USF

U11: Unión San Felipe 0
– O´Higgins 2

U12: Unión San Felipe 0
– O´Higgins 0

Fútbol Joven
Sábado 24 de agosto

Complejo Deportivo
USF

U16: Unión San Felipe 1
– Barnechea 2

U15: Unión San Felipe 4
– Barnechea 2

Complejo Talinay (La
Reina)

U19: Barnechea 1 –
Unión San Felipe 1

U17: Barnechea 1 –
Unión San Felipe 1

El representativo del María Auxiliadora terminó en la penúltima posición del torneo Valle
de Aconcagua.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Tenga cuidado ya que con el amor o
los sentimientos de las demás personas no
se debe jugar. SALUD: Un simple paseo pue-
de ayudarle bastante a superar sus proble-
mas anímicos. DINERO: Sus deudas aumen-
tarán exponencialmente si es que sigue pi-
diendo créditos. COLOR: Rojo. NÚMERO: 7.

AMOR: Si busca dialogar las cosas que han
quedado pendiente este mes tiene buenas
posibilidades de que las cosas mejoren. SA-
LUD: Trate de dejar la pereza de lado pues
esto repercutirá también en tu organismo.
DINERO: Cuidado con las tareas pendien-
tes. COLOR: Gris. NÚMERO: 4.

AMOR: No se complique más si esa perso-
na no le hace caso a sus pretensiones, ya
vendrá alguien bueno para usted. SALUD:
Cuidado con el consumo de sal ya que afec-
ta su presión sanguínea. DINERO: Haga
frente a las dificultades laborales. COLOR:
Azul. NÚMERO: 6.

AMOR: No solo debe ser amante de su pa-
reja, también debe ser su confidente y ami-
go/a. SALUD: Trate de velar siempre por la
salud de los miembros de su familia. DINE-
RO: Los problemas se irán revirtiendo, pero
nada será instantáneo. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 9.

AMOR: De usted dependerá si hace caso a
ese antiguo amor del pasado que pretende
cruzarse en su camino. SALUD: Ojo con es-
tar cayendo en un vicio tan peligroso como
lo es el alcoholismo. DINERO: Gastos fuera
de lo considerado. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 19.

AMOR: Apoyándose en los demás podrá su-
perar rápidamente los problemas que han ido
apareciendo. SALUD: Es importante que ten-
ga más cuidado con las enfermedades car-
diovasculares. DINERO: Aunque las cosas
parezcan difíciles no debe ser rendirte a la
primera. COLOR: Magenta. NÚMERO: 11.

AMOR: Si ambos ponen de su parte las co-
sas pueden resultar para usted y su pareja.
SALUD: No se quede entre cuatro paredes,
eso no le ayuda a mejorar su estado aními-
co. DINERO: La mejor forma de que se le
abran las puertas es capacitándose. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 22.

AMOR: Fingir un sentimiento por no querer
hacer sufrir a quien está a su lado le termi-
nará provocando más sufrimiento que si di-
jera la verdad. SALUD: Evite las frituras du-
rante un buen tiempo. DINERO: Enfrente sus
problemas con la frente en alto. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 2.

AMOR: Más cuidado con su pasado termi-
ne siendo una caja de pandora. A veces es
mejor dejar todo como estaba. SALUD:
Tenga más cuidado con esos trastornos del
sueño, busca ayuda. DINERO: Ya es tiem-
po que cobre el dinero que le deben. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 15.

AMOR: Cuidado con dejarse tentar por una
persona que simplemente sabe que fibra
debe tocar. SALUD: Trate de descansar
más ya que el fin de mes será bastante
intenso. DINERO: No olvide mostrar toda
su disposición al trabajo que realiza a dia-
rio. COLOR: Calipso. NÚMERO: 10.

AMOR: A veces las personas se cierran y
no quieren escuchar, así es que siga su
camino y en una de esas esa persona re-
capacita. SALUD: Controle sus nervios o
llegará un momento que se saldrá de sus
casillas.  DINERO: Se vendrán cambios
para usted. COLOR: Lila. NÚMERO: 16.

AMOR: Le recomiendo que sea un poco
más cómplice con su pareja. Si hacen al-
guna actividad junto sería lo ideal. SALUD:
Tenga cuidado con su estómago. DINERO:
No se asuste con esos problemas que sur-
jan en el trabajo, no tienen relación con
usted. COLOR: Verde. NÚMERO: 11.

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

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

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

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
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Obra ‘Un Dios Salvaje ‘ se estrena hoy miércoles en el Teatro Municipal

El elenco de esta hilarante obra está compuesto por destacados actores nacionales como
Claudio Valenzuela, Verónica González, Álvaro Pacull y Magdalena Marzolo.

 La mundialmente cono-
cida obra de teatro  ‘Un Dios
Salvaje’,  de la afamada au-
tora francesa Yasmina Reza,
se estrena hoy miércoles 28
en el Teatro Municipal de
San Felipe, a partir de las
19.30 horas, con entrada to-
talmente liberada.

Así lo dio a conocer
Francisco Alarcón, direc-
tor de este centro cultural,
quien señaló: «Este es un
montaje que ha trabajado

esta temporada uno de los
directores y productores
teatrales más importantes
de este país, con más de 30
montajes dirigidos y más de
60 producidos,  como lo es
Christian Villarreal,
acompañado  por los acto-
res nacionales  Claudio
Valenzuela,  ampliamente
conocido   por   sus papeles
en televisión, teatro y cine;
Verónica González,  pro-
fesora de teatro de la Uni-

versidad de Chile; Álvaro
Pacull, actor de cine y tele-
visión, egresado de la Uni-
versidad Católica, y Mag-
dalena Marzolo, destaca-
da actriz de teatro y televi-
sión, quienes en conjunto
darán vida a esta nueva ver-
sión de Un Dios Salvaje,
que en su trama habla de
dos parejas que tratan de
resolver amigablemente
una pelea que sus hijos tu-
vieron en el colegio. A par-

tir de ese encuentro cordial,
la situación se convierte en
una caótica explosión, que
desata la carcajada a base de
pisotear los valores, la edu-
cación y las reglas de urba-
nidad de estos singulares
individuos.

Una comedia negra que,
a través de la fina ironía del
texto, muestra una realidad
perturbadora y muchas ve-
ces delirante. En escena sa-

len a relucir todos los ‘tra-
pos sucios’, y el respeto y la
amabilidad dan paso a los
rencores, reproches e insul-
tos.

Los personajes, en apa-
riencia exitosos y con vidas
resueltas, esconden profun-
das frustraciones y rabias
contenidas que saldrán a la
superficie de la peor mane-
ra, cuando se vean llevados
al límite.  «Basta para ello

forzar un poco la paciencia,
tocar lo que es considerado
sagrado -un hámster, un li-
bro de arte, unos tulipanes-
o tomarse un trago de más,
y la caja se abre para mos-
trar lo que encierran sus
corazones mezquinos y co-
menzar con una sinfonía
para instrumentos desafi-
nados», señala el
director Christian Villa-
rreal.


