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Peritajes quedaron en manos de la PDI

Hombre de 61 años
recibió disparo de
escopeta en la cara
Fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital San
Camilo, quedando internado en la UCI por grave herida

Macabro hallazgo en predio agrícola sector Las Juntas:
Hallan restos humanos de adulto con
data de muerte estimada en unos 40 días
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Salud presentó a Beatrice M. Vilón:
Joven haitiana traducirá
creol y francés a español
en Cesfams del valle
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LOS ANDES
Douglas celebrará a las
féminas andinas en Día
Internacional de la Mujer
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Invitan a Charlas Educativas:
Cómo hacer para que
el cuerpo se “reconecte
con la naturaleza”
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Parte mañana en Villa Las Acacias:
Programa Esterilización
gratis tendrá cobertura
de dos mil mascotas
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María Carvajal sigue en campaña:
Bingo generó un millón
de pesos a enferma de
cáncer en El Asiento
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SANTA MARÍA
Aún quedan cupos para
curso gratuito de Teatro
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Avaluados en $750.000:
Provocó serios daños
en supermercado al ser
retenido por hurtar carne
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SOLIDARIDAD Y ESPARCIMIENTO.- El sábado pasado desde de las 19:00 horas en
la sede comunitaria de El Asiento, se desarrolló un masivo gran Bingo Solidario para
una vecina de esa población, una mujer de 30 años de edad y madre de dos niños,
que necesita recaudar dos millones de pesos para enfrentar un cáncer etapa 2 que le
diagnosticaron en el Hospital del Cáncer, en Santiago.
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Emergentes Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Una vez que el tiempo
demuestra la necesidad de
cambios, viene el duro pro-
ceso de reconocer las fallas,
que por lo demás, siempre
están presentes cuando se
trata de proyectos con fines
y representación de poder.
Decimos que nunca estos
detalles se acabarán, claro
que no, aunque a corto pla-
zo todo va perfectamente
como se había planeado. Es
una característica propia de
las organizaciones, siendo
una señal no menor si ade-
más tenemos en mente que
nuestros objetivos perduren
en el tiempo, retroalimen-
tándose de su propia iden-
tidad y gestión. Se han lo-
grado grandes acuerdos so-
ciales gracias a esta lógica,
madurando y formando un
buen y admirable estado de
ánimo, necesario, por cier-
to, cuando se trata de actua-
lización.

Como siempre, hay pro-
blemas en el camino, advir-
tiendo entre otras cosas, que
más que un objetivo común
en los usuarios y gestores, lo
que se debe hablar es saber
si todos estamos a la altura
de lo estipulado y normado
con el fin de buscar el anhe-
lado bienestar y buena for-
ma en el modo de actuar
como única persona o entre
organizaciones. Hay un
constante peligro en esto y
es que cuando por defecto se
producen aquellos espacios
para desafiar tales argu-
mentos, entonces comienza
el malogrado poder. Su fun-
ción es reconocible a simple
vista, por ejemplo: buscar
bienes a partir de forma y
métodos de cuestionable
origen. Diferenciarse por
niveles de acceso, pero que
atañen, incluso, a elementa-
les requerimientos del dia-
rio vivir, o simplemente no
dar pie a la corrección has-
ta que todo lo planteado
desde el principio, se cum-
pla a la brevedad y efectivi-
dad requerida por aquella
persona u organización re-
presentada. Podemos decir
muchos detalles más, pero

La  actual  Reforma
Educativa  ha  impulsado
la  Inclusión  en  los  esta-
blecimientos  educaciona-
les  de  tal  manera  de
aprender  a  vivir  y  con-
vivir  con  las  particulari-
dades  que  cada  alumno/
a  tiene  y  para  lo  cual
las  unidades  educativas
deben  contar  con  planes
que  apoyen  esta  inicia-
tiva,  basado  en  un  mar-
co  de  referencia  entre-
gado  por  el  Ministerio
de  Educación.

Para  las  unidades
educativas,  especialmen-
te  las  de  educación  pú-
blica,  la  Ley  de  Inclu-
sión  significa  favorecer
la  heterogeneidad  de  es-
tudiantes  en  aspectos
socioeconómicos,  cultu-
rales,  étnicos,  de  nacio-
nalidad,  de  género  o  de
religión,  no  es  una  tarea
fácil  ya  que  en  la  prác-
tica  se  traduce  en  hacer
tomar  conciencia  a  toda
una  unidad  educativa  de
lo  que  ello  implica  y  de
las  tremendas  responsa-
bilidades  valóricas  que
ello  conlleva.

No  basta  con  solo
incorporar  la  Educación
Inclusiva  por  medio  de
la  eliminación  del  copa-
go  y  la  selección,  sino

digamos que estos son los
principales y característicos
de aquel desnivel.

Es cierto que el poder
tiene distintos matices, cla-
ro que mirado desde una
perspectiva más a largo pla-
zo. El primero es logrado
gracias a una constante de
esfuerzo, estrategia y efica-
cia en la gestión con objeti-
vos claros, ejemplares y ad-
mirables. Actuando entre
los canales ya estructurados
y apoyados por la mayoría,
por ejemplo, un pequeño
empresario visto desde sus
inicios. El segundo mani-
fiesto de poder es un poco
más complejo, ya que su es-
fuerzo aunque es real, no
todo descansa en la perso-
na cuya iniciativa sobrepa-
sa de forma y fondo lo que
se le ha asignado para lograr
tal bien. El resultado de
aquello siempre termina
con beneficios inmediatos,
pero ya al poco tiempo,
cuestionado de tal forma
que deberá corregirse o de
lo contrario, tendrá que su-
marse al registro de los no
ejemplares. Otro manifies-
to de poder es aquel que de-
pende absolutamente de
aquellos que lo determinan
como su representante, in-
cluyendo, por cierto, acuer-
dos dentro de la legalidad y
con un “sueño” común,
ejemplo, sociedad.

Quizás esto suene un
tanto idealista, sin embargo,
son bases que a lo menos,
mejoran la orientación ne-
cesaria en este modernismo
tumultuoso y a ratos, im-
provisador. En el eventual
momento en que se produ-
cen ciertos tipos de alcances
para “mejorar” algunos atri-
butos sociales, que con co-
modidad se han mantenido
en el tiempo, lo que más
importa es que aquellas ob-
servaciones sean considera-
das unánimemente o por la
mayoría, pues de lo contra-
rio, siempre se debilitará la
eficacia y funcionalidad de
este gran motor. El por qué
se dice esto, simplemente
porque no cabe duda que el

olvido siga siendo un tema
a tratar con la mayor fre-
cuencia posible.

¿Cuál es la capacidad
que hay en juego cuando
por enésima vez debemos
tomar los problemas como
algo superficial, pues, de
otro modo, tendríamos las
sillas sobre la mesa? ¿Es que
acaso la permisividad es un
asunto cultural? ¿Son los
gestos, suficiente manifies-
to para solventar el bien co-
mún? Cuando hablamos de
vías de desarrollo ¿Solo nos
referimos a una infraestruc-
tura pública para un buen
desempeño multitudinario?
¿Falta de visión?

Para ser claros, un bien
como el que se produce cada
vez que se actúa dentro de
una buena sociedad, tiene
más alcance que cualquier
iniciativa que solo busque
un objetivo unilateral. El
buen desempeño, premia
no solo la técnica para lle-
var su desarrollo y proyecto
a cabo, más bien, si este pro-
yecto cuestiona la actual e
injusta condición que tuvo
que enfrentar y a pesar de
ello, solventar todo, con el
fin de redefinir lo que hasta
ahora tiene mucho signifi-
cado para cualquier ciuda-
dano, el bienestar.

Existe una amplia gama
de formas para tomar inicia-
tivas que se involucren so-
cialmente, este, por cierto,
asimilado después de una
seria observación sobre qué
necesidades hay pendientes.
Todo esto tiene una defini-
ción, valiéndose de conside-
raciones propias de alcance
y acceso, respetando por so-
bre todo, el buen atributo de
la mejora y sincronización
con lo actual. La mayoría de
los que se atreven, toman en
cuenta tal identidad. Pero
ojo, son solo algunos los que
heredan un perfil que es ob-
tenido gracias a resultados
que trascienden en el tiem-
po, recibiendo el reconocible
galardón de íconos, emer-
gentes.
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que  se  requiere  abordar
procesos  institucionales  y
pedagógicos  para  que  di-
cho  objetivo  se  cumpla  ya
que  esto  no  solo  abarca,
como  antiguamente,  a
estudiantes  que  presentan
Necesidades  Educativas
Especiales,  sino  que  in-
volucra  a  todos  los  estu-
diantes  que  por  distintas
razones  han  sido  discri-
minados.

Las  políticas  educati-
vas  actuales  en  nuestro
país  han  avanzado  en  te-
mas de  inclusión apoyán-
dose  en  la  Política  de
Convivencia  Escolar,  en
donde  se  reconoce  a  las
personas  por  sus  caracte-
rísticas  individuales  sin
tratar  de  acercar   a  los
estudiantes  a  un  modelo
estándar,  sino  más  bien
reconoce  la  valoración  en
la  diversidad.  Inclusión
también  se  apoya  en  el
Plan  de  Formación  Ciu-
dadana,  espacios  para  que
los  estudiantes  logren  una
participación  democrática
en  sus  unidades  educati-
vas  y  como  un  espacio  de
socialización  como  un
continuo  de  aprendizaje
ciudadano.

La  inclusión  es  un
tema  complejo  que  con-
lleva  transformaciones

radicales  y  que  requiere  de
la  identificación  y  aborda-
je  de  sus  componentes,  es
por  ello  que  es  importante
la  valorización  de  nuestra
comuna  como  «San  Feli-
pe,  una  Comuna  Inclu-
siva»,  lo  cual  será  desta-
cado  en  la  inauguración  del
año  escolar  2017.

Un  primer  paso  para
la  inclusión  es  la  «pre-
sencia»,  encuentro  entre
personas  diversas  capaces
de  respetarse  en  un  am-
biente  como  lo  son  en  este
caso  las  unidades  educati-
vas;  en  segundo  lugar  se
requiere  del  «reconoci-
miento»,  para  ello  es
necesario  que  a  los  estu-
diantes  se  les  reconozca  en
relación  a  sí  mismos,  su
propio  perfil  y  aprendiza-
je  a  su  ritmo  y  no  en  com-
paración  con  los  demás;  y
un  tercer  punto  importan-
te  de  relevar  es  la  «perti-
nencia»,  lo  que  apunta  a
que  cada  estudiante  se
sienta  identificado  al  me-
nos  en  un  punto  con  su
unidad  escuela  o  liceo.
Tres  grandes  desafíos  para
las  unidades  educativas,
explicadas  en  unas  líneas,
pero  que  en  la  práctica
significa  un  trabajo  a  dia-
rio  y  un  tremendo  aporte
en  temas  de  Inclusión.
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Cinco puntos de atención dispuso municipio
para venta de permisos de circulación 2017

La Municipalidad de San Felipe espera superar los 12 mil
532 permisos vendidos el año 2016.

Con el objetivo de supe-
rar la meta de permisos de
circulación vendidos el año
recién pasado, que llegó a de
12 mil 532 , la Municipali-
dad de San Felipe ha dis-
puesto cinco puntos de ven-
ta que favorecen el acceso

del público.
Así lo dio a conocer el

administrador municipal
Patricio González, quien se-
ñaló que desde el 1 de mar-
zo, la corporación edilicia
entró de lleno en este pro-
ceso de renovación de per-

misos de circulación, recor-
dando que representa un
enorme desafío este 2017,
en la medida que ya el año
pasado la cifra de contribu-
yentes que realizó este trá-
mite en la comuna fue sig-
nificativa.

“Por eso es que hemos
dispuesto estos cinco pun-
tos de venta, correspon-
dientes a los locales de So-
dimac, Supermercados San-
ta Isabel, Tottus, Jumbo,
además del Estadio Munici-
pal que este lunes (ayer) co-
mienza a atender. Con eso
podemos favorecer muchí-
simo la comodidad y el ac-
ceso del público”, señaló
Patricio González.

Explicó que si bien es
alto el monto de recursos
que se recauda por este con-
cepto año a año, del total
solo un 37,5 por ciento que-
da en las arcas municipales,
mientras que el 62,5 por
ciento va a parar al Fondo
Común Municipal.

De ahí entonces que for-
muló un llamado a la comu-
nidad sanfelipeña a apoyar
a su municipio. “Esperamos
un gran respuesta desde
ya. Sobre todo los primeros
días, para evitar que haya
largas esperas durante los
últimos días. El horario de
atención será de 9 a 18 ho-

ras la primera quincena de
marzo; y de 9:00 a 20:00
horas la segunda quincena
de marzo, con una hora de
interrupción de 13:30 a
14:30 horas, para efectos
de colación de nuestro per-
sonal”, explicó el adminis-
trador municipal.

Añadió que “de esa for-
ma podemos facilitar la ob-
tención del permiso de cir-
culación. Hemos considera-
do la posibilidad de atender
los días sábado durante los
primeros 15 días de marzo;
y sábado y domingo la se-
gunda quincena. Por tanto,
tenemos una gran cobertu-
ra, para facilitar la como-

didad y acceso”.
Consultado si está con-

siderada una merma en la
venta de permisos de circu-
lación por las molestias que
han ocasionado los cortes
de tránsito en el damero
central de la ciudad, dijo
que “hemos previsto con el
Alcalde y el Serviu la acele-
ración de puntos de in-
flexión que son los de cor-
tes de tránsito. También
hay que recordar que este
proyecto permitirá mejorar
las vías de acceso, las vías
peatonales, como parte de
un plan maestro que favo-
recerá una mejor calidad
de vida”.
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El que debiera ser aprobado este 2017:

Municipales trabajan en proyecto de bonos incentivos  al retiro

Nelson Leiva, secretario de
Asemuch de San Felipe.

La directiva nacional de
la Asociación de Empleados
Municipales de Chile Ase-
much, que integra entre
otros el presidente de San

Felipe Wladimir Tapia, ha
realizado diferentes reunio-
nes tanto en Santiago como
en otras ciudades con el fin
de generar un proyecto para

la entrega de bonos de in-
centivo al retiro para los
funcionarios municipales
de nuestro país  que estén a
punto de jubilar.

Nelson Leiva, secretario
de Asemuch San Felipe, re-
cordó que esta iniciativa de
generar un proyecto de in-
centivo al retiro fue unos de
los puntos que se programó
durante las negociaciones
en los paros anteriores don-
de estaba también la CUT
participando en representa-
ción de los mismos munici-
pales y el sector público.

El dirigente explicó que
al interior de Asemuch hay
dos posturas para generar el
proyecto «una de ellas quie-
re pagarle a todos los fun-
cionarios que cumplen los
requisitos correspondientes
para jubilarse se les quiere
cancelar un bono determi-
nado por una cantidad de
UF para todos igual, y la
otra postura interna es el
pago escalonado obvia-
mente los funcionarios de
los estamentos directivos,
profesionales, jefatura se
les pagaría un bono más
alto a ellos, en tres tramos
como se hizo la otra vez
pero con diferencia en UF

entre unos y otros, esas son
las dos posturas en las que
se estaría trabajando al in-
terior», señaló Leiva

Además, el dirigente
valoró el trabajo que se
está realizando, porque
este año debiera rendir sus
frutos, debido a que hay
funcionarios que ya están
cumpliendo las edades y
requisitos para poder op-
tar al beneficio del incen-
tivo al retiro.

Consultado por la postu-
ra que debiera primar, Lei-
va dijo que «a mi parecer y
como opinión personal de-
biera ser escalonado, por-
que obviamente las cotiza-
ciones son más altas en uno
y otro lado por lo tanto de-
biera ser escalonado, sin
embargo para mi debiera ir
junto otro bono…un bono
suplementario que permi-
tiera a los estamentos ba-
jos poder tener un beneficio
un poco mejor, porque real-
mente si nos ponemos a
pensar respecto a las jubi-
laciones que van a recibir

Douglas y todo su romanticismo celebrará
a mujeres andinas en su día internacional

El cantante nacional Do-
uglas será el encargado de
celebrar a las mujeres an-
dinas en el Día Internacio-
nal de la Mujer.

LOS ANDES.- Con la
presentación del cantan-
te nacional Douglas se es-
tará celebrando este miér-
coles 8 de marzo el Día In-
ternacional de la Mujer,
actividad que tendrá lugar
en el anfiteatro del Parque
Urbano Ambrosio
O’Higgins de Los Andes,
donde se espera recibir a
una gran cantidad de pú-
blico femenino.

El mismo día, duran-
te la mañana, en el salón
municipal se realizará la
ceremonia de distinción a
mujeres andinas destaca-
das en diversos ámbitos
de la vida comunal, ha-

ciendo reconocimiento pú-
blico al vital aporte que rea-
lizan en roles sociales, cul-
turales, deportivos y otros.

Por la tarde, a las 20:00
horas en el anfiteatro del
Parque Ambrosio
O’Higgins, las asistentes
podrán disfrutar de una jor-
nada de baile con la Acade-
mia de Christian Martínez.
El acto será abierto a toda
la comunidad, finalizando
con la presentación del des-
tacado cantante nacional
Douglas, intérprete de exi-
tosos valses y boleros  como
“Cariño Malo”, “Me enga-
ñas mujer”, “La copa rota”
y “La joya del Pacífico”.

cada uno de los funciona-
rios al salir al mundo pri-
vado, civil al mundo, nos
vamos a dar cuenta que no
son muy convenientes y
esto es para todos no tan
solo para los funcionarios
públicos», indicó.

Actualmente en la mu-
nicipalidad de San Felipe
hay como mínimo  cinco
funcionarios en condiciones
de jubilar y otros que ya de-
bieran haber jubilado.
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Jueves 9 y martes 14 a las 19.30 horas en el Salón de Honor de la Municipalidad de San Felipe:

Charlas Educativas cómo hacer para que nuestro
cuerpo se “reconecte con la naturaleza”

María Fernanda Espinoza
Poblete, Educadora en prác-
ticas de alimentación cons-
ciente y vida natural.

Este jueves 9 y el próxi-
mo martes 14 de marzo, a
las 19.30 horas en el Salón
de Honor de la Municipali-
dad de San Felipe, se desa-
rrollarán dos charlas educa-
tivas sobre alimentación y
medicina natural y la mane-
ra en que nuestro cuerpo
puede reconectarse con la
naturaleza.

Ambas exposiciones es-
tarán dirigidas  por la Edu-
cadora en prácticas de ali-
mentación consciente y
vida natural, María Fer-
nanda Espinoza Poblete,
quien forma parte del pro-
yecto Rotrip (De regreso

al Paraíso), mediante el
cual, durante los últimos
dos años, ha recorrido-
Sudamérica en una casa
rodante, aprendiendo las
distintas herramientas que
la naturaleza le entrega al
ser humano para alimen-
tarse sin necesidad de recu-
rrir a los alimentos indus-
trializados.

De acuerdo a lo manifes-
tado por la joven, en estas
charlas pretende contar su
experiencia viajando por el
continente, enfocado prin-
cipalmente a prácticas salu-
dables y cómo podemos fi-
jar nuestra dieta en produc-

tos que nos brinda la tierra.
“La idea es empezar a

preguntarnos qué hizo la
naturaleza para nuestro
cuerpo, porque estamos ro-
deados de lo que es la indus-
tria farmacéutica y alimen-
taria, que realmente está
dañando nuestra vida, la
vida de los niños y el pla-
neta”, detalló Espinoza,
agregando que “cuando uno
comienza a cambiar sus
hábitos hacia un estilo de
vida más sano, más cons-
ciente, tenemos un beneficio
para nosotros, nuestros hi-
jos y el planeta entero”, en-
fatizó.

María Fernanda asegu-
ra alimentarse sólo de fru-
tas, verduras y semillas;
esto desde hace cinco años,
momento en el que decidió
darle un brusco giro a su
alimentación, debido a los
sucesivos estados patológi-
cos que la aquejaban: des-
de ese instante –asegura-
su vida cambió en 180 gra-
dos.

“Esto comenzó con una
expansión de conciencia,
yo sufría de muchas aler-
gias alimentarias y empe-
cé a autosanarme a través
de la alimentación. Dejé
todo lo que eran productos

artificiales, animales, hoy
me alimento exclusiva-
mente de lo que viene de la
tierra, nunca más me en-
fermé y, al mismo tiempo,
me liberé de las industrias
alimentaria y farmacéuti-
ca”, puntualizó.

La efectividad que tuvo
este cambio, el hecho de hoy
sentirse sana, saludable y
con mucho más energía y
claridad mental, es lo que
motiva a esta joven a com-
partir con la comunidad su
manera de vivir, puesto que
“en ningún lugar nos dicen
que podemos alimentarnos
así, de una manera tan sen-

cilla, yo quiero que las per-
sonas vean que es posible y
que realmente es lo mejor
que podemos hacer por no-
sotros y por todo el plane-
ta”, expresó.

A propósito de los cortes de calles en el damero central de la ciudad:

Con retraso programado de media hora para
evitar colapso vial partió el año escolar

En la Escuela José de San Martín, el sello Inglés otorgado
por el Ministerio de Educación marcó el inicio del año, con
una ceremonia interna que fue traducida a ese idioma.

Bastante acertada resul-
tó la medida acordada con
la Gobernación de San Feli-
pe y la Seremi de Educa-
ción, además de Carabine-
ros, de retrasar en media
hora el inicio de clases, lo
que favoreció bastante en
términos del desplazamien-
to y el ingreso a los estable-
cimientos educacionales,
particularmente en las Es-
cuelas José de San Martín,
Buen Pastor, Sagrado Cora-
zón y los Liceos Corina Ur-
bina y Liceo Roberto Hume-
res.

Así lo señaló el director
de la Daem de San Felipe,
Iván Silva,  al referirse al
inicio del año escolar, des-

tacando la favorable res-
puesta de la comunidad al
llamado que formuló el Al-
calde Patricio Freire, en
cuanto a salir más tempra-
no de casa y aprovechar la
posibilidad de, por este mes
de marzo, llegar a las ocho
y media con sus hijos a cla-
ses, aun cuando advirtió
que quienes deban llegar a
la hora acostumbrada o más
temprano, no hay ningún
problema de que lo hagan.

“Las escuelas están pre-
paradas para recibir a los
niños a las 7.30 horas. Hay
muchos papás y mamás
que trabajan y que ingre-
san al trabajo a las 8 de la
mañana, por lo tanto lle-

gan con sus hijos antes de
esa hora. Pero las escuelas
están autorizadas para
abrir a las 7 y media de la
mañana y no obstante esta
medida, lo seguirán hacien-
do”, señaló Iván Silva.

Respecto del balance del
inicio de clases, destacó que
la medida adoptada por el
Alcalde Patricio Freire, fue
muy positiva y en general,
el año escolar se inició sin
dificultades mayores y con
muchas novedades en los
planteles, de los cuales va-
rios registraron mejoras sig-
nificativas desde el punto de
vista estructural.

Inicio de Clases

Siguiendo la tradición de
cada inicio de año escolar,
en la mañana de este lunes
el director de la Daem rea-
lizó un recorrido por los
planteles educacionales a
objeto de dar la bienvenida
a profesores, alumnos y
apoderados, ocasión en la
que resaltó el entusiasmo y
la convicción de que la edu-
cación pública de calidad
dejó de ser una aspiración y
pasó a ser una realidad.

En la Escuela José de
San Martín, el sello Inglés
otorgado por el Ministerio
de Educación marcó el ini-
cio del año, con una cere-
monia interna que fue tra-
ducida al Inglés, corrobo-
rando así el trabajo que se
inicia, donde los alumnos
desde la prebásica inicia-
rán el aprendizaje de este
idioma extranjero, con una
hora de clases a la sema-
na; para terminar desde
quinto a octavo básico con
cinco horas de clases de
Inglés.

En el caso de la Escuela
Mateo Cokjlat de Tierras
Blancas, el año escolar se
inició con buenas noticias,
pues a pesar de su ruralidad,
la matrícula logró aumentar
a 117 alumnos, pero más
aún, con la entrega de recur-
sos correspondientes a la
Ley SEP, fue posible la en-
trega de ropa escolar a los
estudiantes, lo que según su
directora Marcia Endara,
favorece a las familias en la

medida que la gran mayo-
ría de los alumnos son de
alta vulnerabilidad.

Asimismo, hubo buenas
noticias en la Escuela Buen
Pastor, que a las 8:30 horas
dio inicio a su acto de inicio
del año de clases con la pre-
sentación del cuerpo docen-
te y también, la entrega de
obsequios a los alumnos, en
este caso un set de útiles es-

Valoran terrenos para un futuro Centro
de Atención Mental en Los Andes

LOS ANDES.-  El go-
bernador Daniel Zamora-
no sostuvo una reunión
con el Seremi de Bienes
Nacionales Rodrigo Del-
gado, a fin de explorar las
alternativas de un terreno
para la construcción de un
futuro Centro de Salud de
Atención Mental en la
provincia andina.

La autoridad señaló
que existe un compromi-
so del gobierno de dotar
con un servicio de estas
características a la pro-

vincia, similar al de Caja-
les en San Felipe, y es por
ello que están explorando
junto a Bienes Nacionales
la disponibilidad de terre-
nos que permitan su cons-
trucción en la ciudad de
Los Andes.

La autoridad dijo que se
están barajando diversas
alternativas, entre ellas un
paño de terreno de la exa-
duana de Hermanos Clark
y otros que pertenecen a las
Fuerzas Armadas, no des-
cartándose incluso que

pueda estar adosado a un
Cesfam o al mismo Hos-
pital San Juan de Dios, si
existe disponibilidad de
espacio.

Zamorano dijo que la
idea es contar con un terre-
no durante este año para
luego llevar adelante jun-
to al Ministerio de Salud el
proyecto para su construc-
ción, ya que el financia-
miento sería en forma di-
recta con recursos secto-
riales y no provenientes
del Gobierno Regional.

colares que apoya, dijo su
directora Cecilia Cornejo, a
los apoderados, que vieron
aliviada la carga económica
en la compra de las listas
escolares.

En resumen, un año es-
colar que a pesar de las
aprensiones, fue sorteado
con éxito en la educación
municipalizada de la ciudad
de San Felipe.
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Un centenar de alumnos de
escuelas municipales participaron

en campamento de verano

Un centenar de niñas y niños pudieron disfrutar de una alternativa de aprendizaje y diver-
sión durante estas vacaciones.

Iniciativa surge tras un convenio suscrito
entre la organización sin fines de lucro y
la Daem de San Felipe.

Cien estudiantes de las
escuelas del sistema muni-
cipal de San Felipe partici-
paron durante esta tempo-
rada estival de una intere-
sante iniciativa financiada
con fondos Junaeb. Se trata
del Programa de Campa-
mentos Recreativos desa-
rrollados por la ONG Tre-
kan; organismo que hizo
alianza con la Daem de San
Felipe, transformándose en
una alternativa para aque-
llas niñas y niños que no
contaban con la posibilidad
de disfrutar de sus vacacio-
nes producto del trabajo de
sus padres.

Estos alumnos, junto a
otros 550 escolares de las
provincias de San Felipe y
Los Andes, arribaron a la
comuna de María Pinto,
donde permanecieron por
siete días disfrutando de di-
versas actividades recreati-
vas, deportivas, de alimen-
tación saludable y de vida
sana, las que fomentaban
las relaciones entre los par-
ticipantes, la sana conviven-
cia y el trabajo en equipo.

Asimismo, enfocaron el
trabajo en el área de inclu-
sión, compartiendo una jor-
nada con los niños del sa-
natorio de San Antonio.

“Dimos énfasis al fo-
mento de la inclusión, no
sólo a las prácticas depor-
tivas, sino que cómo nues-
tros niños podían desenvol-
verse junto a otras realida-
des que tenían que ver con
discapacidades físicas, cog-
nitivas y neurológicas. Por
lo tanto, el sello fundamen-
tal es la vida sana, pero
también la inclusión donde
todos nosotros podemos
igualar desde la recrea-
ción”, sostuvo Jonatan
Fuentealba, director de la
ONG.

En tanto, el Director de
la Daem San Felipe, Iván
Silva, destacó la importan-
cia que tuvo para el munici-
pio suscribir este convenio,
ya que se transforma en un

aporte real a las familias
durante la época de vacacio-
nes y se permite que las ni-
ñas y niños del sistema es-
colar municipal de San Fe-
lipe compartan con otros
escolares y, en definitiva,
aprovechen al máximo la
época de vacaciones.

“Lo que nosotros valora-
mos es que ellos permiten
que los niños, que tienen a
sus padres trabajando du-
rante este período, puedan
aprovechar unas vacaciones.
Estamos agradecidos que se
hayan plegado a nuestro sis-
tema, por lo que espero que
todas las escuelas puedan ser
parte de este programa,  ya
que las niñas y niños además
de disfrutar también apren-
den”, destacó.

Según resaltó Iván Silva,
la apuesta de Trekan sinto-
niza con los lineamientos
definidos por el Alcalde Pa-
tricio Freire, en cuanto a fa-
vorecer instancias que per-
mitan garantizar los dere-
chos de la infancia y la ado-
lescencia, así como también
sensibilizarlos acerca de te-
máticas como la inclusión,
por lo que la valoración del
trabajo realizado es aún
mayor.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
997924526 - 984795518
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Comienza a ejecutarse mañana en Villa Las Acacias

Programa de Esterilizaciones gratuitas
tendrá una cobertura de dos mil mascotas

El alcalde de San Felipe, Patricio Freire, junto a Mariana Bra-
vo, coordinadora del Programa de Tenencia Responsable
de Mascotas de la Municipalidad de San Felipe, dieron a
conocer la cobertura que tendrá el programa de Esteriliza-
ciones 2017.

Proyecto financiado por la Subdere, está destinado a perros y
gatos, hembras y machos, con o sin dueño. Durante el mes de
marzo, debiera estar presente en las Villas El Señorial, El Car-
men I Etapa y San Camilo.

El Programa de Tenen-
cia Responsable de Masco-
tas de la Municipalidad de
San Felipe, comenzará esta
semana con la ejecución del
calendario 2017 de esterili-
zaciones gratuitas en la co-
muna, proyecto que es fi-
nanciado por la Subsecreta-
ría de Desarrollo Regional y
Administrativo (Subdere) y
que en esta oportunidad
tendrá una cobertura de dos
mil mascotas.

Así lo dio a conocer Ma-
riana Bravo, coordinadora
del Programa de Tenencia
Responsable de Mascotas
de la Municipalidad de San
Felipe, quien afirmó que “el
comportamiento que he-
mos tenido con los operati-

vos de esterilización ha sido
muy bien valorado por la
Subdere y este año 2017 nos
permitieron acceder a una
postulación de dos mil mas-
cotas, para esterilizarlas
gratuitamente y que ade-
más cuenta con una imple-
mentación de microchip de
registro”, detalló Bravo.

El programa de esterili-
zación comenzará este
miércoles 8, jueves 9 y vier-
nes 10 de marzo, a partir de
las 10 de la mañana en Villa
Las Acacias.  El procedi-

miento es gratuito y está
destinado para perros y ga-
tos, hembras y machos, que
deben  asistir con un ayuno
de agua y comida de 8 ho-
ras, mientras que sus due-
ños deben llevar una manta
y una toalla nova.

“El programa lo va a
ejecutar la cirujano veteri-
naria, Pilar Villarroel…el
programa está hecho para
mascotas con o sin dueño,
así que invitamos a los ani-
malistas que puedan acer-
carse y llevar animales que

están sin dueño y que es
muy importante para con-
trolar la población de mas-
cotas en San Felipe”, añadió
la encargada del programa.

A su vez, el alcalde de
San Felipe, Patricio Freire,
se mostró orgulloso de ha-
ber logrado aumentar la co-
bertura de esterilizaciones
para el presente año y ma-
nifestó que “estamos muy
contentos, volvieron a
aprobarnos este plan de es-
terilizaciones que es tan
importante para nuestra

Establecimiento inicia hoy su año académico:

Millonaria inversión en obras de mejoramiento de Colegio Panquehue

comuna y de acuerdo al ca-
lendario estaremos en to-
dos los sectores durante
varios meses”, sostuvo el
edil sanfelipeño.

Durante el mes de mar-

zo, el programa también se
ejecutará en las villas El Se-
ñorial, El Carmen I Etapa y
San Camilo, cuyas fechas
serán informadas próxima-
mente.

Una visita al Colegio Panquehue realizó el Alcalde Luis Pra-
denas y la Directora de Obras, Loreto Galdámez, el que des-
de hoy reinicia sus clases en forma parcial.

PANQUEHUE.- Una
inversión de 210 millones
de pesos representan las
obras de mejoramiento de
la infraestructura del Cole-
gio Panquehue y la sede del
área técnico profesional
ubicada en el sector El Es-
corial de la comuna.

Se trata de obras que con-
sideran la intervención de casi
la totalidad de este estableci-
miento educacional de ense-
ñanza básica y media, el que
el día de hoy dará inicio al año
escolar en forma parcial.

Según informó el Alcalde
de Panquehue, Luis Pradenas,
solo la escuela Jorge Barros
ubicada en el sector de Palo-
mar, estará iniciando sus ac-
tividades académicas el día
lunes 20 de marzo, debido a
los trabajos de mejoramiento
de infraestructura que tam-
bién ahí se están realizando.

 «En la comuna de Pan-
quehue tenemos en total
tres establecimientos edu-

cacionales donde a la fecha
se realizan obras para me-
jorar su infraestructura.  Es
el caso de la escuela  Jorge
Barros, donde tras las con-
sultas a la Seremi de Edu-
cación y por un tema de se-
guridad de los menores, se
ha determinado iniciar el
año escolar el lunes 20 de
marzo, generando la recu-
peración de estas dos sema-
nas de clases para el mes de
diciembre. Además tene-
mos obras por sobre los 200
millones de pesos en el co-
legio Panquehue, cuya es-
tructura está siendo acondi-
cionada para ser usada en
un 50 por ciento y la sede
de Escorial, que es usada
por los alumnos del nivel
técnico profesional».

Agregó el edil que el res-
to de los colegios de Panque-
hue, tales como Indepen-
dencia de La Pirca, Viña
Errázuriz, Ema Lobos de
San Roque y Fray Camilo

Henríquez en Lo Campo, ini-
ciaron ayer el año escolar sin
mayores complicaciones.

Actualmente la matrícu-

la registrada por parte del
Daem considera 960 alum-
nos matriculados.

Añadió que la inaugura-

ción del año escolar se efec-
tuará el día lunes 13 de mar-
zo a las 12 horas en la escue-
la Independencia de La Pir-

ca y que el ingreso de los
alumnos a la modalidad
vespertina, está contempla-
do para ese mismo día.
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María Carvajal sigue su campaña para enfrentar su cáncer:

Bingo generó un millón de pesos a enferma de cáncer en El Asiento

María Carvajal Fernández,
de 30 años y madre de dos
niños, víctima de cáncer.

BINGO SOLIDARIO.- Muchas fueron las personas tocadas por la historia de doña María
Carvajal, quien padece cáncer en su segunda etapa.

FALTA OTRO MILLÓN.- Según lo reportado por María Carvajal, lo recaudado asciende a
un millón de pesos.

MUCHOS PREMIOS.- Pedro Carvajal y Adela Calderón fueron dos de los animadores a
cargo de anunciar los números jugados. Los premios fueron abundantes.

Adela Calderón, actriz chile-
na que apoyó esta actividad.

Claudio Reyes, humorista
solidario muy activo en este
evento.

El pasado sábado 4 de
marzo desde de las 19:00
horas en la sede comuni-
taria de El Asiento, se de-
sarrolló algo más que un
Bingo Solidario para una
vecina de esa población,
actividad social que buscó
ayudar a recaudar fondos

(dos millones de pesos)
para doña María Carva-
jal Fernández,  de 30
años y madre de dos ni-
ños, a quien en el Hospi-
tal del Cáncer, en Santia-
go, le dictaminaron hace
algunas semanas un NI-2
(Cáncer en etapa 2) de
útero.

Esta situación es la que
llevó a doña María a orga-
nizar con su familia y ami-
gos más cercanos, una acti-
vidad artística durante la
misma jornada del Bingo
Solidario del sábado.

$1 MILLÓN LOGRADO
Lo cierto del caso es que

las cámaras de Diario El
Trabajo tomaron registro
de esta solidaria actividad,
pues a la misma asistieron
más de 150 personas y como
parte del grupo que animó
la actividad estuvieron
Claudio Reyes, el actor y
comediante conocido por su
personaje ‘Charly Badu-
laque’ y Adela Calde-
rón, entre otros artistas.

Adela Calderón tuvo
palabras para nuestros
lectores: «Me gusta San
Felipe mucho, aquí hemos
grabado uno de los capí-
tulos de la serie El Camio-
nero, yo soy humana, soy
sencilla y soy pueblo, me
encanta el trabajo social
y ahora estoy aquí para
ayudar a María, quien
necesita de nuestra ayu-
da», dijo la actriz, mien-
tras que Claudio Reyes
supo también desear lo
mejor para María.

«Ojala que todo salga
bien con este Bingo, ha sido
un show variado y espera-
mos que a María le salgan
bien las cosas, mi mensaje
a los demás artistas es que
no olvidemos trabajar de
manera social cuando se
nos solicite».

Diario El Trabajo
consultó ayer lunes a
doña María por el monto
recaudado, «con lo que
tengo que pagar por los
licores y demás gastos,
creo que lo recaudado es
un millón de pesos. Estoy
muy agradecida con los
artistas, con los vecinos y
con todos aquellos que
me han apoyado, de espe-
cial manera con Diario
El Trabajo, medio que
ha divulgado solidaria-
mente mi caso y la res-
puesta no se hizo espe-
rar», dijo maría.
Roberto González Short
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Autoridades de Salud presentaron a Beatrice M. Vilón:

Joven haitiana traducirá del creol y francés al español en Cesfams del valle

EMOTIVA BIENVENIDA.- Beatrice Vilón mostró orgullosa su credencial que la acredita como
funcionaria del Servicio de Salud Aconcagua, le acompañan Vilma Olave y la directora del
Cesfam San Felipe El Real, Andrea Rodríguez.

COTERRÁNEOS FELICES.- La joven Wilmonde Petion dijo
estar feliz con la asignación de una traductora en Salud, en
sus brazos su hijo de dos años, Woodney Dominique.

Fue gracias a que ella
vivió durante nueve años
en República Dominicana
que logró aprender espa-
ñol, conocimiento lingüís-
tico que ahora le significó
a la joven haitiana Beatri-
ce M. Vilón,  el honor
protagónico de haber sido
presentada ante los me-
dios como la primera tra-
ductora para Aconcagua de
los tres centros de salud
dependientes del Servicio
de Salud Aconcagua, Ces-
fam San Felipe El Real,
Cesfam de Llay Llay y el
Cesfam Cordillera Andina
de Los Andes.

FUE SELECCIONADA
Según fue informado

por las autoridades de Salud
y por el propio gobernador
Eduardo León, la incorpo-
ración de esta joven mujer
se logró luego de un proce-
so de selección de idonei-
dad, en el que ella demos-
tró tener las capacidades
perfectas para este cargo,
mismo que implica el servir
de traductora de francés y
creol al español, especial-
mente enfocado a la pobla-
ción ya residente en el valle
que habla estas lenguas.

Vilma Olave, directora

del Servicio de Salud Acon-
cagua, fue quien se tomó la
palabra para hacer la res-
pectiva presentación de la
profesional: «Hoy día esta-
mos felices y dando la bien-
venida a nuestro equipo de
salud a Beatrice M. Vi-
lón, quien es una ciudada-
na que vive en San Felipe,
pero su origen es Haití. Ella
se incorpora para facilitar
las relaciones entre nues-
tros equipos de salud y los
usuarios que viven en
Aconcagua y que no hablan
español, sino más bien
francés o creol. Ella ayuda-
rá entre otras cosas, a es-
tablecer una adecuada co-
municación con las pacien-
tes embarazadas en su pro-
ceso, hasta que estos niños
tengas seis años», dijo Ola-
ve.

BEATRICE
EMOCIONADA

Diario El Trabajo ha-
bló con la joven haitiana
para conocer detalles de su
gestión y travesía.

«Estoy muy contenta,
soy secretaria y vine a Chi-
le para trabajar como tra-
ductora, yo también soy
madre y haitiana también,
nací en Puerto Príncipe,

tengo 30 años y aprendí el
idioma español durante los
nueve años que viví en Re-
pública Dominicana, estoy
muy agradecida con la
oportunidad laboral que se
me permite aprovechar»,
explicó la nueva funcionaria
de salud.

Por su parte el goberna-
dor Eduardo León, indi-
có que «le damos las gra-
cias al Ministerio y al Ser-
vicio de Salud por la incor-
poración de Beatrice, por
cumplir este compromiso
de esta facilitadora para
que los niños y adultos hai-
tianos puedan acceder en
su idioma a nuestros servi-
cios de salud. Hay que re-
cordar que uno de los pila-
res para combatir la des-
igualdad en Chile tiene que
ver con la salud y la educa-
ción», comentó León.

HAITIANOS
CONTENTOS

Nuestro medio tam-
bién habló con una joven
haitiana de 28 años que
está embarazada y quien
ayer mismo tenía que ha-
cerse sus exámenes, a ella
le consultamos sobre la
incorporación de una co-
terránea suya a este rol de

traductora.
«Estamos contentos los

haitianos porque ahora te-
nemos en estos consultorios
a una persona que nos en-
tiende, y a quien podremos
explicarles nuestras dolen-
cias y consultas con la cer-
teza de que sí seremos en-
tendidos y comprendidos»,
dijo Wilmonde Petion a
Diario El Trabajo.

ROL DE TRABAJO
Con esta gestión podría

decirse que el Servicio de
Salud Aconcagua dio res-
puesta efectiva al proble-
ma que los haitianos esta-
ban enfrentando en nues-
tro valle a la hora de ser
atendidos en los centros de
salud vinculados a esta red
de salud. Son 125 los hai-
tianos que están siendo
atendidos en el Cesfam
San Felipe El Real hasta el
momento, Beatrice labora-
rá durante un mes en este
Cesfam, luego se estable-
cerán roles para que ella
atienda en los demás Ces-
fam, así, las consultas que
den a ciudadanos haitia-
nos serán coordinadas

Eduardo León, goberna-
dor provincial de San Fe-
lipe.

Beatrice Vilón, es secretaria
y ahora traductora del creol
y francés al español.

Vilma Olave, directora del
Servicio de Salud Aconca-
gua.

para que la traductora esté
presente en ese Cesfam,
por lo que su rol de traba-
jo irá siendo programado
de manera coordinada. Se

estima que la cifra de hai-
tianos en Aconcagua está
cercana a los 500 habitan-
tes.
Roberto González Short
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Coro Polifónico se reúne este miércoles y presenta a nuevo director musical

Aún quedan cupos para curso gratuito de Teatro en Santa María

SIEMPRE VERO.- Mano de Monja es una de las obras más conocidas de esta actriz
chilena, montaje desarrollado por Compañía El Baúl.

Encargado del teatro munici-
pal de Santa María, Sergio
Rojas.

Vicente Reinoso, Presidente
del Coro Polifónico de San
Felipe.

Mañana miércoles 8 de
marzo el Coro Polifónico de
San Felipe hará su primera
reunión con la que dan el
puntapié inicial a las  acti-
vidades correspondientes al
año 2017.

En la cita pretenden de-
linear todo el plan de traba-
jo para este año, junto con
ello presentarán a su nuevo
director, el profesor Marco
Leiva Benítez, destacado
profesor musical de Estado
con amplia trayectoria en
coros.

«Por lo tanto yo invito

a quien quiera incorporar-
se a esta hermosa activi-
dad, no es necesario que
sean grandes cantantes
para estar en un coro, ne-
cesita la voluntad para ir a
los ensayos y tener un oído
nada más», dijo Vicente
Reinoso, presidente de la
institución.

Balance 2016
El presidente aprovechó

de hacer un balance del año
2016, indicando que todo
estuvo bien: «En lo admi-
nistrativo, en lo cultural,

tuvimos varias presenta-
ciones y por motivos muy
personales, el Director de-
cidió seguir con sus otros
dos coros, lo que nos obligó
a buscar un nuevo Director,
y que es excelente porque
ya estuvo cinco años antes
con nosotros. Esta es una
gran oportunidad para que
este coro otra vez este año
tenga una gran performan-
ce», dijo.

Con respecto a este
2017, dijo que como todos
los años se hace una plani-
ficación de cinco conciertos

que se realizan obligatoria-
mente, más todas las pre-
sentaciones que vayan sa-
liendo.

Este año tienen plani-
ficado realizar presenta-
ciones en las poblaciones,
porque para la gente es
más difícil venir al centro
de la ciudad: «Nosotros
vamos a llegar a ellos, no
importa, nosotros vamos a
hacer la de los políticos, no
importa que haya diez per-
sonas, pero que esas diez
personas a su vez digan
qué lindo que vino el coro

y esa gente le va a transmi-
tir a los otros para que esta
actividad vuelva a pren-
der», finalizó.

Para las personas que
están interesadas en par-
ticipar del coro polifóni-
co de San Felipe, se pue-
den acercar al kiosco de
Vicente Reinoso ubicado
en la intersección de las
calles Merced con Sali-
nas.

El Coro Polifónico de
San Felipe actualmente
lo integran veinte perso-
nas.

SANTA MARÍA.- Mu-
cho es lo que se viene hablan-
do de obras de teatro; de ac-
tores y de directores teatra-
les en nuestro Valle Aconca-
gua, pero siempre tenemos el
elemento dominante que nos
limita a sólo ser ‘espectado-
res’ de lo que nos proponen
los actores y compañías de
teatro en cada comuna.

Dicho esto, hoy en Dia-
rio El Trabajo les infor-
mamos a todos nuestros
lectores mayores de catorce

años, que todos los jueves
a las 18:00 horas y hasta
fin de año, se estarán impar-
tiendo clases de teatro en el
Teatro Municipal de Santa
María.

UNA GRAN ACTRIZ
La información la dio a

conocer el encargado de
esas instalaciones cultura-
les, Sergio Rojas, quien
explicó a nuestro medio que
«se trata de la eminente ac-
triz chilena Verónica Már-

quez, de la Compañía El
Baúl, quien asumió este de-
safío profesional, el de for-
mar actores y actrices. To-
dos podemos actuar si lo
deseamos y si trabajamos
en ello, el curso y hasta la

matrícula es gratuita, la
idea original es que quizá
para 2018 tengamos una
compañía teatral propia en
nuestra comuna, pueden
participar vecinos de todo
el valle».

Según indicó el funcio-
nario municipal, la idea
también es involucrar a to-
dos los aconcagüinos que
quieran proponer sus ideas
y talentos a favor de nues-
tra cultura local.

Ofrecen extensión horaria para prebásica
en Escuela Ignacio Carrera Pinto

LOS ANDES.- Nue-
vos beneficios para el pre-
sente año escolar anunció
la dirección de la Escuela
Ignacio Carrera Pinto.
Además de contar con
Jornada Escolar Comple-
ta, se suma la oferta de
extensión horaria para los
alumnos de pre kínder y
kínder –gracias a recur-
sos de la Subvención Es-
colar Preferencial (SEP) –
pudiendo permanecer en
el establecimiento educa-
cional hasta las 18:30 ho-
ras.

La prolongación de

horario en la escuela no
significa repetir las clases
de la jornada matutina,
sino que fomentar el
aprendizaje a través del
juego y la recreación du-
rante las  tardes.

“La jornada normal
dura hasta las 16:15, y de
16:30 a 18:30 habrá ex-
tensión, con educadora y
asistente de párvulo dife-
rente, para aquellas ma-
más que trabajan. Ade-
más, como escuela entre-
gamos la ropa deportiva
por lo que el apoderado no
gasta en uniforme esco-

lar”, detalló la directora
del establecimiento, Ma-
risol Gálvez.

A esto se suman las
medidas de locomoción
propia desde los sectores
Alto Aconcagua y Portal
Nevado al colegio, para la
ida y el regreso de los
alumnos. Para este año,
siguiendo el sello deporti-
vo que la caracteriza, la
Escuela Ignacio Carrera
Pinto agrega a su oferta la
rama de patinaje, sumán-
dose a cheerleader, fútbol,
balonmano, tenis de mesa
y ajedrez.
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Persa Central cerró sus puertas para siempre este lunes

Marco Herrera cerrando el persa por fuera.

Marco Herrera al interior del local donde ya no queda nada.

Definitivamente no va
más, este lunes y después de
quince años de trabajo ce-
rró sus puertas al público el
Persa Central ubicado en
Calle Merced, frente a
Johnson’s.

Al final quedaron cinco
comerciantes, entre  ellos
Marcos Herrera, quien dice
que el persa se transformó
en su hogar: “Lamentable-
mente se vendió y queda-
mos cinco personas comba-
tiendo hasta el último”, sos-
tuvo.

“Ahora estamos bus-
cando otros locales comer-
ciales por ahí para arren-
dar. Al final los otros toma-
ron diferentes rumbos, no
sabemos nada de ellos por-
que se perdió contacto con

la gente, y finalmente que-
damos cinco que lamenta-
blemente tenemos que ir-
nos, no nos queda otra”,
comenta Herrera.

- ¿Hay hartos recuer-
dos acá?

- “¡Uff! hartos recuer-
dos… buenos, malos… pe-
leas, alegrías, conocimos
harta gente de Putaendo,
Santa María, San Esteban,
de Los Andes, porque está-
bamos en el centro y la mis-
ma gente va a echar de me-
nos esto”.

- ¿Qué les decía la
gente cuando ya vieron
que quedaban pocos co-
merciantes?

- “Preguntaban qué pa-
saba, si estaban remodelan-
do o algo y no era eso, se

había terminado todo y no-
sotros también habíamos
terminado un ciclo. Vamos
a cerrar y tomar otra ruta
por ahí, otro rumbo, no sé,
por ejemplo salir a trabajar
a la feria”.

- ¿Cuánto tiempo es-
tuvieron aquí?

- “Quince años, le pedi-
mos disculpas a la gente,
sabemos que nos esperan
por ahí, ya vamos a abrir
otro local por ahí y vamos a
tratar de atender como
atendíamos durante estos
quince años al público”.

- ¿Cuánto locatarios
eran?

- “Cuarenta, y de los cua-
renta quedamos cinco… los
cinco que hasta al día do-
mingo vinimos a retirar las
cosas”.

- ¿Les iba bien pare-
ce?

- “Sí, nos iba bien, nadie
puede decir que le iba mal,
nos iba súper bien”.

Al finalizar Marco He-
rrera le da las gracias a la
gente, al público que siem-
pre los visitó: “Siempre con-
fió en nosotros porque te-
níamos siempre la merca-
dería necesaria para el pú-
blico, si no la tenía un com-
pañero la tenía el otro… to-
dos tenían mercadería y lo
principal que la gente se iba
contenta porque era buen
precio y buen producto, por
eso, repito, gracias de nue-
vo y ya nos veremos en otro
lugar”, finaliza.

El persa nació por una
necesidad de poder agrupar
a los comerciantes ambu-
lantes de San Felipe.
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PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,  20
Marzo de 2017, 11:00 horas, se rematará inmueble comuna
San Felipe, ubicado en calle Odontólogo Jaime Caballero
Espinoza Nº 2922  del Conjunto habitacional  "Portones del
Inca II-B", inscrito fs 2344 Nº 2532, Conservador Bienes
Raíces San Felipe año 2014. Rol Nº 316-19. Mínimo $
37.797.592.- .Precio contado consignarse tres primeros días
hábiles siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale
vista a la orden del Tribunal, o endosado a su favor.   Inmueble
se rematará Ad-corpus. Cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: 4003-2015
caratulado: "Coopeuch con Sanchez Lillo Felix" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.

REMATE
JUZGADO DE LETRAS DE SAN CARLOS, en causa rol C-
11474-1999 caratulada "Godoy Díaz, Amado con Palavecino
Rivera, Hipólito y Otros", en materia de juicio de Reivindicación,
se han decretado en resolución de fecha 22 de febrero de 2017,
remate del bien, para el día 21 de marzo de 2017 a las 11:00
horas, en este Tribunal. Propiedad a subastar Lote Siete
resultante de la subdivisión de un inmueble de mayor extensión
denominado "PORSION B" del predio "El Parronal", ubicado en
calle Brasil de la comuna de Putaendo, con superficie de 6.398.-
metros cuadrados, inscrito a fojas 73 vuelta Nº 46 del Registro
de Propiedad año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo, cuyo deslindes son AL NORTE: en 88,10 metros con
José Santos Villanueva; AL SUR: en 72 metros con doña
Etelvina Gacitúa Flores;  AL ORIENTE: en 72 metros con
Sucesión Erasmo Calderón; y AL PONIENTE: en 73 metros con
Lote número Nº 6.- Mínimo para la postura $6.835.906.- Los
interesados deberán presentar caución del 10% mínimo.
Mediante vale vista del Banco Estado, o boleta de consignación
a nombre del Juzgado. Más antecedentes Secretaría en el
Tribunal.                                                                            3/4

Macabro hallazgo en predio agrícola del sector Las Juntas:

Hallan restos humanos de persona adulta con
una data de muerte estimada en unos 40 días

Personal de la PDI se constituyó en el lugar para realizar los
peritajes preliminares a los restos e iniciar algunas diligen-
cias tendientes a resolver el verdadero puzle policial.

De acuerdo a la ropa encontrada esparci-
da en un radio de 30 metros, se trataría de
una persona de no más allá de 40 años,
cuyos restos habrían sido devorados por
perros y la fauna característica del sector.

LOS ANDES.- En un
verdadero puzle policial se
ha transformado el hallaz-
go de osamentas humanas
y ropa esparcidas en un ra-
dio de treinta metros en el
interior de un predio agrí-
cola del sector Las Juntas en
Los Andes.

El hallazgo fue realiza-
do la mañana del sábado
por un agricultor  de la
agrícola San Miguel ubica-
da en ese sector que había
ido a regar, llamando en
forma inmediata a Carabi-
neros para dar cuenta del
hecho.

Personal uniformado
concurrió hasta el sitio del
suceso ubicado en un sector
abierto, constatando que se

trataba de huesos de una
persona adulta esparcidos
por todo el lugar, así como
también ropa, un Jockey  y
un bolso con prendas de
vestir.

El agricultor señaló al
personal uniformado que
días atrás había sentido
malos olores donde estaban
las osamentas, pero no le
había llamado la atención
ya que siempre aparecen allí
perros muertos.

Conforme al tipo de ves-
timentas halladas en el lu-
gar, se trataría de una per-
sona de no más allá de 40
años, cuyos restos habrían
sido devorados por perros y
la fauna característica del
sector.

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 3090379, Cta.
Cte. Nº  972468242 del Banco
Scotiabank, Sucursal San
Felipe.                                                             7/3

Joven de 24 años asaltado por tres
delincuentes en pleno centro de Los Andes

Hasta el lugar llegó tam-
bién el fiscal de turno Alber-
to Gertosio Páez, acompa-
ñado de detectives de la Bri-
gada de Homicidios y del
Laboratorio de Criminalís-
tica de la PDI, quienes rea-
lizaron los primero perita-
jes a los restos a fin de po-
der establecer primero su
identidad y luego la causa de
su deceso.

Conforme al estado que
presentaban los restos, la
data de muerte aproximada

está entre los 30 a 40 días y
sus restos corresponderían
a una persona de sexo mas-
culino.

Por el estado de las osa-
mentas no fue posible pre-
cisar una causa de muerte,
ni tampoco establecer cómo
esa persona llegó hasta el
lugar.

Es por ello que la fisca-
lía instruyó a la PDI una se-
rie de diligencias, sobre todo
en cuanto a cotejar las de-
nuncias por presuntas des-

gracias presentadas tanto
en la policía civil como en
Carabineros.

Tras más de una hora de
trabajo en terreno, los hue-
sos fueron levantados y re-

mitidos al Servicio Médico
Legal de San Felipe, mien-
tras que la ropa hallada cer-
ca del cuerpo será periciada
por el Laboratorio de Crimi-
nalística.

Joshua Connor Chahud Tapia (18), el 22 de febrero había
sido detenido por robar distribuidora San Gregorio.

Menores de edad llegaron hasta la Comi-
saría e intentaron agredir  a la víctima cuan-
do uno de ellos fue detenido.

LOS ANDES.- Un trío
delictivo bastante peligroso,
compuesto por un delin-
cuente habitual y sus dos
cómplices menores de 16
años, atacó a un joven tran-
seúnte que caminaba por las
inmediaciones de la plaza
de armas de Los Andes con
la finalidad de robarle su
dinero.

El hecho se registró a eso
de las 18 horas, cuando la
víctima P.A.F.M., de 24
años de edad, caminaba por
la plaza de armas, circuns-
tancia en la cual fue abor-
dado por los tres delincuen-
tes que bajo amenazas le
exigieron la entrega del di-
nero que portaba.

Al la negativa del tran-
seúnte, los delincuentes co-
menzaron a registrarlo con
el objetivo de arrebatarle el

dinero, pero ante la resis-
tencia opuesta por el afec-
tado se dieron a la fuga.

La víctima comenzó a
seguirlos y fue así como lo-
gró ubicar a una patrulla de
Carabineros denunciando el
hecho.

El personal policial lo-
gró avistar y dar alcance en
la esquina de calles Esme-
ralda y Yerbas Buenas a uno
de los asaltantes, quien re-
sultó ser Joshua Connor
Chahud Tapia (18), el
mismo antisocial que la
madrugada del pasado 22
de febrero fue detenido tras
robar en la distribuidora
San Gregorio de calle Te-
niente Bello.

Chahud fue trasladado
hasta dependencias de la
Tercera Comisaría, lugar al
que también llegó la víctima
a fin de ratificar la denun-
cia.

Cuando éste se encon-
traba en las afueras del
cuartel policial, llegaron los

dos menores que habían
participado en el asalto, los
que comenzaron a insultar-
lo y amenazarlo con agre-
dirlo.

Fue allí que el personal
de guardia de la Comisaría
salió al exterior y detuvo a
ambos menores, quienes
fueron sindicados por el
afectado como los otros dos
sujetos que lo habían asal-
tado. Los menores fueron
individualizados como
F.J.R.C. y J.P.N.M., ambos
de 16 años, pero este último
con antecedentes por hurto.

Cabe destacar que du-
rante su declaración a la
policía, la víctima relató que
estos mismos tres sujetos
más otros a quienes indivi-
dualizó como el “Ze Peque-

ño” y el “Alan”, ambos resi-
dentes en el Barrio La Con-
cepción, lo habían asaltado
el 14 de febrero pasado
cuando había ido a la plaza
de armas a disfrutar de la
Fiesta de la Chaya.

En esa ocasión los ma-
leantes usaron aparente-
mente armas de fuego y cu-
chillos para intimidarlo,
sustrayéndole 150 mil pesos
en dinero en efectivo, una
cadena de plata avaluada en
95 mil pesos y un Jockey.

En virtud de ello, una
vez que los tres antisociales
fueron puestos a disposi-
ción del Tribunal de Garan-
tía de Los Andes, el fiscal
Ricardo Reinoso Varas los
formalizó por dos delitos de
robo con intimidación en

contra de la misma víctima.
A solicitud del Ministe-

rio Público, la magistrado
Pamela Peralta Farrugia fijó
como medidas cautelares
para los tres imputados el
arraigo nacional y la prohi-
bición de acercarse a la víc-
tima por los dos meses que
durará la investigación.

Asimismo, Chahud Ta-
pia registraba una orden de
detención por no haber
cumplido con el beneficio

de la libertad asistida en una
condena por otro delito de
robo con intimidación.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación

Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518

CITACIÓN

INMOBILIARIA EDIFICIO MEDICO SAN FELIPE SPA CITA
A SUS SOCIOS ACCIONISTAS A UNA  ASAMBLEA DE
CARÁCTER EXTRAORDINARIO A REALIZARSE EL DÍA
JUEVES 23 DE MARZO A LAS 20:00 HORAS EL PRIMER
LLAMADO Y 20:15 EL SEGUNDO LLAMADO, EN LAS
DEPENDENCIAS DE EDIFICIO MEDICO SAN FELIPE
UBICADO EN  FREIRE 551 SAN FELIPE
TABLA

- AUMENTO CAPITAL
- INFORME GESTION

EL DIRECTORIO

LOS ANDES, 02 DE MARZO 2017
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Peritajes quedaron en manos de la PDI:

Adulto mayor grave tras recibir escopetazo en su rostro en Panquehue

Imputado proveniente de la ciudad de Temuco:

Provocó daños en supermercado tras ser retenido por hurto de carne

Personal del Samu trasladó al vecino de Panquehue herido
por arma de fuego hasta el servicio de urgencias del Hospi-
tal San Camilo de San Felipe. (Foto Archivo).

El paciente de 61 años de edad fue intervenido quirúrgicamente
en el Hospital San Camilo, quedando internado en la Unidad de
Cuidados Intensivos producto de la grave herida.

Con riesgo vital fue in-
gresado en el servicio de ur-
gencias del Hospital San
Camilo de San Felipe, un
vecino de 61 años de edad
identificado como Oscar
Orlando Arias Zamora,
quien por causas que se in-
vestigan, habría disparado
un arma de fuego resultan-
do gravemente herido en el
rostro al interior de su vi-
vienda en la Población Hé-
roes de La Concepción en la
comuna de Panquehue.

El hecho ocurrió a eso de
las 11:00 horas de ayer lu-
nes, quedando al descubier-
to luego que una vecina es-
cuchó el disparo y al dirigir-
se hasta la vivienda del
adulto mayor -quien preci-

samente en esos instantes
se encontraba solo- fue ha-
llado ensangrentado y aún
con vida, generando con-
moción entre los residentes
del pasaje G que pidieron
auxilio al personal del
Samu.

Hasta el lugar concurrió
además personal de Carabi-
neros de esa localidad, para
adoptar las primeras dili-
gencias en el domicilio.  Se-
gún el reporte policial, el
hombre habría manipulado
la escopeta en circunstan-
cias aún no esclarecidas,

presumiéndose un intento
de suicidio debido a un cua-
dro depresivo de conoci-
miento entre los vecinos,
quienes se encuentran con-
movidos ante la tragedia.

Sin embargo por ins-
trucciones de la Fiscalía, los
peritajes quedaron en ma-
nos de la Brigada de Homi-
cidios de la Policía de In-
vestigaciones de Los Andes
para confirmar esta hipóte-
sis y descartar o sostener la
intervención de terceras
personas.

Carabineros informó

que mientras el herido fue
trasladado hasta el centro
hospitalario, en el domicilio
se levantó una escopeta
para ser analizada y deter-
minar su procedencia.

El vecino se encuentra
viviendo en dicho domicilio
junto a una hija, su yerno y
un menor de edad, quienes
no se encontraban en esos
instantes cuando ocurrió la
tragedia.

Hasta el cierre de esta
nota, el Hospital San Cami-
lo informó que el paciente
se encuentra internado en la

Unidad de Cuidados Inten-
sivos, tras ser intervenido
quirúrgicamente de las le-

siones provocadas por el
arma de fuego.
Pablo Salinas Saldías

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

MARTES 7 DE MARZO
08:00 Documentales
11:00 Dibujos Animados
12:00 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias

Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Dibujos Animados
19:30 Bumeram
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias

Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Serie: Por donde pasa el Amor
00:00 VTV Noticias

Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

El super-
mercado
Tottus se
ubica en
avenida
O´Higgins
1150 en
San
Felipe,
lugar en
que el
imputado
fue
detenido
por
Carabine-
ros.

Carabineros adoptó el procedimiento en
el local de avenida O´Higgins 1150 en San
Felipe, arrestando al acusado por hurto y
daños.

Por el delito de hurto y
daños cometidos al interior
del Supermercado Tottus
de San Felipe, fue detenido
por Carabineros un antiso-
cial tras ser acusado de sus-
traer tres bandejas de car-
ne sin cancelar su valor y
provocar diversos daños en
el interior del recinto du-
rante la retención efectua-
da por el personal de segu-

ridad.
El delito se habría origi-

nado a eso de las 20:00 ho-
ras de este domingo  en el
establecimiento comercial
ubicado en la avenida
O´Higgins 1150 de esta co-
muna, luego que los guar-
dias advirtieran que un su-
jeto ocultaba dentro de su
mochila tres bandejas de
carne de vacuno, traspasan-

do las cajas registradoras
sin cancelar su valor de
$28.200.

El imputado, al mo-
mento de ser retenido por
los trabajadores, fue de-
rivado hasta una sala de
retenidos, golpeando con
sus puños contra la pa-
red, puertas y luminarias,
causando daños que fue-
ron avaluados en

$750.000.
Al lugar concurrió per-

sonal de Carabineros para
adoptar el procedimiento,
arrestando al imputado
identificado como Javier
Arnaldo Venegas Her-
nández, de 28 años de
edad, proveniente de la ciu-
dad de Temuco y con ante-

cedentes policiales, quien
fue derivado hasta el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe para ser formalizado,

quedando a disposición de
la Fiscalía que investiga el
caso.
Pablo Salinas Saldías
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Con varios aconcagüinos ganadores partió la Copa de Campeones

Cadetes del Uní Uní solo saborean un triunfo ante Coquimbo

Un debut a gran nivel tuvo el monarca de San Felipe, Juventud La Troya, al golear a los
porteños de Montevideo por 4 a 0.

Un saldo que puede con-
siderarse más que favorable
y halagüeño, ya que la ma-
yoría de los representantes
del valle de Aconcagua logró
el objetivo de quedar bien
posicionado para las revan-
chas, fue el que dejó la Copa
de Campeones, el evento
‘Rey’ del balompié aficiona-
do de la región, durante el
fin de semana recién pasa-
do.

Entre los resultados des-
tacados, con letras grandes
se puede escribir el triunfo
categórico como forastero
de Juventud Santa María
sobre el Nacional de Quillo-
ta por 3 a 0; también sobre-
salieron las victorias de los
sanfelipeños Unión Deli-
cias, Juventud La Troya y
Mario Inostroza, los que

con esto avisan que San Fe-
lipe, después de mucho
tiempo, quiere tomar un
protagonismo real en la co-
diciada ‘Orejona’.

Resultados:
Unión Compuertas (Ca-

temu) 2 – Deportivo Colun-
quén 2 (Panquehue)

Rosa Squella 3 (Calle
Larga) – Unión Placilla 5
(Puertas del Pacífico)

Nacional (Quillota) 0 –
Juventud Santa María 3
(Santa María)

Fundición Chagres 6
(Panquehue) – Juventud
Cantera 0 (Forestal Alto)

Diamante 1 (Rinconada)
– San Francisco (Valparaí-
so)

Parrales 0 (Llay Llay) –
Unión Delicias 1 (San Feli-

pe)
Pedro Cabrera 1 (Los

Placeres) – Las Bandurrias
1 (San Esteban)

Viva Chile 3 (Limache) –
Santa Rosa 3 (Santa María)

Juventud La Troya 4
(San Felipe) – Montevideo
0 (Barón)

Las Colinas 5 (Viña del
Mar) – Colo Colo Farías 1
(San Esteban)

Bucalemu 1 (Rinconada)
– Unión Independiente 0
(Nueva Aurora)

Mario Inostroza 5 (San
Felipe) – Unión Rocuant 4
(Asoc. Bernardo O’Higgins)

Las Palmas 0 (Llay Llay)
– Cóndor 1 (Puertas del Pa-
cífico)

Caupolicán 0 (Unión
Del Pacífico) – Almendral
Alto 4 (Santa María)

Los equipos juveniles del Uní solo lograron vencer en una serie a sus similares de Coquim-
bo Unido.

En el fin de semana destacó también  la gran actuación de los
equipos infantiles albirrojos y la magra presentación de los juve-
niles del ‘Tra’ ante Audax Italiano.

Entre el sábado y do-
mingo pasado, en Coquim-
bo y la ‘Ciudad Fuerte y Fe-
liz’, las series menores de
Unión San Felipe se midie-
ron con Coquimbo Unido
en duelos que resultaron
más complicados de lo es-
perado, a raíz que los cua-
dros sanfelipeños solo pu-
dieron vencer a los ‘piratas’
en la serie de proyección,
mientras que en la U17 y
U16 se debieron conformar

con sendos empates que al
menos sirven para sumar en
la tabla general.

Donde se reprobó fue
en la categoría U15, la que
aún parece golpeada desde
lo anímico ya que fue vapu-
leada por los nortinos por
un expresivo 5 a 1 en con-
tra.

Resultados
U15: Coquimbo Unido 5

– Unión San Felipe 1

U16: Coquimbo Unido 1
– Unión San Felipe 1

U17: Unión San Felipe 4
– Coquimbo Unido 4

U19: Unión San Felipe 3
– Coquimbo Unido 1

Infantiles se imponen
a Melipilla

En tanto por el torneo
Infantil de la ANFP, los
equipos U13 y U14 unionis-
tas tuvieron una jornada
más que feliz, al doblegar

como visitantes a Deportes
Melipilla, en los juegos efec-
tuados en el estadio María
Pinto de esa comuna capi-
talina.

Es importante hacer no-
tar que estos conjuntos tra-
bajan en la comuna de Ca-
lle Larga, con la cual hace ya
un tiempo el Uní suscribió
un convenio que permite
que niños de otras localida-
des de nuestro valle, puedan
integrarse a las series infe-
riores del club sanfelipeño.

Resultados
U13:  Melipilla 0 –

Unión San Felipe 8
U14: Melipilla 0 –

Unión San Felipe 1

Trasandino no lo pasa
bien ante Audax

Volviendo al campeona-
to de cadetes del balompié
rentado nacional, Trasandi-
no vivió momentos amar-
gos ante Audax Italiano al
perder en las cuatro series
frente a sus similares audi-
nas, a las que desafiaron en

la capital y el estadio Regio-
nal de Los Andes.

No menor resulta el he-
cho que ninguno de los cua-
tro cuadros del cóndor fue
capaz de marcar un gol,
quedando claro que en Los
Andes hay mucho trabajo
por delante.

Resultados
U15: Audax Italiano 5 –

Trasandino 0
U16: Audax Italiano 2 –

Trasandino 0
U17: Trasandino 0 –

Audax Italiano 4
U19: Trasandino 0 –

Audax Italiano 1

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
       * EXTRAS

- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114
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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: Tenga cuidado con dejarse influen-
ciar demasiado por personas ajenas a su re-
lación. SALUD: No abuse de los analgési-
cos, ya que repercuten en problemas al hí-
gado. DINERO: Evite los gastos excesivos y
la situación mejorará. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 15.

AMOR: Desenredarse es más complicado que
meterse en problemas, debe ser más precavi-
do con su vida amorosa. SALUD: Tiene proble-
mas de insomnio producto de su estado nervio-
so. DINERO: No se desespere ni se desalien-
te, las cosas andarán bien. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 13.

AMOR: Prepárese para las novedades que apa-
recerán en su camino sentimental. SALUD:
Aproveche la tarde de hoy para distraerse un
poco y alejarse de los problemas. DINERO:
Aproveche muy bien sus competencias para
escalar en el trabajo. COLOR: Gris. NÚMERO:
34.

AMOR: Muéstrese tal cual al momento de con-
quistar al sexo opuesto, esto le hará mostrarse
más honesto. SALUD: No se exceda en las co-
midas, en especial con las grasas. DINERO:
No desatienda sus compromisos, evite acumu-
lar deudas en casas comerciales. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 6.

AMOR: Procure no medir lo que le entrega a
los demás, no solo hablo de pareja sino tam-
bién hacia sus amistades. SALUD: Aliméntese
bien y a conciencia, en especial con los planes
que tiene para su vida. DINERO: Cuidado con
las pérdidas de dinero. COLOR: Salmón. NÚ-
MERO: 24.

AMOR: Momento de tranquilidad en las rela-
ciones consolidadas. También es un buen mo-
mento para darle cabida a las aventuras si está
soltero. SALUD: Trastornos e inflamaciones.
DINERO: Las soluciones están bastante más
cerca de lo que cree. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Los reencuentros no son malos si
es que está soltero, pero si tiene pareja es
mejor que se controle. SALUD: No solo el
cuerpo debe ser alimentado. Alimente tam-
bién su alma. DINERO: Situación constan-
te y sin cambios. COLOR: Marrón. NÚME-
RO: 4.

AMOR: Sea prudente con lo que dice al mo-
mento de ofuscarse para no herir a otras perso-
nas. SALUD: Tenga un comportamiento más
responsables para luego no estar sintiendo
achaques. DINERO: No espere tanto, haga de
una buena vez esos negocios. COLOR: Celes-
te. NÚMERO: 3.

AMOR: No es momento de forzar las cosas,
la paciencia le generará mejores resultados.
SALUD: Problemas de circulación por falta
de actividad y mala alimentación. DINERO:
Usted es ordenado pero ahora se ha estado
saliendo de control, cuidado. COLOR: Café.
NÚMERO: 17.

AMOR: Corrija el camino antes de que lo pi-
llen y quede la tendalada. SALUD: Irritacio-
nes en los ojos producto del exceso de horas
frente a una pantalla. DINERO: Los ingresos
extra deben ser aprovechados para el ahorro
y con esto poder iniciar su emprendimiento.
COLOR: Crema. NÚMERO: 25.

AMOR: Con paciencia las cosas se solucio-
narán, pero debe tener tolerancia para con
las demás personas. SALUD: Tenga cuidado
con el exceso de cansancio al manejar. DI-
NERO: Ya es momento de capacitarse para
encontrar un trabajo mejor. COLOR: Anaran-
jado. NÚMERO: 12.

AMOR: No sea tan injusto, recuerde que las
cosas en la pareja son responsabilidad de
ambos. SALUD: Amenazan las situaciones
estresantes. DINERO: Analice las posibilida-
des de buscar nuevos negocios o algún tra-
bajo con mejores expectativas. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 7.

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

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
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Músicos cumplieron, pero faltó el público:

Tímido concierto de bandas se
efectuó en Poza Herrera

MASKOTAS.- Ellos son Banda Maskotas, con músicos andinos y sanfelipeños, quienes
alegraron la mañana del sábado.

POCA GENTE.- Poca fue la asistencia a este concierto, pese a que las  bandas locales lo
dieron todo en el escenario.

Este sábado 4 de mar-
zo se llevó a cabo en la
Poza Herrera (Benigno
Caldera sin número, fren-
te al complejo del Uní
Uní), la segunda edición de
‘Semilla local’, evento a
beneficio de Radio Comu-
nitaria Población Aconca-
gua. Dicho evento fue or-
ganizado por el programa

‘En el taller’, productora
Kunka y la propia radio,
contó con la colaboración
de Municipalidad de San
Felipe y el auspicio de Sala
Riff y el empresario sanfe-
lipeño Juan Carlos Monas-
terio.

MUCHAS BANDAS
Hubo un despliegue ex-

cepcional de bandas (ori-
ginalmente 14, por tema
de tiempo sólo se presen-
taron 11) Droste, Chakra;,
Agresión Sónica; Masko-
tas; Bombas de Ruido; Vi-
raje en U; Cocodrilo;
KrashMotor; Bizarro y
Daimhon.

En un entorno bello y
lleno de hermosa vegeta-

ción, agua de vertiente y
stands que amenizaron
con jugos naturales de fru-
ta, frutas con chocolate,
pizzas, hamburguesas y
fajitas veganas, una exqui-
sita selección de bocadi-
llos dulces y la venta de
accesorios para instru-
mentos musicales a cargo
de Riff.

Si bien se esperaba mu-
cha más gente, el evento
contó con la presencia de
unas 100 personas, entre
público y músicos, que dis-

frutaron un soleado sábado
entre música, piscina, gas-

tronomía y grata compa-
ñía.


