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Pequeña nació tras 24 semanas de gestación

Bebé prematura que
pesó 700 gramos fue
salvada por médicos
Hija de argentinos tenía 15% de posibilidades de sobrevivir,
por lo que califican su caso como un éxito de la medicina
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Tras siete años condenan a paciente
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LLEGÓ LA NIEVE.- Una fría y blanca sorpresa se llevaron los vecinos de El Almendral
Alto ayer jueves al filo de las 18:00 horas, luego que toneladas de nieve se dejaran caer
abrigadas a bajísimas temperaturas. Aunque el frío y las lluvias habían sido pronosticados
desde hace varios días, no así nuestra ‘Blanca Invitada’. (Foto Roberto González Short)
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Luz y sus padres Paulo Montivero y Graciela Herrera
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

A vestirse de marino

Siguen pasando los años
del pasado hacia el futuro
y los colegios no olvidan
la Hazaña de don Arturo.

Un marino Chillanejo
si alguien busca que lo explique
formado en gran capitán
murió en la rada de Iquique.

Casi lo mismo de ahora
con los países hermanos
le tocó caer a Prat
de los peruanos en manos.

El hombre no se rindió
ni tampoco dio la espalda
y en el Huáscar murió
abandonó la Esmeralda.

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

El gobierno general-
mente no tiene un trato
igualitario con los trabaja-
dores  del sector público y
municipal. La negociación
intersectorial o de la Mesa
del Sector Público, sobre el
tema incentivo para el reti-
ro lograda en el acuerdo del
año 2014, señaló que las di-
rectrices establecidas hacia
todos los gremios y trabaja-
dores públicos, iban a ser
igualitarias y no discrimina-
torias.

Sin embargo, en el caso
municipal, cuando en mar-
zo se recepcionó la prime-
ra propuesta para el sector,
se observó que había una
diferencia de alrededor del
125% menor y en UF,  res-
pecto que el sector centra-
lizado del Estado que tenía
los valores en UTM, aun-

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

La discrimininación
gubernamental

Fue al abordaje muchachos
su grito de “pelea”
saltando con dos sargentos
eran Serrano y Aldea.

La contienda es desigual
dijo y quiero que responda
mientras Condell Arrancaba
en la humilde Covadonga.

Los recuerdos de la historia
es el vino embotellado
que mientras más tiempo pase
se pone más mejorado.

Es muy bueno recordar
yo mucho no me equivoco
porque los niños de hoy
de historia saben muy poco.

También es bueno decir
que ganaron los peruanos
pero el Huáscar está guarda-
do
en puerto de Talcahuano.

Queridos amigos lectores
la historia se escribe igual
celebremos el combate
con charqui del Almendral.

que nuevamente el gobier-
no vuelve a la carga  en este
mes de mayo y presenta
otra propuesta que cambia
los valores de UF a UTM,
pero reconvierte las mis-
mas cifras  y mantiene la
línea económica, además
entregaría un bono adicio-
nal por antigüedad a los
funcionarios y funciona-
rias que tengan 40 años de
antigüedad, o sea que
prácticamente tendrían
que haber comenzado a
trabajar en las entidades
municipales desde los 20
años a la fecha (caso mu-
jer).

Ciertamente que en es-
tos momentos existe una
gran brecha entre lo que re-
cibe un funcionario del Es-
tado sobre uno del Sector
Municipal, cuando cumple

los 60 años en el caso de las
mujeres y 65 años en el caso
de los hombres, el incenti-
vo al retiro cumple la fun-
ción de hacer el denomina-
do tiraje de la chimenea y
que muchas veces los que
pueden optar al retiro si-
guen trabajando, ya que
drásticamente las pensio-
nes son más altas que el
mínimo, representando cer-
ca del 25% de la remunera-
ción total actual.

Estas son algunas de  las
razones que han generado
una suerte de desconfianza
y pesimismo sobre la verda-
dera igualdad que tanto
proclama el gobierno de
turno, simplemente a la vis-
ta de los trabajadores mu-
nicipales es solo un eslogan
que de cierto no tiene poco
ni nada.

Mayo, entre el 1° y el 21
“Por un salario justo”

y “al abordaje mucha-
chos”, en estas dos frases,
fechas y acontecimientos
se desarrolla la vida de los
chilenos en mayo. No
dudo que había  otras,
como el mensaje presi-
dencial, pero que no son
tema ahora. Estas fechas
marcan luchas, promesas,
alegrías, esperanzas, do-
lores, orgullos, lágrimas,
patria y peleas entre her-
manos, vecinos, amigos y
parientes.

Sabía Ud. de la jorna-
da laboral de “sol a sol”o
cuántos chilenos tenían
parientes peruanos y vice-
versa. Hoy en día nos si-
gue sorprendiendo la ca-
ballerosidad de Grau.
¿Qué gesto hicimos noso-
tros? ¿Cuántas muertes
de obreros, campesinos y
empleados debieron suce-
der para lograr sueldos
medianamente justos,
horarios de trabajo y con-
diciones casi humanas?
¿Acaso tú no sabías que
hay patrones honestos,
empresarios justos y po-
líticos al servicio de la ciu-
dadanía? Qué fácil es solo

desparramar.
Nuestro glorioso ejérci-

to “jamás vencido”, ¿sabes
cuántas veces intervino en
masacres de trabajadores,
campesinos y mapuches?,
los historiadores dicen que
más de 30, pero a pesar de
eso, ¿sabes tú cuántos uni-
formados han dado la vida
por sus prójimos naciona-
les?

A muchos les gustan las
visiones o blancas o negras
y en realidad la vida es plo-
ma, tiene de todo un poco.
Esa es parte de la historia de
este mayo que debemos vi-
vir, afrontar y hacer nues-
tro. No creamos en una
“desconfianza generaliza-
da” ni en “los delincuentes
se tomaron las calles”, hay
desconfianza y delincuen-
tes, pero en un altísimo por-
centaje son noticias que a
los que las dan, les intere-
san, pues así nos manejan y
ellos a través de los medios
determinan qué ha de suce-
der.

El visionario dice: Cuan-
do veo un fuego apagado,
rasco las cenizas y abajo
siempre hay calor y eso me
indica esperanza, vida, ilu-

sión, utopías. No le demos
lugar a los llorones, agore-
ros ni desencantados, debe
haber más risas que lágri-
mas y lo veo después de
cada catástrofe como cada
uno y en grupo sabemos
ponernos de pie, pues no
estamos solos.

El norte chileno cae bajo
el barro y del barro se levan-
ta y nos muestra más gran-
dezas que miserias y gestos
de solidaridad entre ellos y
del resto del país.

No puedo terminar sin
el texto del Vaticano II: “El
gozo y la Esperanza, las lá-
grimas y angustias de los
hombres y mujeres de
nuestros días, sobretodo de
los pobres y afligidos, son
también el  gozo y esperan-
za, lágrimas y angustias de
los discípulos de Jesús,
pues nada hay verdadera-
mente humano que no ten-
ga resonancia en su cora-
zón”.

Tenemos que vivir el día
a día con esperanza y fe,
pues no son los llorones,
quejumbrosos y negativos
los que construyen país,
esos no son  más que eso:
llorones.

I N D I C A D O R E S

20-05-2017 26.612,11
19-05-201719-05-201719-05-201719-05-201719-05-2017 26.610,4026.610,4026.610,4026.610,4026.610,40
18-05-2017 26.608,68
17-05-2017 26.606,97
16-05-2017 26.605,25
15-05-2017 26.603,54

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

20-05-2017 27.629,09
19-05-201719-05-201719-05-201719-05-201719-05-2017 27.627,1927.627,1927.627,1927.627,1927.627,19
18-05-2017 27.625,29
17-05-2017 27.623,39
16-05-2017 27.621,49
15-05-2017 27.619,59

UTMUTMUTMUTMUTM Mayo-2017Mayo-2017Mayo-2017Mayo-2017Mayo-2017 46.647,0046.647,0046.647,0046.647,0046.647,00
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Dilema fue tratado en Concejo Municipal de San Felipe:

Serio conflicto genera construcción de pista de Motocross en sector Barrancas

El ‘Club Enduro Imparables’ arrendó por dos años un sitio en
el sector de Barrancas, para construir una pista de motocross.
Limpiaron y levantaron un cierre perimetral para evitar el uso
indebido del lugar.

El «Club Enduro Imparables» tiene cerca
de 40 socios, de los cuales unos 15 corren
en distintas competencias de motocross
regionales y nacionales. Cuenta con corre-
dores de siete años en adelante y desde
2013 poseen personalidad jurídica como
club deportivo sin fines de lucro.

El concejal y socio colaborador del Club Enduro Imparables,
Mario Villanueva, junto a Richard Contreras, presidente de
esta entidad deportiva.

Con el objetivo de mejo-
rar sus marcas en las distin-
tas presentaciones que rea-
lizan, hace unas tres sema-
nas el ‘Club Enduro Impa-
rables’ logró concretar el
arriendo de un terreno de
tres hectáreas en el sector
de Barrancas,  donde pre-
tenden consolidar una pis-
ta para entrenar una o dos
veces a la semana, pero que
además piensan abrir a los
jóvenes del sector para que
desarrollen diversas activi-
dades deportivas, familiares
y de esparcimiento.

Sin embargo, esta idea
se ha visto truncada debido
a la oposición férrea que
encontraron en uno de los
vecinos del sector, quien el
pasado martes se presentó
en el Concejo Municipal de
San Felipe, para expresar su
rechazo a la construcción de

este recinto, argumentando
ruidos molestosy polvo en
suspensión que supuesta-
mente afectaría a la comu-
nidad.

Ante esta situación, el
concejal de San Felipe, Ma-
rio Villanueva, quien ade-
más es socio colaborador
del Club Enduro Impara-
bles, solicitó a su colega
Juan Carlos Sabaj –presi-
dente de la Comisión de
Medio Ambiente del Conce-
jo-, que se realicen los estu-
dios correspondientes en el
lugar para determinar la
viabilidad del proyecto de-
portivo.

“Si queremos rechazar,
seamos responsables y ar-
memos una mesa de con-
versación donde estén los
vecinos que se van a ver
afectados por los supuestos
ruidos… queremos que ven-

ga la Seremi (de medioam-
biente), que Juan Carlos
(Sabaj) accione con los ofi-
cios que son requeridos y
que vengan todos los artí-
fices”, fundamentó Villa-
nueva, agregando que “no-
sotros estamos seguros que
cumplimos y que estamos
bajo la norma, porque te-
nemos un amigo que vino
a hacer el análisis de rui-
do”, detalló.

Villanueva aseguró que
no se está cometiendo nin-
guna ilegalidad, puesto que

se trata de un terreno pri-
vado y que por el contrario,
se ha rescatado un espacio
que hasta el momento del
arriendo era utilizado como
basural y centro de encuen-
tro donde los jóvenes se re-
unían a consumir alcohol,
drogas y mantener relacio-
nes sexuales.

Richard Contreras,
presidente del Club Enduro
Imparables, corroboró los
dichos del edil y añadió que
“después que arrendamos
el terreno, empezamos a
cercar y limpiar, ya que
antes estaba abierto y se
prestaba para que viniera
gente a desordenarse, esto
prácticamente era un mo-
tel, después que nosotros
limpiamos y cerramos el
terreno, comenzamos a te-
ner problemas con este
particular, que es una per-
sona a quien no voy a iden-
tificar para no tener repre-
salias”, adujo Contreras.

En cuanto a cómo se
proyecta este sitio, el man-
damás de esta agrupación
anticipó que “queremos
abrir este lugar para toda
la gente de este sector, no
sólo que tengan que venir
en moto, también pueden
hacerlo en bicicletas o a ca-

minar, ya que ahora va a
estar limpio y no como el
vertedero que era antes”,
dijo.

Por último, Contreras
afirmó que la pista se utili-
zará con mesura y respetan-
do el descanso de los veci-
nos que colindan con la pis-

ta: “Queremos  venir los fi-
nes de semana y en un ho-
rario prudente, no vamos a
venir a las 7 de la mañana
a meter bulla, sería medio-
día y hasta las  seis y me-
dia de la tarde todos para
su casa,  en la semana casi
ni se usaría”, advirtió.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Instalan contenedores de vidrio y plástico para reciclaje en sector Curimón
A partir de
ahora los
vecinos de
Curimón
también
podrán
reciclar sus
botellas de
vidrio y
plástico.

Programa contempla la instalación de nue-
ve contenedores de plástico y tres de vi-
drio en la localidad.

En el marco de la políti-
ca medioambiental impul-
sada por el Alcalde Patri-
cio Freire, continúa la ins-
talación de nuevos puntos
verdes, epecíficamente en el
sector de Curimón.

Este miércoles el Alcal-
de Freire llegó hasta el Ces-
fam Curimón para el lanza-
miento del programa en
este sector de la comuna,
donde se instalarán nueve
contenedores de plástico y
tres de vidrio en diferentes
lugares de la localidad, to-
dos solicitados por los veci-
nos.

La iniciativa ha tenido
una muy buena evaluación
de parte del equipo profe-
sional en el tiempo que ya
lleva  implementada en
distintos sectores de la co-
muna, tanto rurales como
urbanos. Así lo señaló
Odette Illanes, encarga-

da del programa, quien
sostuvo que son los veci-
nos quienes constante-
mente están solicitando
conteneores, de acuerdo a
las necesiadaes de sus sec-
tores residenciales.

«Los puntos ya están
establecidos en la comuna,
los vecinos que requieran
para su sector tienen que
contactarse con la oficina
de Gestión Ambiental en
villa El Carmen o dirigir
una carta a la oficina de
atención ciudadana», seña-
ló la profesional del área
medio ambiental.

La ejecución del progra-
ma también ha sido muy
valorada por los vecinos del
sector de Curimón, ya que a
juicio de Aracely Casta-
ño, al contar con estos con-
tenedores le permite a la
comunidad cuidar el medio
ambiente.

«Esta es una manera de
cuidar nuestro medio am-
biente, de cuidar nuestra
casa común. Si no la cui-
damos será más tarde un
basurero, porque la tierra

va a terminar siendo lo que
queramos que sea, enton-
ces nuestra comunidad se
va concientizando que es
importante reciclar el plás-
tico y el vidrio. Antes pa-

saba por la acequia y veía
como el agua corría y ha-
bían botellas de vidrio y el
agua corria por la calle, y
ahora veo que, al menos en
el sector donde yo vivo,

son cinco veces que ha es-
tado lleno el depósito de
plástico, y hace solamente
dos meses que se ha pues-
to, entonces es muy impor-
tante».
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Dan de alta a bebé nacida en forma prematura con solo 700 gramos de peso

La pequeña Luz ya recuperada y con un peso normal, junto a
sus padres Paulo Montivero y Graciela Herrera, quienes este
sábado regresan a su país, Argentina.

Pequeña hija de argentinos tenía un 15%
de posibilidades vivir, por lo que el equipo
médico de Neonatología califica su caso
como un éxito de la medicina.

«Prepárense porque su
bebé tiene muy pocas pro-
babilidades de sobrevivir»,
fue la frase que les quedó
grabada a los padres de Luz,
ambos argentinos, tras su
nacimiento en febrero de
este año en el Servicio de
Urgencia en el Hospital San
Camilo de San Felipe, hasta
donde llegó su madre tras
cruzar la cordillera desde
Mendoza a Chile debido a

que comenzó con trabajo de
parto con solo 24 semanas
de gestación.

Pese a que venían a pa-
sar sus vacaciones a la cos-
ta, Paulo Montivero y
Graciela Herrera sólo
llegaron hasta San Felipe,
en donde desde hace casi
tres meses llevan viviendo
para poder visitar todos los
días a su bebé que quedó
hospitalizada en la UCI del

Servicio de Neonatología,
lugar en donde gracias a los
esfuerzos del personal y de
todo el equipo médico, Luz
ha podido sobrevivir y llegar
hasta hoy en que ya pesa dos
kilos 400 gramos y está en
condiciones de abandonar
el recinto y el país este sá-
bado por medio de un avión
comercial.

«Estamos muy satisfe-
chos por el trabajo realiza-
do ya que Luz se va de alta
sin complicaciones, con
buen peso y con todas sus
vacunas al día, lo que cla-
ramente era muy difícil de
lograr en un inicio con sus
700 gramos. Hoy no tiene
requerimientos de oxígeno
como la mayoría de los pre-
maturos y se va con ali-
mentación al pecho y con
leche especial para prema-
turos, sin secuelas respira-

torias, y además con todos
los exámenes para descar-
tar problemas, lo que re-
presenta un orgullo de todo
el equipo por sacar adelan-
te a este tipo de pacientes»,
señaló el Dr. Gastón del So-
lar, Jefe del Servicio de Neo-
natología.

Por su parte el padre,
Paulo Montivero, asegu-
ró estar muy agradecido por
toda la ayuda recibida.
«Uno como padre se siente
feliz de poder regresar a su
país luego de recibir tanto.
Nos vamos muy agradeci-
dos de toda la gente del
Hospital y también de toda
la gente linda del Valle del
Aconcagua. Les estaremos
agradecidos toda la vida,
tienen muy buen corazón
por ayudarnos sin mirar la
nacionalidad».

Asimismo la madre,

Graciela Herrera, tam-
bién solo tuvo palabras de
agradecimiento por esta
acogida: «Esto fue muy
duro, ya que al nacer  nues-
tra bebé estaba muy inma-
dura y no sabíamos qué
hacer,  pero gracias a Dios
encontramos gente buena,
desde el taxista que nos
ayudó hasta la nueva ami-

ga que nos prestó una casa
para vivir todo este tiempo.
Ellos serán los padrinos de
la bebé ya que sin si ayuda
todo hubiera sido mucho
más difícil, al igual que
todo el apoyo brindado por
el Hospital San Camilo y
todo el personal de la Neo-
natología. Para todos, gra-
cias infinitas».
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AVISO: Por robo queda nulo
TIP Nº 8256 de Gendarmería
de Chile, CCP Los Andes a
nombre de Miguel Angel
Saavedra Carreño, Rut:
16.196.969-9.                      18/3

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 06 de
Junio  de 2017, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble del ejecutado correspondiente al Lote Seis singularizado en
el plano de la subdivisión que se archivo con el N° 1160 del Registro de
Documentos de Propiedad de 1997 del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe y que corresponde a la subdivisión de los Lotes Dos B y
Dos B prima, resultante de la División de un inmueble de mayor extensión
denominado " Chacra La Obra ", ubicado en Tierras Blancas, de la
Comuna de San Felipe, inscrito a nombre del ejecutado a fojas 1530
vta. Nº 1665 del Registro de Propiedad del 2010  del  Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta de propiedad es $
15.826.234.  Precio  se pagará al contado, dentro de tercero día.
Interesados deberán acompañar valevista  bancario a la orden del
Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del
mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "Banco Santander Chile con Barra Román Christian ", Rol
N° 3314-2016, con causa acumulada Rol N° 3460-2016.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                                        17/4

AVISO: Por hurto queda nulo
cheque Nº 2356923, Cuenta
Corriente Nº 002506865-3 del
Banco Estado, Sucursal Los
Andes.                                 16/3

COMUNIDAD AGRÍCOLA
LA VICTORIA PIGUCHÉN
           PUTAENDO

CITACIÓN
Se cita a Asamblea Extraordinaria a los miembros de la
«Comunidad Agrícola La Victoria de Piguchén» para el día viernes
02 de junio de 2017 a las 15:30 horas primera citación y a las
16:00 horas en segunda citación, en el local Sede Comunitaria
Población Hidalgo.
En esta Asamblea Extraordinaria se tratará la siguiente tabla:

. Lectura Acta Asamblea Anterior y Aprobación de la misma
- Pronunciarse sobre el informe del Presidente del Directorio
- Balance 2016-2017
- Acordar nueva fecha Asamblea General Ordinaria Anual
- Entrega de excedentes expropiación.

EL DIRECTORIO

EXTRACTO
Por resolución de fecha veinticinco de abril del año dos mil
diecisiete, en causa sobre interdicción y nombramiento de curador,
causa Rol V-163-2016, caratulada «Cataldo» del Primer Juzgado
de Letras de San Felipe, se cita a audiencia de parientes para el
día 23 de mayo del año dos mil diecisiete a las 12:00 horas, para
efecto de declarar la interdicción definitiva de doña Emilia del
Carmen Montenegro Muñoz y el nombramiento de su curador
doña Gladys Cataldo Montenegro.                                          17/3

Ricardo Araya Quiroga
Secretario (S)

Juzgado de Letras de San Felipe

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  12
Junio  de 2017, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado en calle Del Angel N° 1142 que corresponde
al Lote 49 C Manzana 7 del Conjunto Habitacional "El Descanso"
de la  Comuna de San Felipe,  inscrito nombre de la ejecutada
Romina Andrea Anjarí Ibaceta, a fojas 1507vta.  Nº 1673 del
Registro de Propiedad del año 2003 del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $
7.516.756.-  Precio  se pagará al contado, dentro de quinto  día.
Interesados deberán acompañar valevista  bancario a la orden
del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE  con
ANJARI IBACETA ROMINA",  Rol N° 503-2016.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                                 19/4

EMPRESA DE TRANSPORTES
ASODUCAM SAN FELIPE S.A.

CITACIÓN
Por acuerdo de Directorio, conforme a los artículos 22, 23 y 25 del
Estatuto y para dar cumplimiento a la Ley de Sociedades
Anónimas, cito a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Empresa
de Transportes Asoducam San Felipe S.A. Cerrada.

Día : Miércoles 24 de Mayo del 2017.
Hora : 18:30 hrs. En Primera citación
Hora : 18:45 hrs. En Segunda citación

Local: Asoducam A.G. Avda. Chacabuco Nº 84

TABLA
1.- Aprobación Balance
A CONTINUACIÓN:
1.- Elección 2 Directores y Constitución Directorio 19:00 Hrs. a
19:30 Hrs.

                                                                      Secretario

«Moros y Cristianos» con sus «Canciones
Desnudas» se presentan hoy en el Municipal

La particularidad de esta nueva presentación, es que las
canciones, todas de autoría de los propios músicos, cuentan
con arreglos para ser interpretadas solo por guitarras y voces,
lo que da título al Concierto: «Canciones Desnudas».

Cristian Varas, Cristian
Contreras y Juan Carlos
Pezo se han unido en un
proyecto que busca sumar y
armonizar las capacidades
particulares, en una pro-
puesta colectiva. A la acade-
mia y experiencia profesio-
nal de unos, se une el oficio
y el talento de otros.

‘Moros y Cristianos’, aún
con distintas visiones e
ideas, fueron capaces de
unirse en luchas justas, se-
gún cuenta la historia.

Precisamente, eso une a
los integrantes de este nue-
vo grupo musical de Acon-
cagua, aunque en escena-
rios no beligerantes como
antaño; lo suyo es usar la
música para dejar mensajes

de contenido poético-social.
Sus integrantes son:
Cristian Varas: Este Pro-

fesor de Artes Musicales
viene de Valparaíso, nace en
un indescifrable año del si-
glo pasado. Sus cualidades
musicales tienen tantos pa-
sajes y laberintos, como tan-
tos pasajes, bajadas y subi-
das tienen los cerros del
Puerto de sus amores. Fue
Director del Coro de Profe-
sores de San Felipe; creador
y Director del Ensamble y
del Coro Campus San Feli-
pe de la Universidad de Val-
paraíso.

Cristian Contreras:
Nace un 3 de agosto de 1974
en la ciudad de Santiago, en
medio de sangre, metrallas

y estrellas. Llega a San Fe-
lipe a los 3 años de edad,
siendo recibido para su
cumpleaños con grandes
manifestaciones de alegría,
desfiles y fiestas, claro…
además de muchas otras
razones que se gestarían
después, lo une a esta her-
mosa ciudad, su natalicio,
aunque obviamente al lle-
gar, desconocía esta mági-
ca coincidencia. Amante de
su ciudad, agradece estos
años de acogida y el haber
conocido a su esposa Silva-
na, y tener entre sus brazos
a sus dos grandes razones
por las cuales cantar, vivir
y luchar: Joaquín e Ignacio.
Compone sus propias can-
ciones desde que compren-

de que las flores antes de
ser pétalos y color, fueron
una diminuta y frágil semi-
lla. Entre su desarrollo mu-
sical se destaca su partici-
pación en el Coro de Profe-
sores, donde apunta que
gracias al maestro Varas,
aprende a cantar. Los años
2014 y 2015, participa en el
Festival del Guatón Loyola
de Los Andes y obtiene el
segundo y primer lugar,
respectivamente, con las
canciones «Vivo» y «La-
mento Mapuche».

Juan Carlos Pezo: Naci-
do en el mítico San Rosen-
do de La Carmela, Región
del Bío Bío, en un cada vez
más lejano año del siglo pa-
sado. Lo suyo han sido la

música y las comunicacio-
nes. A los 9 años llega a sus
manos la primera guitarra,
de la que no se desprende
más. Hombre de radio, con
años de trayectoria («la ra-
dio es el teatro de la men-
te»), se formó en la Escuela
de Locutores de Chile.

Se ha especializado en
Comunicación Social en el
extranjero y en Chile. Es
Publirelacionista y Licen-

ciado en Publicidad. Se de-
fine como «Musicomunica-
dor».

«Moros y Cristianos»
agradece a la Municipalidad
de San Felipe por acogerles
en el Teatro Municipal, en
un espacio que reúne las
mejores condiciones técni-
cas y la comodidad para el
disfrute de las artes escéni-
cas.
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 REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras San Felipe, Molina  N° 2, el 6 Junio 2017, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastarán los siguientes bienes de dominio de los ejecutados: 1.- Yusef Rodríguez Guerrero y doña Julia Martínez
Ochoa a) Parcela N° 31 - A, del Proyecto de Parcelación " Chacabuco Nuevo Colorado" de la Comuna de Colina,
Región Metropolitana, inscrito a  nombre de los ejecutados a fojas 114.833 Nº 81.530 del Registro Propiedad  año
1994 Conservador Bienes Raíces Santiago b) Yusef Rodriguez Guerrero, Derechos de aguas para regar en
proporción a su cabida la Parcela 31-A, del Proyecto de Parcelación " Chacabuco Nuevo Colorado " ,  de Comuna
de Colina, Departamento de Santiago, inscrito a  su nombre a fojas 8 Nº 14 del Registro de Propiedad de Aguas del
año 1997 del Conservador de Bienes Raíces de Los Andes. El mínimo de esta parcela y derechos de aguas se
subastaran conjuntamente en  suma total de $ 24.631.656. 2.- Yusef Rodríguez Guerrero y doña Julia Martínez
Ochoa a) Parcela N° 52, y derechos sobre una 57 ava parte de bienes comunes generales Ns. 1,2,3,4,5 y 6, todos
del Proyecto de Parcelación Chacabuco Nuevo Colorado, Comuna de Colina, Región Metropolitana, inscrito a
fojas 12.270 Nº 11.226 del Registro de Propiedad del año 1996 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. b)
Yusef Rodriguez Guerrero, Derechos de aguas equivalente a 0,30 acciones y regadores de agua de la Asociación
de Canalistas del Canal Chacabuco y Polpaico, y de 1/ 29 partes del pozo B-28,  que riega la parcela N° 52, del
Proyecto de Parcelación Chacabuco Nuevo Colorado, Comuna Colina, Departamento de Santiago, inscrito a fojas
14 vta. Nº 22 del Registro de Propiedad de Aguas del año 1996 del Conservador de Bienes Raíces de Los Andes.
El mínimo de esta parcela  y  derechos de aguas se subastaran conjuntamente en  suma total de $ 98.456.561.
3.- Julia Martínez Ochoa, 38 Lotes que se remataran en forma separada en suma de $ 19.000.000 cada una, una
después de la otras. 1) .- Lote N° 1, resultante de subdivisión del inmueble denominado  Chacra Santa Elsa,
formado por parcela N° 6, de 16 cuadras y 4 cuadras de la parcela N° 7, del plano de subdivisión del Fundo
Porvenir, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a  fojas 44.606 Nº 67.370, del Registro de Propiedad del
año 2014 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.  2).- Lote N° 2, resultante de subdivisión de la denominada
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a  fojas 44.606 Nº 67.371
del mismo Registro, año y Conservador citado. 3) .- Lote N° 3, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a  fojas 44.607 Nº 67.372
del mismo Registro, año y Conservador citado. 4).- Lote N° 4, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a  fojas 44.607 Nº 67.373
del mismo Registro, año y Conservador citado. 5).- Lote N° 5, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a  fojas 44.608 Nº 67.374
del mismo Registro, año y Conservador citado. 6).- Lote N° 6, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina,  Región Metropolitana, inscrito a  fojas 44.609 Nº 67.375
del mismo Registro, año y Conservador citado. 7).- Lote N° 7, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a  fojas 44.609 Nº 67.376
del mismo Registro, año y Conservador citado. 8).- Lote N° 8, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a  fojas 44.610 Nº 67.377
del mismo Registro, año y Conservador citado. 9).- Lote N° 9, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina,  Región Metropolitana, inscrito a  fojas 44.611 Nº 67.378
del mismo Registro, año y Conservador citado.10).- Lote N° 10, resultante de subdivisión de la denominada  Chacra
Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina,  Región Metropolitana, inscrito a  fojas 44.611 Nº 67.379 del
mismo Registro, año y Conservador citado. 11).- Lote N° 11, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina,  Región Metropolitana, inscrito a  fojas 44.612 Nº 67.380
del mismo Registro, año y Conservador citado. 12).- Lote N° 12, que forma parte de  subdivisión del inmueble
denominado  Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina,  Región Metropolitana, inscrito a  fojas
44.612 Nº 67.381 del mismo Registro, año y Conservador citado. 13).- Lote N° 13, que forma parte de  subdivisión
del inmueble denominado  Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito
a  fojas 44.613 Nº 67.382 del mismo Registro, año y Conservador citado.14).- Lote N° 14, resultante de  subdivisión
de la denominada Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a  fojas
44.614 Nº 67.383 del mismo Registro, año y Conservador citado. 15).- Lote N° 15, que forma parte de subdivisión
del inmueble denominado  Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito
a  fojas 44.614 Nº 67.384 del mismo Registro, año y Conservador citado. 16).- Lote N° 16, que forma parte de
subdivisión del inmueble denominado  Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana,
inscrito a  fojas 44.615 Nº 67.385 del mismo Registro, año y Conservador citado. 17).- Lote N° 17, que forma parte
de  subdivisión del inmueble denominado  Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna  Colina, Región
Metropolitana, inscrito a  fojas 44.616 Nº 67.386 del mismo Registro, año y Conservador citado. 18).- Lote N° 18,
que forma parte de  subdivisión del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna
Colina, Región Metropolitana, inscrito a  fojas 44.616 Nº 67.387 del mismo Registro, año y Conservador citado.
19).- Lote N° 19, que forma parte de  subdivisión del inmueble denominado  Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote
1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a  fojas 44.617 Nº 67.388 del mismo Registro, año y Conservador
citado. 20).- Lote N° 20, resultante de subdivisión de la denominada  Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1,
Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a  fojas 44.618 Nº 67.389 del mismo Registro, año y Conservador
citado. 21).- Lote N° 21, que forma parte de  subdivisión del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en
el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a  fojas 44.618 Nº 67.390 del mismo Registro, año y
Conservador citado. 22).- Lote N° 22, que forma parte de  subdivisión del inmueble denominado  Chacra Santa
Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a  fojas 44.619 Nº 67.391 del mismo
Registro, año y Conservador citado. 23).- Lote N° 23, que forma parte de  subdivisión del inmueble denominado
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a  fojas 44.620 Nº 67.392
del mismo Registro, año y Conservador citado. 24).- Lote N° 24, que forma parte de  subdivisión del inmueble
denominado  Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna  Colina, Región Metropolitana, inscrito a  fojas
44620 Nº 67393 del mismo Registro, año y Conservador citado. 25).- Lote N° 25, que forma parte de  subdivisión
del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito
a  fojas 44.621 Nº 67.394 del mismo Registro, año y Conservador citado. 26).- Lote N° 26, que forma parte de
subdivisión del inmueble denominado  Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana,
inscrito a  fojas 44.621 Nº 67.395 del mismo Registro, año y Conservador citado. 27).- Lote N° 27, que forma parte
de  subdivisión del inmueble denominado  Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región
Metropolitana, inscrito a  fojas 44.622 Nº 67.396 del mismo Registro, año y Conservador citado. 28).- Lote N° 28,
que forma parte de  subdivisión del inmueble denominado  Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna
Colina, Región Metropolitana, inscrito a  fojas 44.623 Nº 67.397 del mismo Registro, año y Conservador citado.
29).- Lote N° 29, que forma parte de  subdivisión del inmueble denominado  Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote
1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a  fojas 44.623 Nº 67.398 del mismo Registro, año y Conservador
citado. 30).- Lote N° 30, que forma parte de  subdivisión del inmueble denominado  Chacra Santa Elsa, descrito en
el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a  fojas 44.624 Nº 67.399 del mismo Registro, año y
Conservador citado. 31).- Lote N° 31, que forma parte de  subdivisión del inmueble denominado  Chacra Santa
Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a  fojas 44.625 Nº 67.400 del mismo
Registro, año y Conservador citado. 32).- Lote N° 32, que forma parte de  subdivisión del inmueble denominado
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna  Colina, Región Metropolitana, inscrito a  fojas 44.625 Nº 67.401
del mismo Registro, año y Conservador citado. 33).- Lote N° 33, que forma parte de  subdivisión del inmueble
denominado  Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a  fojas
44.626 Nº 67.402 del mismo Registro, año y Conservador citado. 34).- Lote N° 34, resultante de  subdivisión de la
denominado  Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a  fojas
44.626 Nº 67.403 del mismo Registro, año y Conservador citado. 35).- Lote N° 35, resultante de subdivisión de la
denominada Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a  fojas
44.627 Nº 67.404 del mismo Registro, año y Conservador citado. 36).- Lote N° 36, resultante de  subdivisión de la
denominada  Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a  fojas
44.628 Nº 67.405 del mismo Registro, año y Conservador citado. 37).- Lote N° 37, que forma parte de subdivisión
del inmueble denominado  Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito
a  fojas 44.628 Nº 67.406 del mismo Registro, año y Conservador citado. 38).- Lote N° 38, que forma parte de
subdivisión del inmueble denominado  Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna  Colina, Región
Metropolitana, inscrito a  fojas 44.629 Nº 67.407 del mismo Registro, año y Conservador citado. Precio  de los
bienes que se rematan se pagaran al contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán acompañar  valevista
bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo indicado en
cada caso. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado " BANCO SANTANDER
CHILE con SOCIEDAD AGRICOLA SANTA ELSA LIMITADA ",  Rol N° 2026-2014.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                                                                                                        19/4

LLEGÓ LA NIEVE.-
Una fría y blanca

sorpresa se llevaron
los vecinos de El

Almendral Alto ayer,
luego que toneladas
de nieve se dejaran

caer abrigadas a
bajísimas

temperaturas.
Aunque el frío y las
lluvias habían sido

pronosticados
desde hace varios

días, no así nuestra
‘Blanca Invitada’.

(Foto Roberto
González Short)

BLANCA
INVITADA.-
Mientras don
Luis Lara se las
arreglaba para
quitar la nieve
del camino, su
esposa Zuleida
Ahumada no
paraba de jugar
con la nieve
que cayó ayer
jueves al filo de
las 18:00 horas
en el sector
Almendral
Alto.(Foto
Roberto
González
Short)

Toneladas de nieve cayeron
ayer en Almendral Alto

Una fría y blanca sorpre-
sa se llevaron los vecinos de
El Almendral Alto ayer jue-
ves al filo de las 18:00 ho-
ras, luego que toneladas de
nieve se dejaran caer, debi-
do a las bajísimas tempera-
turas. Aunque el frío y las

lluvias habían sido pronos-
ticados desde hace varios
días, no así nuestra ‘Blanca
Invitada’.

El tránsito se volvió len-
to; la nieve que se derretía se
abría camino en un viscoso
torrente por la calle princi-

pal de ese sector sanfelipe-
ño, algunos techos colapsa-
ron y mientras que algunos
vecinos se divertían con este
regalo de la naturaleza, otros
en cambio buscaban cómo
quitarla del camino y de los
autos estacionados.
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Conversatorio comunicacional inclusivo el próximo viernes:

Cintillo cefálico permitirá a discapacitados conectarse a sus computadores

TECNOLOGÍA DE PUNTA.- Este estudiante se enlaza a
dispositivos con control domótico, permitiendo la interacción
con el entorno en acciones como encender o apagar luz,
electrodomésticos, televisores y radios, entre otros

CON LA MENTE.- Así luce este dispositivo tecnológico, mismo
que permite el libre uso del computador a personas con
discapacidad física, a través del uso de un cintillo cefálico
que envía señales Bluetooth.

URGE TECNOLOGÍA.- Ellos son los profesores Patricia Lobo, Pamela Bustamante, Liza
Espinoza, Rina Gamboa y Helmut Kauffmann, interactuando con el estudiante Fabián Rozas.

Director de la Escuela
Especial María Espínola,
Helmut Kauffmann Chivano.

Paulo Alarcón, especialista
en terapia ocupacional.

SANTA MARÍA.- Mu-
chos son los esfuerzos que
en las escuelas de educación

especial, las autoridades
municipales y docentes a
cargo logran desarrollar

para que sus estudiantes
puedan acceder a las tecno-
logías del presente y proce-
sos educativos, sin embar-
go no siempre las limitacio-
nes físicas y cognitivas per-
miten a estas personas en
condiciones de discapaci-
dad, el poder interactuar de
la mejor forma.

LA TECNOLOGÍA
ES PARA TODOS

Es por ello que dentro de
una semana, el viernes 26
de mayo desde las 9:00 y
hasta las 14:00 horas, en el
Teatro Municipal de Santa
María, se estará desarro-
llando el primer conversato-
rio comunicacional inclusi-
vo, en el que participarán
las escuelas Sagrado Cora-
zón y Casa Azul, ambas de
San Felipe, y la Escuela
María Espínola, de San Fer-
nando de Santa María.

«Será Paulo Alarcón,
un especialista en terapia
ocupacional de la empresa
Lifeware SpA, quien desa-
rrolle en nuestra comuna
una sesión demostrativa
para explicar ampliamen-
te el desarrollo de las tec-
nologías asistenciales que
se podrían implementar en
estas casas estudiantiles,
tecnologías para promover
la inclusión social, educa-
cional y laboral de perso-
nas en situación de disca-
pacidad», explicó a Diario
El Trabajo el director de la
Escuela Especial María Es-
pínola, Helmut Kauff-
mann Chivano.

Esta iniciativa busca
ofrecer el desarrollo de tec-
nologías que mejoren la ca-
lidad de vida de los estu-
diantes de estas escuelas,
alumnos que presentan al-

guna situación de discapa-
cidad, también se busca ge-
nerar proyectos para que
dichas soluciones lleguen a
quienes las necesitan y sin
ningún costo.

«Esta empresa presen-
tará un dispositivo tecnoló-
gico que permite el libre uso
del computador a personas
con discapacidad física, a
través del uso de un cintillo
cefálico que envía señales
Bluetooth. Además se enla-
za a dispositivos con con-
trol domótico, permitiendo
la interacción con el entor-
no en acciones como encen-
der o apagar luz, electrodo-
mésticos, televisores y ra-
dios, entre otros», agregó
Kauffmann.

TODA LA V REGIÓN
Diario El Trabajo ha-

bló con el terapeuta Paulo
Alarcón González, quien ex-
plicó a nuestro medio que
«como empresa estamos

muy contentos de poder
participar y mostrar nues-
tro trabajo en este evento,
ya que estarán presentes
diferentes profesionales de
la V Región ligados a la in-
clusión educacional y esta-
mos interesados en seguir
ampliando redes para que
nuestros productos puedan
llegar a las personas que lo

necesitan en cada rincón
del país. De igual forma es-
tamos muy agradecidos
con la Escuela Especial
María Espínola Espinoza,
por la invitación y la opor-
tunidad de acercar nuestro
trabajo a la comuna de
Santa María Y al Valle de
Aconcagua».
Roberto González Short
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Solange Rodríguez corrigió 270 portafolios sin un sólo error:

Profesora correctora de Evaluación Docente entre las diez mejores de Chile

ENTRE LAS DIEZ MEJORES.- Para el proceso de corrección
se aplicaron alrededor de 91 supervisores y 554 correctores,
distribuidos en los distintos centros, quienes corrigieron
aproximadamente 20.919 portafolios.

Solange Rodríguez, docente
de Santa María.

SANTA MARÍA.- La
Evaluación Docente en
nuestro país, consiste en la

valoración de cerca de
70.000 docentes, quienes
ejercen en el aula en esta-
blecimientos municipales
del sistema escolar chileno,
de todos los niveles. Este
mecanismo busca contri-
buir a la mejora de la cali-
dad de la educación, forta-
leciendo la profesión docen-
te. De carácter formativo,
está orientado a mejorar a
los docentes, así también es
explícito puesto que el do-
cente conoce con anteriori-
dad la forma en la cual será
evaluado.

Así también, esto permi-
te mejorar la calidad de los

docentes en cuanto se pue-
de responder a las falencias
que presenta. Esto debiera
permitir mejorar los proce-
sos de selección y apoyo a
los profesores para que así
el cambio se vuelva más glo-
bal. Esta tarea se llevó a
cabo durante el mes de ene-
ro de 2017.

SÚPER PROFESORA
Dicho esto, hoy en Dia-

rio El Trabajo te presen-
taremos a la profesora de
educación física; docente
con asignación de desempe-
ño variable; educadora con
excelencia académica y aho-
ra correctora de evaluación
docente, con ese tremendo
kilometraje pedagógico es
que Solange Rodríguez,
docente de Santa María,
quien fue certificada hace
pocos días como una de las
únicas diez personas espe-
cialista en su materia, cer-
tificación emitida por la
Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile.

«Para llegar a este tema
tuve que ser seleccionada
para ser correctora, me co-

rrespondió corregir unos
270 portafolios, luego de
una capacitación de dos
meses, muy rigurosa por
parte de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile,
ellos son quienes certifican
los estándares de evalua-
ción para quienes logra-
mos la certificación, porque
no todos logran este nivel
de excelencia, pues nos tie-
nen sometidos a rigurosos
instrumentos de medi-
ción», dijo Rodríguez a
Diario El Trabajo.

Para el proceso de co-
rrección se aplicaron alre-
dedor de 91 supervisores y
554 correctores, distribui-
dos en los distintos centros,
quienes corrigieron aproxi-
madamente 20.919 portafo-
lios.

«Sólo diez personas, de
todo Chile fuimos certifica-
dos como correctores de
excelencia, en mi caso por
ejemplo, si un corrector de
portafolios nos equivoca-
mos en sólo una pregunta,
esa prueba tendrá que ser
recalibrada por cuatro pro-
fesionales de la universi-

dad; en mi caso, de las 270
revisiones que desarrollé,
en ninguna ocasión me
equivoqué, lo que me da un
puntaje perfecto, como dije
antes, sólo diez lo logramos
en Chile», agregó la insigne
profesora.

En los próximos días

esta profesora aconcagüina
será certificada presencial-
mente en Santiago, pues
como ya dijimos, de los 554
correctores y 91 superviso-
res participantes de todo el
país, ella es una de las diez
con Nota Perfecta.
Roberto González Short
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Ante el colista el Prat busca su
segundo triunfo en la Libcentro A

Los Halcones quieren volver a volar en la Liga Arusa

Aquí está tu equipo
Otros dos equipos que hacen su estreno total en las páginas deportivas de Dia-

rio El Trabajo, son los que hoy tendrán la posibilidad de conocer los fieles lecto-
res de nuestro medio.

Las esforzadas series Segunda y Tercera del club San Pedro de Rinconada de
Los Andes, fueron captadas por el incansable lente de nuestro amigo y colaborador
Roberto ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia, quien recorre el valle de Aconcagua en busca
de los deportistas de la zona.

El Kike Acuña alista su retorno al Uní Uní
Segunda serie del club San Pedro.

Tercera serie del club San Pedro.

Ante el colista del
grupo, Los Halcones
buscarán su
recuperación en la
Liga Arusa.

Después del tropezón
sufrido la semana pasada
en el estadio Municipal de
Calle Larga ante Lagartos
(24-47), este sábado a Los
Halcones se les puede abrir
una puerta para intentar su
recuperación, cuando ten-
gan que enfrentar a Trapia-
les, el actual colista del gru-
po Oro A de la Primera B
de la Liga Arusa (Asocia-
ción de Rugby de Santia-
go).

Para los andinos es vital
la victoria porque de lograr-

la volverán a encaramarse
en los puestos de vanguar-
dia de su grupo. De lo con-
trario podrían retroceder
hasta el último lugar.

Programación sábado
20 de mayo

Monte Tabor – Univer-
sidad de Chile; Maccabi –
Toros de Colina; Old Green
– Antumapu; Gauchos –
Lagartos; Oldham –
UDP18; Trapiales – Halco-
nes.

Tabla de Posiciones
Grupo Oro A
Lugar Ptos.
Lagartos 10
Gauchos 5
Halcones 5
Trapiales 3

Como
forastero y
frente al
equipo de
peores
números de la
competencia,
el Prat
pretende
quedarse con
otro triunfo en
la Libcentro A.

Con la confianza arriba
luego de la categórica victo-
ria a Stadio Italiano, con la
que demostraron que tienen
las herramientas más que
suficientes para ganar en la
Libcentro A, el joven quin-
teto del Prat afrontará el
partido de mañana ante
Alemán de Concepción, en
lo que parece ser otra bue-
na opción para seguir por la
senda del triunfo, a raíz que
los sureños no han tenido
un buen pasar en el inicio de
la Liga.

La cuarta fecha se juga-
rá de manera íntegra el sá-
bado, quedando todos los
lances agendados para las
ocho de la noche.
Programación 4ª

Fecha
Sábado 20 de mayo

Municipal Puente Alto –
Sportiva Italiana; Stadio
Italiano – Liceo Curicó; Bri-
sas – Sergio Ceppi; Alemán
– Arturo Prat.

Tabla de Posiciones

Lugar                        Ptos.
Puente Alto 6
Sportiva Italiana 6
Brisas 5
Liceo Curicó 5
Arturo Prat 4
Stadio Italiano 4
Sergio Ceppi 3
Alemán 3

Entrenando en doble
turno ya hace más de una
semana, el experimentado
volante de corte, Jorge
‘Kike’ Acuña espera alcan-
zar una buena puesta a pun-
to para así poder ser apro-
bado por el nuevo entrena-
dor del Uní Uní. “Me siento
bien y afortunadamente
soy un jugador que no he
sufrido grandes lesiones
durante mi carrera, ojalá
se den las cosas para poder
jugar en San Felipe, que es
el único club de la B en que
jugaré”, dijo el futbolista a

El Trabajo Deportivo.
El ex seleccionado chile-

no reconoció que ya habló
con Raúl Delgado sobre su
retorno y que por lo tanto no
habría mayores inconvenien-
tes desde lo dirigencial para
que pueda volver a vestir de
corto a nivel profesional.
“Quiero firmar lo más pron-
to posible para poder pensar
en la Pretemporada que par-
tirá el 1 de junio; sé que pue-
do aportar muchas cosas
porque soy un jugador de
experiencia y en un plantel
joven como el que tiene

Unión San Felipe, eso es muy
importante”, agregó Acuña.

Sobre las características
que debería tener el próxi-
mo entrenador de los san-
felipeños, el ‘Kike’ expresó:
“Soy un convencido que el
técnico es muy importante
en el equipo, ojalá sea un
profesional que viva para el
fútbol y que nos haga entre-
nar bien, ya que soy un con-
vencido que uno juega
como se entrena, por eso
habrá que trabajar harto
para que el club pueda te-
ner buenos resultados”.
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Trasandino luchará con todo por salvar la categoría

La competencia de la Liga
Vecinal está de regreso

En el pleito ante Vallenar, la escuadra andina intentará salvar
la categoría.

Contra todos los pronós-
ticos, esos que auguran una
derrota casi segura ante su
rival directo para escapar
del descenso, Trasandino
con una gran cuota de fe
afrontará el pleito de maña-
na ante Deportes Vallenar,
ante el cual se definirá cuál

será el equipo que jugará el
próximo año en la Tercera
División chilena.

Para los andinos el desa-
fío claramente está cuesta
arriba, ya que el único resul-
tado que le sirve no es otro
que el triunfo. Un empate o
caída significará que el ‘Tra’

una vez más regresará a la
serie de oro del fútbol ama-
teur. “Confío en el equipo,
porque siempre ha tenido
buenos resultados cuando
menos se espera”, declaró
escuetamente a El Traba-
jo Deportivo, Hernán
Sáez, el hombre que años

atrás devolvió a los andinos
al profesionalismo.

El partido entre el conjun-
to atacameño y Trasandino se
jugará en el estadio Nelson
Rojas y fue programado para
las siete de la tarde del sába-
do 20 de mayo, día en el cual
estará en juego algo más que
tres puntos, sino que también
el destino y futuro de una ins-
titución señera del deporte
andino y aconcagüino.
Programación última
fecha
Sábado 20 de mayo

19:00 horas: Vallenar –
Trasandino

Otros partidos: Melipilla
– Independiente de Cau-
quenes; San Antonio – Lota
Schawager; Malleco – La
Pintana.
Tabla de Posiciones
Lugar                            Ptos.
Melipilla 60
Barnechea 59
Santa Cruz 56
San Antonio 47

El sábado estarán inscribiendo
para competir en Desafío XCO

Kids en Santa María

El club Las Gárgolas organizará una atractiva competencia ciclística, enfocada en los
niños y adolescentes del valle de Aconcagua.

Mañana desde las diez
de la mañana y hasta las
dos de la tarde, en la pla-
za de armas de Santa Ma-
ría, algunos integrantes
del club de ciclismo Las
Gárgolas estarán inscri-
biendo a los niños y ado-

lescentes que quieran ser
parte del Primer Desafío
XCO Kids, una atractiva ca-
rrera que el 4 de junio ten-
drá lugar en la comuna san-
tamariana.

El evento promete alcan-
zar importantes ribetes de

protagonismo al contem-
plar muchas categorías en
competencia, por lo que
ningún niño o niña que
tenga una bicicleta y el res-
pectivo casco de seguridad,
se quedará fuera de la ex-
periencia deportiva.

Naval 45
La Pintana 40
Colchagua 39
Malleco 37
Independiente 36
Lota Schwager** 31

Vallenar 30*
Trasandino 29*

**Descendido por temas
reglamentarios

*Descenderá el de me-
nor puntaje

Unión Volley fue el campeón
Por un error involuntario, en nuestra edición de ayer publicamos que el equipo

San Felipe Volley había sido el ganador de la fecha correspondiente a la serie U14 de
la Liga Nacional de Menores(Liname), siendo que el equipo vencedor del evento rea-
lizado durante el fin de semana pasado en Rinconada, fue Unión Volley.

Unión Volley fue el ganador de la fecha en la serie U14 de la Liname.

En una cancha que con toda seguridad estará en muy buenas condiciones por efecto del
agua caída, el domingo retornará la Liga Vecinal.

Luego de la semana en
que el torneo se detuvo a
raíz de la festividad del Día
de la Madre, este domingo
volverá la acción a la cancha
Parrasía, con la competen-
cia estelar de la Liga Veci-
nal.

La tradicional cita futbo-
lística dominical será abier-
ta por el encuentro que sos-
tendrán pasado las nueve de
la mañana, las buenas es-
cuadras de Pedro Aguirre
Cerda con Carlos Barrera,
mientras que los encarga-
dos de bajar el telón serán:

Villa Los Álamos y Barcelo-
na.

Programación
domingo 21 de mayo

Pedro Aguirre Cerda –
Carlos Barrera; Los Amigos
– Villa Argelia; Santos – An-
dacollo; Unión Esperanza –
Tsunami; Resto del Mundo
– Unión Esfuerzo; Hernán
Pérez Quijanes – Aconca-
gua; Villa Los Álamos –
Barcelona.

Programación
Lidesafa, sábado 20 de

mayo
Fecha 5ª
Serie Joven, cancha Prat
10:00 Manchester – Ga-

lácticos; 11:30 Prensa –
BCD; 13:00 Magisterio –
Sergio Zelaya; 14:30 Tahai
– Fanatikos.

Serie Sénior, Complejo
César

Estrella Verde – 20 de
Octubre; 11:00 Fénix – De-
portivo GL; 12:30 Magiste-
rio – Derby; 14:00 Los del
Valle – 3era de Línea; 15:30
Grupo Futbolistas – Banca-
rios.
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Dan de alta a mujer apuñalada por una mechera en el centro de San Felipe

En este lugar fue agredida y apuñalada la joven madre la
tarde noche del 9 de mayo del 2017, todo en presencia de su
pequeña hija de 8 años.

Durante esta semana fue
dada de alta desde el Hos-
pital San Camilo, la mujer
que fue apuñalada por otra
en el centro de San Felipe,
específicamente en la calle
Portus, a pasos de Merced,
el pasado martes 9 de mayo
de este año.

Así lo confirmó la direc-
tora del Hospital San Cami-
lo, Susan Porras: «El día
9 de mayo a las 19:00 ho-
ras llegó en ambulancia
una paciente de 24 años
con una herida penetrante
torácica, siendo atendida
de inmediato por el ciruja-
no de urgencia, debido a la
gravedad de las lesiones la
ingresaron a pabellón, lue-
go fue hospitalizada en el
servicio de cirugía donde
permaneció estable, evolu-

cionando favorablemente
hasta esta semana. Ella fue
dada de alta en buenas con-
diciones y todo esto fue gra-
cias a todas las atenciones
que recibió por parte de
nuestro personal», indicó la
directora.

POCO DE CONTEXTO:
Recordar que el hecho se

registró el día 9 de mayo al-
rededor de las 19,30 horas,
en la esquina de Portus con
Merced.

En el lugar y de acuerdo
a la versión entregada por la
misma mujer herida, cami-
naba tranquilamente junto
a su hija de 8 años cuando
sorpresivamente fue abor-
dada por dos mujeres, a una
de las cuales conocía por el
apodo de ‘Meche’, quien

habría comenzado a insul-
tarla, enfrascándose ambas
en una riña de proporciones
que terminó cuando la ‘Me-
che’ extrae de entre sus ves-
timentas un arma blanca
con la cual le propinó nume-
rosas heridas cortantes en el
cuello y en el pecho, para
luego huir rápidamente del
lugar, siendo todo presen-
ciado por la pequeña de 8
años.

Hasta el lugar concurrió
personal del Samu que asis-
tió las lesiones de la joven
mujer en el mismo lugar de
los hechos, para posterior-
mente y luego de un largo
rato, derivarla al Servicio de
Urgencias del Hospital San
Camilo de San Felipe, debi-
do a la gravedad de sus le-
siones.

DETENCION DE
AGRESORA

Posteriormente la acu-
sada se entregó voluntaria-
mente ante la Fiscalía de
San Felipe, donde fue iden-
tificada como Shirley
González Navarrete,
quien habría asumido su
responsabilidad en las gra-
ves estocadas sufridas por la
joven madre de 24 años en
el centro de esta comuna,
tras una aparente venganza
por una rencilla anterior.

La mujer, quien al pare-
cer está embarazada, en-
frentó a la justicia la maña-
na del viernes 12 de mayo,
siendo formalizada por
Homicidio Frustrado, que-
dando en prisión preventi-
va.

 PDI incautó marihuana, escopeta y 30 municiones:

Desbaratan banda de microtraficantes en sector Hacienda de Quilpué

Detectives del grupo Microtráfico Cero de la PDI incautaron
bolsas de cannabis sativa, dos pesas digitales, el arma de
fuego, 30 cartuchos calibre 12 y dinero en efectivo.

Tres hombres y una mujer fueron deteni-
dos tras un allanamiento efectuado la ma-
ñana de ayer jueves por los detectives del
grupo Microtráfico Cero de la PDI.

Tres hombres y una mu-
jer fueron detenidos por
efectivos de la PDI, luego de
un allanamiento en un do-
micilio de la Hacienda de
Quilpué en San Felipe, in-
cautándose 565 gramos de
cannabis sativa, una esco-
peta calibre 12 y 30 muni-
ciones, desbaratándose esta
banda de microtraficantes
que operaba en este sector,
quienes serán procesados el
día de hoy en tribunales.

Este operativo policial
fue coordinado junto a la
Fiscalía de San Felipe, eje-
cutándose la mañana de
ayer jueves con el objetivo

de establecer la venta ilícita
de drogas en ese punto de
esta comuna, realizándose
un allanamiento y la captu-
ra de los imputados.

Fue así que los detecti-
ves del grupo Microtráfico
Cero de la PDI incautaron
bolsas de cannabis sativa,
dos pesas digitales, el arma
de fuego, 30 cartuchos cali-
bre 12 y dinero en efectivo,
determinándose que los in-
volucrados abastecían de
drogas a los adictos del sec-

tor.
A raíz de este procedi-

miento, fueron detenidos
los cuatro imputados, tres
hombres y una mujer, indi-
vidualizados con las inicia-
les J.B.F. (26), L.M.C.
(26), M.R.R. (18) y S.F.L.
(44) quienes serán someti-

dos a control de detención
el día de hoy en el Juzgado
de Garantía de San Felipe
para ser formalizados por
los delitos de microtráfico y
tenencia ilegal de arma de
fuego y municiones respec-
tivamente.
Pablo Salinas Saldías

VIERNES 19 DE MAYO
08:00 Documentales
12.00 Dibujos Animados
12:30 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 VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Súper deportes
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Life
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Víctima adulta mayor fue agredida a golpes en Llay Llay:

Tras siete años condenan a paciente psiquiátrico por robo con violencia

El delito ocurrió el año 2010, resultando víctima una
comerciante adulto mayor en la comuna de Llay Llay, quien
fue agredida a golpes por el condenado. (Foto Referencial).

El caso se remonta al año 2010 en circuns-
tancias que el enjuiciado agredió violenta-
mente a una comerciante para robarle su
cartera.  La Fiscalía llevó a juicio este caso
debido a que en ese entonces no se tenían
antecedentes de su condición psiquiátrica.

Bajo internación en el
Hospital Psiquiátrico de Pu-
taendo, como medida de
seguridad, fue el dictamen
emitido por el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe,
en contra de un enajenado
mental que fue enjuiciado
por la Fiscalía tras un robo
con violencia, resultando
como víctima una adulta
mayor comerciante en la
comuna de Llay Llay, quien
fue atacada cuando cerraba
su negocio, siendo brutal-
mente golpeada.

No obstante, al haberse
establecido con posteriori-
dad a este hecho, que el sen-
tenciado fue diagnosticado
de enajenación mental, el
Tribunal Oral en Lo Penal

de San Felipe, lo consideró
culpable de la acusación que
elevó la Fiscalía por el deli-
to ocurrido el 13 de febrero
del 2010 pasada la media-
noche.

En ese entonces la pro-
pietaria de la Perfumería
Colonial, ubicada en calle
Agustín Edwards esquina
Balmaceda de la comuna de
Llay Llay, se disponía a ce-
rrar su negocio, siendo
abordada sorpresivamente
por el condenado.

La víctima recordó que
su atacante la agredió a pa-
tadas en distintas partes de
su cuerpo, hasta arrojarla al
suelo para arrebatarle su
cartera, arrastrándola in-
cluso unos metros debido a

que la mujer se negaba a
entregarle la especie.

Sin embargo el antiso-
cial logró su cometido, esca-
pando a gran velocidad,
siendo perseguido por tes-
tigos quienes en persecu-
ción logran reducir al mal-
hechor, dando cuenta a Ca-
rabineros y devolver la es-
pecie a la víctima.

A raíz de este brutal en-
frentamiento, la víctima

debió ser trasladada hasta
el Hospital de Llay Llay,
siendo diagnosticada por el
médico de turno con poli-
contusiones de carácter
leve.

El Fiscal Rodrigo Zapa-
ta Cuéllar informó a Diario
El Trabajo que esta causa
se mantuvo durante mucho
tiempo suspendida condi-
cionalmente por enajena-
ción mental del imputado,
quedando sujeto a diversas
pericias psiquiátricas en el
Hospital Phillipe Pinel de
Putaendo, hasta que a fina-
les de abril del año pasado
la causa se reactivó, para
continuar con las diligen-
cias del caso hasta llegar  a
reunir a la víctima y testigos
en un juicio oral tras siete
años de lo ocurrido.

Tiempo en que judi-

cialmente se considera
como media prescripción
de la causa, obligando a
los jueces del Tribunal
Oral en Lo Penal a rebajar
la pena.  No obstante la
Fiscalía, en sus argumen-
tos durante el juicio, fue
discutir sobre el estado
mental del sentenciado al
momento de los hechos en
el año 2010 y que no exis-
tía este antecedente, sin
embargo el diagnóstico
psiquiátrico fue determi-
nado años más tarde.

“Al no estar establecida

la enajenación mental a ese
tiempo, el Tribunal no so-
breseyó por su estado psi-
quiátrico como requería la
Defensa.  No obstante al
demostrarse científicamen-
te este trastorno mental
que sufre el condenado, el
tribunal aplicó como sen-
tencia una medida de segu-
ridad consistente en dos
años de internación priva-
do de libertad en el Hospi-
tal Psiquiátrico de Putaen-
do”, afirmó el Fiscal Rodri-
go Zapata.
Pablo Salinas Saldías

En esquina de Calle Coimas con San Martín:
Taxi colisiona con patrulla de Carabineros
resultando ambos vehículos dañados

La colisión se produjo a primera hora de ayer jueves en la
esquina de calles Combate de Las Coimas con San Martín
de San Felipe. (Foto:@SanFelipeInformate).

Peritajes quedaron a cargo de la Siat de
Carabineros.

Alrededor de las 06:45
horas de este jueves se
produjo una violenta coli-
sión entre un radio taxi y
una patrulla de Carabine-
ros en la intersección de
calles Combate de Las
Coimas con San Martín en
San Felipe, sin que se re-
gistraran personas lesio-
nadas.

Según el reporte de Ca-
rabineros, el hecho se re-
gistró luego que el carro
policial RP-3607 transita-
ba por calle Coimas en di-
rección al norte, colisiona-
do con el taxi placa paten-
te DK KW 18 que se des-

plazaba por San Martín
hacia el oriente, quien no
habría respetado la señal
de Pare existente en el
lugar.

A raíz del accidente de
tránsito, ambos vehículos
resultaron con daños de
consideración en su ca-
rrocería, procediendo a
efectuar una notificación
a los conductores involu-
crados ante el Juzgado de
Policía Local de San Feli-
pe.

Durante las primeras
horas de ayer jueves, el
tránsito debió ser suspen-
dido por esa arteria debi-
do a los peritajes realiza-
dos por la Siat de Carabi-
neros.
Pablo Salinas Saldías
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Municipalidad de Llay Llay celebró el Día
de la Madre con espectacular show

El Alcalde Edgardo González destacó la masiva
concurrencia, asegurando que “la Mamá se merece lo mejor,
es por eso que las celebramos y aplaudimos este día”.

El doble de Marco Antonio Solís hizo cantar y emocionarse
a todas la románticas.

A la actividad concurrieron más de mil mujeres, quienes recibieron una hermosa flor para
reconocerlas en la gran labor que cada día tienen como mamá.

La Municipalidad de
Llay Llay celebró a todas las
mujeres de la comuna que
tienen la dicha de ser ma-
dres, con un entretenido
show de dobles gratuito, en
el Cine Municipal de la co-

muna.
A la actividad concurrie-

ron más de mil mujeres,
quienes recibieron una her-
mosa flor para reconocerlas
en la gran labor que cada día
tienen como mamá. Poste-

riormente comenzó el es-
pectáculo con el doble de
Marco Antonio Solís,
quien hizo cantar y emocio-
narse a todas la románticas.
Pero sin duda, quien se robó
el corazón de todas, fue

Rodrigo Tapia, ex Rojo
Fama Contra Fama, quien
hizo cantar, bailar y disfru-
tar de un gran show a todas
las mamitas presentes.

En la ocasión, se realizó
concursos y premios, todos
destinados al bienestar de la
mujer, es por ello que se les
entregó gift card para uso de
masajes de relajación, ma-
nicure, entre otros.

Al respecto el Alcalde de
la comuna, Edgardo Gon-
zález, comentó estar muy
contento con la masiva con-
currencia a la celebración:
“Es una alegría para noso-
tros ver que esta celebra-
ción ha sido del gusto de las
mujeres de nuestra comu-
na. Quisimos hacer algo
bonito y entretenido para
celebrar el Día de la Madre
y qué mejor que con músi-
ca, concursos y regalos. Sin
duda la Mamá se merece lo
mejor, es por eso que las
celebramos y aplaudimos
este día”, concluyó el edil.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación

Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518



EL TRABAJO Viernes 19 de Mayo de 2017 1515151515

Horóscopopor 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: No debe dejar que el día termine con
un conflicto, busque el instante para ponerse
en la buena. SALUD: Esos dolores de cabeza
son producto de la tensión nerviosa. Salga a
distraerse para eliminarlas. DINERO: Luche,
aunque todo parezca demasiado lento. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 29.

AMOR: Es mejor que evite enfrentarse con su
pareja para así no amargarse el día, haga lo
posible por evitar malos ratos. SALUD: No pier-
da de vista sus tratamientos y cuidados. DINE-
RO: Lamentablemente deberá hacer frente a
gastos que estaban fuera de programa. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 10.

AMOR: Los malos entendidos deben ser solu-
cionados antes que el día termine, no deje que
las cosas queden así. SALUD: Deje por favor
el cigarrillo, con eso solo acorta su esperanza
de vida. DINERO: Sus esfuerzos le llevarán más
lejos de lo pensado. COLOR: Café. NÚMERO:
8.

AMOR: Mire hacia su interior y verá que la cul-
pa es compartida, eso le ayudará a darse cuen-
ta que si ambos cambian las cosas pueden
mejorar. SALUD: La obesidad está en constan-
te aumento en el país. Cuidado. DINERO: Po-
sibilidades de recuperar dinero invertido. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 19.

AMOR: Por ahora que esa amistad se manten-
ga así hasta que ambos tengan las cosas un
poco más claras. SALUD: Trate de no exage-
rar sus emociones para evitar que éstas se
transformen en enfermedades. DINERO: Gran-
des posibilidades de cambio de trabajo o asen-
sos. COLOR: Rojo. NÚMERO: 12.

AMOR: Es el momento de tomar decisiones
definitivas, no hay plazo que no se cumpla en
esta vida. SALUD: Está demasiado absorto en
sus problemas y en su trabajo. Trate de evadir-
se en sus horas libres. DINERO: Que no le so-
bresalten los gastos extras que habrán. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 17.

AMOR: Hay cosas más importantes en la vida
que solo la belleza, es necesario que comience
a ver más el interior de las personas. SALUD:
Descuadrarse de vez en cuando no le hace mal
a nadie, pero sea prudente. DINERO: Cualquier
esfuerzo por capacitarse es bueno para progre-
sar. COLOR: Magenta. NÚMERO: 14.

AMOR: No cambie de actitud hacia las perso-
nas, usted no es alguien para sentir odio o ren-
cor. Deje que la vida hable por si sola. SALUD:
No abuse de la cafeína, que dañará su estóma-
go. DINERO: Aproveche más sus talentos y
habilidades en su beneficio. COLOR: Negro.
NÚMERO: 16.

AMOR: El temor a que le hieran le está ju-
gando en contra, aproveche este momento
para que todo sea mejor. SALUD: La hidrata-
ción es importante en especial para evitar
cálculos renales. DINERO: Recuerde las
cuentas que tiene que pagar. COLOR: Lila.
NÚMERO: 13.

AMOR: El pedir perdón demostrará que a
pesar de haber cometido un error tiene el
coraje de reconocer las cosas dejando al lado
su orgullo. SALUD: Tómese un instante para
usted y tome distancia de los problemas. DI-
NERO: No espere todo de otras personas.
COLOR: Verde. NÚMERO: 3.

AMOR: Crea más en usted y verá como su
vida afectiva cambiará para bien, solo nece-
sita tener fe en su futuro. SALUD: Cuidado
con consumir alcohol en exceso ya que pone
en riesgo su integridad. DINERO: Su futuro
mejorará si invierte algo más en capacitarse.
COLOR: Gris. NÚMERO: 2.

AMOR: Los celos excesivos no ayudan en
nada a la vida en pareja o en la búsqueda de
una pareja, ya que pueden alejar a los de-
más. SALUD: Los malestares a la garganta
pueden amenazar su estado de salud. Cuí-
dese. DINERO: Invierta con criterio. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 26.

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

URSULA PAZ GOMEZ ZUÑIGA
ABOGADA

DERECHO CIVIL – FAMILIA – LABORAL
DERECHO DE INMIGRANTES

HORARIOS DE ATENCIÓN
LUNES – MIERCOLES – VIERNES

DE 08:30 A 14:00 HORAS
MARTES Y JUEVES

DE 08:30 A 17:00 HORAS
TELEFONOS DE CONTACTO
34 2 293155 – 9 49057738

MERCED # 109 OFICINA 7
 SAN FELIPE
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Tras publicaciones de Diario El Trabajo y gestión de Gobernador León:

Abren sucursal de Servipag Santa Isabel de Yungay para pago de pensiones

DEMASIADO TARDE.- La Superintendencia de Pensiones responsabiliza a Servipag por lo
tardíamente que esta empresa instauró las recomendaciones de habilitar mejoras en este
servicio, pues, según el documento, lo hizo demasiado tarde.

EN LA MIRA.- El gobernador Eduardo León ha estado supervisando este problema y buscando
soluciones dignas para este segmento etario.

Luego que en Diario El
Trabajo diéramos a cono-
cer en nuestra portada y pá-
ginas centrales la noticia en
la que señalábamos el repe-
titivo calvario que viven los
abuelitos de nuestra comu-
na cada vez que deben co-
brar su tristemente célebre
pensión del Estado en Ser-
vipag, y luego también que
cientos de lectores de nues-
tro medio marcaran ten-
dencia en redes sociales y en
nuestro portal web
www.eltrabajo.cl para

expresar también su males-
tar con esta situación, el go-
bernador de San Felipe,
Eduardo León, hizo llegar a
la Superintendencia de Pen-
siones un Oficio por escrito
en el que solicitaba una res-
puesta y solución a este pro-
blema, esto en busca de mi-
nimizar los tiempos de es-
pera para estos usuarios.

Ayer jueves este ente
de pensiones hizo llegar al
Gobernador León una res-
puesta por escrito, en la
que ofrece desarrollar su-

pervisiones en las sucur-
sales de Servipag de San
Felipe, así como la habili-
tación de otra caja Servi-
pag en Supermercado
Santa Isabel Yungay
Nº1150.

Hoy viernes nuestro
medio estará también pen-
diente de estas dos sucursa-
les de Servipag, con miras a
verificar el trabajo a favor de
quienes en sus años de ju-
ventud lo dieron todo por el
desarrollo de Chile.
Roberto González Short


