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Utilizaba sector de estacionamientos para entregas
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piscinas del Estadio Fiscal de San Felipe, como ellos, miles de pequeñines también lo
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Los espíritus ilustres

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

La muerte de Oscar Pérez

Marcelino Lara da cien-
tos de vueltas en las esca-
leras del viejo edificio, y al
bajar al subterráneo se en-
cuentra con don Edgardo
Ochagavía, aquel se pre-
senta como el presidente de
la Sociedad de los Espíritus
Ilustres y agradece su asis-
tencia. Estamos algo retra-
sados -le dice- pero luego
empezamos. Y en un dos
por tres, casi sin darse
cuenta, Marcelino queda
solo en medio de la sala
(aunque presiente que le
acompañan miles de seres
en los rincones de aquel
subterráneo). En vez de to-
mar el ascensor para diri-
girse al lugar del encuentro,
Marcelino Lara opta por
subir una escalera con pel-
daños de cristal, sin embar-
go se cansa, y a los pocos
minutos ingresa a un as-
censor que huele a jazmín.
Cuando abre la puerta para
salir, observa a un puñado
de sombras que se deslizan
entre las paredes.

La sala de reuniones -
ubicada en el quinto piso del
edificio- está repleta de gen-
te. Antes de entrar, Marce-
lino se fija que en una de las
paredes está el retrato de
don Edmundo Pérez Ol-
guín; a pesar de su expre-
sión enojosa Marcelino lo

saluda, esboza una sonrisa
e intenta estrechar su mano,
pero entre ambos ahora se
interponen los muros del
tiempo.

La primera parte de la
reunión es solemne, don
Edgardo habla acerca de la
urgencia por construir un
mundo mejor, donde los
sueños -tarde o temprano-
puedan golpear las paredes
de todas las habitaciones
del planeta e instalarse en
sus corazones para siem-
pre. Luego habla su secre-
taria, Marianita Cádiz,
quien repite las mismas
palabras de don Edgardo
(aunque reemplaza la pala-
bra sueños por ilusiones).
En la segunda parte, el pre-
sidente de los Espíritus
Ilustres habla de miles de
almas y cuerpos en tránsi-
to (como un flujo infinito
entre millones de universos
posibles). Luego muy seria-
mente explica que el alma
en esta vida ocupa un traje
a la medida de no más de
noventa o cien años y hay
varias que necesitan reno-
var sus trajes ahora.

- ¿Quién se atreve?
Marianita Cádiz alza la

mano, con voz nerviosa dice
que todavía no es tiempo
para hablar de aquello. Na-
die en esta sala está prepa-

rado, creo yo, para com-
prender esas hermosas pa-
labras.

Sin embargo don Edgar-
do persiste en su propues-
ta.

- ¿Quién se atreve?
Silencio. Nadie alza la

voz ni mucho menos levan-
ta la mano. Marcelino aga-
cha la cabeza y apenas pes-
tañea, y le parece que aquel
salón sea acaso un televisor
en blanco y negro compues-
to por decenas de espectros
de mirada extraviada.

Desde el quinto piso,
Piedra Grande parece una
ciudad fantasma, la oscuri-
dad con su mano gigante
cubre calles y cuerpos en
movimiento. Así también,
los semáforos continúan
con su fiesta de colores en
cada una de las esquinas,
cuyo ritmo hace detenerse o
marchar a los vehículos pre-
sentes.

En los siguientes minu-
tos la mayoría de los invita-
dos del quinto piso continúa
en silencio, como esperan-
do una orden, una palabra,
lo que sea.

Cuando al rato después
Marcelino se endereza y le-
vanta su mano, se da cuen-
ta que la única persona que
permanece frente a él es don
Edmundo Pérez Olguín.
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Los gobiernos cuando
pueden abusar del poder
y no tienen instituciones
públicas autónomas, su-
ceden cosas como las que
sucedieron con Oscar Pé-
rez, en Caracas, lo cual se
evidencia mediante las
redes sociales, donde este
personaje, sin entrar a
discutir si había cometido
delito alguno, demostró
que estaba rendido y ne-
gociando su entrega, in-
cluso anunció la necesi-
dad de un fiscal del Minis-
terio Público y un Defen-
sor que garantizara sus
derechos a la rendición
pacífica y que se le garan-
tizara el derecho humano
más elemental, que es el
Derecho a la vida, lo cual
su contraparte policial re-
conoció que la entrega era
la forma de evitar el de-
rramamiento de sangre
de cualesquiera de los que
estaban en compañía de
Oscar.

Siendo este el contex-
to de  una las ejecuciones
extrajudicial más abe-
rrante que comete un go-
bierno en el mundo, el
Jefe de Estado, aprovecha
su ilegítima rendición de
cuenta (ante la Asamblea
Nacional Constituyente
también de dudoso reco-

nocimiento de su legalidad
por la forma en cómo fue
convocada su elección),
para que en cadena nacio-
nal no se pudiese informar
del cerco mediático al que se
estaba sometiendo a la ope-
ración de asesinato selecti-
vo de civiles por parte de su
gobierno, si con esas pala-
bras se puede resumir la
prohibición de los medios
de comunicación a la zona
donde se produjo la matan-
za de Oscar Pérez y quienes
lo acompañaban.

Existe una máxima en
el derecho que indica que
hasta el peor de los delin-
cuentes tiene derecho a la
defensa, y es por esto que
no entro a discutir si Oscar
Pérez había cometido un
delito o no, solo digo que,
aunque fuese culpable de
cualquier delito, él estaba
rodeado, superado en su
capacidad bélica, manifies-
tamente rendido y con in-
tención de entregarse de
manera pacífica, siempre y
cuando les garantizara el
derecho a la vida y a un jui-
cio justo, lo cual al parecer
al Jefe de Estado y sus es-
birros políticos, esto solo
daba espacio que salieran
cosas a luz pública que pu-
diese comprometer aún
más al gobierno y sus cóm-

plices en lo que en repeti-
das veces Oscar Pérez de-
nunciaba como un Gobier-
no de delincuentes y narco-
traficantes.

Todos los dichos del hoy
occiso fueron justificados
con sus diferentes acciones,
donde en ninguna de ellas
hubo muertos producto de
las tomas a las bases mili-
tares que hizo, amparando
sus actos en la Constitución
de la República Bolivariana
de Venezuela, que permite
que cualquier ciudadano
desconozca la ilegitimidad
de la autoridad cuando esta
se salga del Estado de De-
recho, cosa que el gobierno
hace desde más de quince
años.

El día de hoy quiero re-
conocer la fortaleza y ejem-
plo que nos está dando el
Vicario de Dios, nuestro
Papa Francisco, que co-
mienza con el reconoci-
miento de los errores de al-
gunos personajes de la igle-
sia y las disculpas públicas
que les da a las víctimas de
estos abusos, se demuestra
la voluntad de cambiar y
reparar desde la fe a todos
los afectados por los hechos
ya conocidos por todos,
Dios te pido que derrames
todas tus bendiciones sobre
el Papa Francisco.
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Esperan momento adecuado para implementar estacionamiento aculatado

En la fotografía, los taxis y el retén móvil de Carabineros se encuentran precisamente esta-
cionados de manera aculatada, aunque el resto de vehículos lo están en la manera tradicio-
nal.

En un proceso de adap-
tación de la señalética se
encuentra la idea de poder
estacionar aculatado en el
centro de San Felipe, así lo
dijo el director de Tránsito
de la Municipalidad.

Recordar que esta fue
una moción presentada por
la concejal Patricia Boffa en
una de las sesiones del con-

cejo, que busca esencial-
mente que los conductores
y conductoras puedan salir
más rápido desde el lugar de
estacionamiento y de esa
manera evitar los tacos que
se producen en el momento
preciso de salir del estacio-
namiento.

Guillermo Orellana
aclaró que en el fondo es

una modalidad para una
política de estacionamiento,
no es un reglamento, “pero
lo vamos a ver con el públi-
co para que en el lenguaje
popular genere menos taco,
y eso nos permitiría en el
sector céntrico de la plaza
poder justamente adaptar-
nos a esta nueva modalidad
de cómo el conductor o con-

ductora se puede estacio-
nar”, indicó.

El director de Tránsito
recordó que ya está a punto
de ingresar las obras de ci-
clo vías en el eje Prat, por
tanto ese trayecto desde la
avenida Yungay va a estar
cerrado: “Ahí van a empe-
zar las obras, yo creo que

de aquí a unos diez días
más, entonces te genera
todo un cambio en el sector,
nosotros estamos esperan-
do buscar el momento para
poder instalar la señalética
y comenzar el proceso de
marcha blanca, comuni-
carle al público de tener
buenas prácticas, ser ami-

gable y llevar a la práctica
esta nueva forma de esta-
cionarse”, finalizó.

Como se sabe, este sis-
tema de estacionamiento
aculatado es el que se en-
cuentra operando desde
hace un buen tiempo alre-
dedor de la Plaza de Armas
de la ciudad de Los Andes.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Gobernación, SAG y Autoridad Sanitaria con vecinos afectados:

Autoridades comprometen mayor fiscalización por malos olores en Llay Llay

En la Gobernación de San Felipe se reunieron el jefe de la Autoridad Sanitaria de Aconca-
gua, representantes del SAG y el propio gobernador con vecinos para acordar las acciones
a seguir.

Luego que desde sectores rurales de Llay
Llay se manifestara la molestia por los ma-
los olores que provoca el uso de guano de
pavo como fertilizante por parte de empre-
sas agrícolas, la Autoridad Sanitaria se
comprometió a reforzar la fiscalización tras
una reunión en la Gobernación de San Fe-
lipe.

Desde abril del año pa-
sado que los vecinos de los
sectores de El Porvenir,
Santa Rosa y Pichiculén de
Llay Llay, vienen soportan-
do los malos olores ocasio-
nados por empresarios agrí-
colas que utilizan guano de
pavo sin autorización para
fertilizar sus campos, lo que
en las últimas semanas se
tradujo en manifestaciones
y denuncias apoyadas por el
municipio de la comuna.

Es por esto que, acep-
tando una invitación por
parte de la Gobernación de
San Felipe, se reunieron con
el jefe de la Autoridad Sani-
taria de Aconcagua, repre-
sentantes del Servicio Agrí-
cola y Ganadero (SAG) y el
propio gobernador provin-
cial para acordar acciones
que impidan que esta situa-
ción siga ocurriendo, la que
calificaron de insufrible.

«Se han hecho las de-
nuncias respectivas, por
parte de la Seremi, vecinos
particulares, pero hoy la
situación ha sido más gra-
ve de lo normal y el olor es

demasiado indignante e in-
sufrible para los vecinos de
los sectores rurales de El
Porvenir, Santa Rosa, Pi-
chiculén, Porvenir Alto, que
es donde se está aplicando
con mayor fuerza, y a par-
tir de aquello hemos gene-
rado una instancia para
tratar de evitar que esto se
siga dando como una mala
práctica», precisó Víctor
Beltrán, presidente de la
Unión Comunal de Juntas
de Vecinos de Llay Llay.

Y es que el uso de guano
de pavo como fertilizante
agrícola, de acuerdo a lo in-
formado por el SAG, está
prohibido si es que no es
utilizado de forma adecua-
da, lo que ciertamente no
está ocurriendo en Llay
Llay, por lo que la Autoridad
Sanitaria se comprometió a
reforzar las fiscalizaciones,
cursar multas en dinero e
incluso ordenar el cierre de
las actividades agrícolas que
incurran en esta práctica.

«Hemos realizado visi-
tas en los meses de diciem-
bre y enero y constatamos

que efectivamente se esta-
ban produciendo estos pro-
blemas y derivamos a su-
mario sanitario. Hemos
realizado ya cinco visitas al
lugar y lamentablemente
esta situación persiste, los
sumarios sanitarios están
todos en curso y se conside-
ran por evento», indicó
Mario Méndez, jefe de la
Autoridad Sanitaria de
Aconcagua.

Mendéz añadió que «si
hay reiteración, tenemos la
facultad de poder proceder
a prohibir el funcionamien-
to de la actividad mientras
no se resuelva esta situa-
ción que afecta a los veci-
nos. Podemos cursar mul-
tas de acuerdo a lo estable-
cido en el Código Sanitario
de hasta 1.000 UTM por
evento».

Tras la reunión sosteni-
da en dependencias de la
Gobernación Provincial, el
Municipio de Llay Llay se
manifestó conforme con el
compromiso de las autori-
dades de hacer todo lo po-
sible para que la situación

no se siga repitiendo, pero
que seguirán con sus de-
mandas a través de la labor
de la Oficina Medioambien-
tal, recientemente imple-
mentada por el alcalde Ed-
gardo González.

«Hoy contamos con una
Oficina del Medioambiente
creada por la actual admi-
nistración que se ha encar-
gado de fiscalizar y hacer
seguimiento a todas estas
problemáticas que se nos
han presentado, en particu-
lar la que hoy nos convoca
que es el tema de los malos
olores por la implementa-

ción de guano, y hemos te-
nido muy buenos resulta-
dos a través de esta re-
unión», señaló Pablo Verga-
ra, secretario de planifica-
ción municipal de Llay Llay.

En tanto, el gobernador
de San Felipe, Eduardo León,
se sumó al compromiso de la
Autoridad Sanitaria de apo-
yar las acciones que minimi-
cen el malestar de los vecinos
y la ocurrencia de esta situa-
ción que es «indignante», se-
gún señaló, llamando a los
empresarios agrícolas a mo-
dificar el uso de guano de
pavo y adecuarlo a la norma

técnica existente.
«La verdad es que cuan-

do hay este tipo de conta-
minación es indignante, la
gente no tiene por qué pa-
sar por esto, algo evidente-
mente no está funcionado.
Vamos a revisar todos los
procesos que hay desde la
producción hasta la aplica-
ción de este guano, y los dis-
tintos organismos van a fis-
calizar este lugar. Además,
llamamos a los privados a
aplicar estos guanos, pero
de acuerdo a la norma téc-
nica», concluyó la máxima
autoridad provincial.
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Comenzó operativo municipal de esterilización y postura de chip a mascotas

Mariana Bravo, encargada
del programa de tenencia
responsable de mascotas del
municipio, señaló que todos
los animales van a ser este-
rilizados y recibirán un micro-
chip de registro que va en el
lomo.

Este lunes 15 de enero
comenzó el operativo muni-
cipal que contempla la este-
rilización y postura de chip
para perros y gatos de la co-
muna. Mariana Bravo, en-
cargada del programa de
tenencia responsable de
mascotas del municipio, se-
ñaló que todos los animales
van a ser esterilizados y re-
cibirán un microchip de re-
gistro que va en el lomo.
“Éste es como un tipo ‘Rut’
de la mascota que hoy en
día, con la ley (de Tenencia

Responsable de Mascotas),
va a ser obligatorio”.

Para acceder a este bene-
ficio las personas deben ir a
la sede vecinal, en los días que
se atenderá según el calenda-
rio de esterilizaciones, y soli-
citar un número de atención.
La entrega de números co-
mienza a las 9.30 de la ma-
ñana y es por orden de llega-
da, sin perjuicio que se reco-
mienda llegar con anticipa-
ción, pues desde las 6:45 de
la mañana se ha apostado
gente esperando número.

PROGRAMA ENERO 2018
Jueves 18 Sede Juan Pablo II
Viernes 19 Sede Juan Pablo II
Lunes 22 Sede Villa Cordillera
Martes 23 Sede Villa Cordillera
Miércoles 24 Sede Villa Cordillera
Jueves 25 Sede Puerta del Inca
Viernes 26 Sede Puerta del Inca
Lunes 29 Sede Calle Vergara
Martes 30 Sede Calle Vergara
Miércoles 31 Sede Calle Vergara

Las mascotas que pue-
den ser esterilizadas en este
operativo son los perros y
gatos, machos o hembras,
desde los cuatro meses, a los
cuales se les hace una eva-
luación previa a fin de de-
terminar si están aptos para
ser operados. Deben estar
en ayuna de agua y comida,
por un mínimo de seis ho-
ras, además de ser llevadas
con una mantita y un rollo
de toalla de papel.

Además de lo anterior,
este sábado 20 de enero el
equipo veterinario munici-
pal estará en la Plaza de Ar-
mas de San Felipe, desde las
9 y hasta las 13 horas, apli-
cando fármacos para la eli-
minación de parásitos tan-
to internos como externos
(garrapatas y pulgas) y tam-
bién se estará instalando
microchip de registro para
las mascotas que estén es-
terilizadas en clínicas parti-
culares, que hayan sido es-
terilizadas en el operativo
municipal del año 2015, o
que hayan sido esterilizadas
en una comuna cercana; las
que también podrán ser va-
cunadas contra la rabia.

Cabe destacar que tanto
el operativo de esteriliza-
ción, como el de postura de
microchip, son totalmente
gratuitos y contemplan la
atención de 25 mascotas
diarias, sin perjuicio que el
equipo veterinario ha logra-

do aumentar la atención,
llegado a las 30 operaciones
diarias.

Finalmente, Mariana
Bravo hizo un llamado a los
vecinos a asistir al semina-
rio sobre tenencia responsa-
ble de mascotas que será dic-
tado por la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Admi-
nistrativo (Subdere) y que
estará abierto a toda la co-
munidad, sin previa inscrip-
ción, a realizarse el día mar-
tes 23 de enero, a partir de
las 9 de la mañana, en el Tea-
tro Municipal de San Felipe.

Llaman a realizar oportunamente pago de
patentes municipales del primer semestre

Margarita Guerra, jefa del
Departamento de Rentas y
Patentes de la Municipali-
dad de San Felipe.

El municipio de San
Felipe ya dio inicio al pro-
ceso de pago de patentes
comerciales, industriales,
profesionales y de alcoho-
les correspondiente al pri-
mer semestre del año tri-
butario 2017-2018, el que
se  puede hacer a través de
dos modalidades: presen-
cial en la municipalidad o
a través de internet.

Margarita Guerra, jefa
del Departamento de
Rentas y Patentes, señaló
que “ya tenemos a dispo-
sición de nuestros contri-
buyentes de la comuna la

renovación. Se están entre-
gando avisos, o bien, la per-
sona puede venir directo
con su carné de identidad,
pasar a la Tesorería muni-
cipal y hacer el pago que co-
rresponde”.

La modalidad de pago
on line ya está habilitada
también en la página
www.munisanfelipe.cl, sin
embargo, este sistema de
pago no incluye a las paten-
tes de alcoholes, las que solo
se podrán pagar en forma
presencial en la Tesorería de
la municipalidad.

El proceso se extenderá

hasta el 31 de enero y en el
caso de hacerlo presencial-
mente, el horario de aten-
ción es de lunes a jueves de
08.00 a 13.00 horas y de
14.30 a 16.00 horas; mien-
tras que el viernes es de
08.00 a 14.00 horas, sin
perjuicio que los dos últi-
mos días para el pago el ho-
rario será continuado hasta
las 19.00 horas.

El llamado es a que las
personas realicen este trá-
mite pronto, a fin de evitar-
se las filas que pudieren ge-
nerarse los últimos días de
pago.
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Rinconada de Silva vibrará con tercera
versión de sus ‘Jornadas Musicales’

Este es el afiche oficial de las
Jornadas Musicales 2018 en
Rinconada de Silva.

El alcalde Guillermo Reyes destacó la instalación de una
nueva pileta en la plaza de Rinconada, por lo que la activi-
dad se realizará en una plaza hermosamente remodelada.

Alcalde Guillermo Reyes hace extensiva la
invitación para este viernes 19 y sábado
20 de enero en la Plaza Fernando Aldunce.
Las cuecas de ‘A Los Cuatro Vientos’, las
rancheras de ‘Piraña 4’; la nostalgia de Ál-
varo Scaramelli y las cumbias de ‘Nostal-
gia de Amor’, serán parte de las sorpresas
para dos noches llenas de música.

PUTAENDO.- Por ter-
cer año consecutivo, el sec-
tor de Rinconada de Silva
tendrá las llamadas ‘Jorna-
das Musicales’, iniciativa ve-
raniega que busca llenar de
ritmos y buenas energías a
todos quienes este fin de se-
mana lleguen hasta la Plaza
Fernando Aldunce.

El alcalde Guillermo Re-

yes destacó que este 2018 el
paseo peatonal tendrá otra
imagen con la instalación de
una pileta totalmente nue-
va. Por lo tanto, las noches
de festividad se vivirán en
una plaza hermosamente
remodelada.

«Nos gusta que, como
en años anteriores, llegue
mucha gente y esta vez los
vecinos y vecinas tendrán
una plaza con una pileta
muy bonita. Sabemos que
es un anhelo de la comuni-
dad, que se suma al traba-
jo de los funcionarios mu-
nicipales que han estado
esforzándose de manera
permanente para que todos
disfrutemos de forma
sana», expresó la máxima
autoridad comunal.

La fiesta comenzará este
viernes 19 de enero. El ini-
cio estará a cargo de la dul-
ce voz de Javiera Arancibia,
joven cantante del sector de
Población Hidalgo que ha
cautivado a Putaendo con
su talento. Le proseguirá la

tradición y el folclor del
emblemático ‘Conjunto La
Ermita’, perteneciente al
Patrimonio inmaterial de
Rinconada de Silva.

Esa misma noche se pre-
sentarán las cuecas huasas
románticas de ‘A Los Cua-
tro Vientos’. Para finalizar
la primera jornada, con las
rancheras y cumbias de ‘Pi-
raña 4’.

El sábado 20 la jornada
es iniciada por el joven Ma-
tías Retamales, putaendino
que comienza una carrera
llena de talento. También se
presentará la elegancia de la
agrupación local ‘Perfume

de Mujer’. El plato fuerte de
ese día será la presentación
del gran Álvaro Scaramelli
con una carrera plagada de
éxitos. El cierre estará a car-
go del sabor tropical de
‘Nostalgia de Amor’.

«Invitamos a la gente
de Rinconada de Silva, de
La Orilla, de Tabolango,
también de otros sectores
de Putaendo y del Valle de
Aconcagua, a disfrutar de
entretenciones, artesanías
y stand de comida. Nuestro
objetivo es que sea una
gran fiesta familiar», des-
tacó el alcalde Guillermo
Reyes.
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Vecinos de Las 4 Villas reciben subsidios de mejoramiento para sus viviendas

Felices están los vecinos de Las 4 Villas al momento de recibir sus subsidios de mejoramiento para sus viviendas.

La certificación se realizó en un conver-
satorio con el Comité de Vivienda Rena-
cer, en el cual participaron vecinos y di-
versas autoridades, entre ellos el alcalde
Patricio Freire.

 Veintiocho (28) fami-
lias de Las 4 Villas serán
beneficiadas con los subsi-
dios entregados en el mar-
co de la ejecución del Pro-
grama de Protección del
Patrimonio Familiar, para
el Programa ‘Quiero Mi Ba-
rrio’ del Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo (Min-
vu), el cual es ejecutado en
conjunto con la Municipa-
lidad de San Felipe.

Sobre estos subsidios se
refirió María de los Ángeles
Peñaloza, asistente técnica
Egis municipal: «El mejo-
ramiento es un llamado es-
pecial dentro del programa
Quiero Mi Barrio que abar-
ca principalmente mejoras
en, por ejemplo, cambio de
techumbre. Para ello, visi-
tamos cada una de las vi-
viendas y se realizó un pre-

supuesto individual con las
necesidades de cada una de
las familias», señaló la pro-
fesional, quien agregó ade-
más que los trabajos de me-
joramiento se iniciaron el
26 de diciembre y que son
28 familias beneficiadas
entre las que se repartirán
3.000 UF.

Otro mejoramiento es el
relacionado a la electrici-
dad, considerando la anti-
güedad de las viviendas:
«Ya se hizo un cambio de
electricidad en 22 de las vi-
viendas y ahora tenemos
que esperar al cambio de
asbesto-cemento, pero ya
se ha avanzado en: electri-
cidad, baños, puertas, ven-
tanas», indicó Peñaloza.

Por su parte, el Alcalde
Patricio Freire destacó el de-
sarrollo que está experimen-

tando el sector de Las 4 Villas,
señalando que «estamos muy
contentos de entregar estos
subsidios de mejoramiento de
viviendas y eso es cambiar la
calidad de vida de los vecinos
de Las 4 Villas. Es muy im-
portante lo que se está cons-
truyendo, hoy día están ter-
minados los diseños para
construir dos multicanchas,
una linda plaza, vienen tam-

bién dos canchas de futboli-
to, es decir, nosotros estamos
trabajando junto a los veci-
nos, sacando adelante un ba-
rrio emblemático como es Las
4 Villas de San Felipe».

Finalmente, Ruth Ore-
llana y Jaqueline Núñez, ve-
cinas beneficiadas con los
subsidios, destacaron la ini-
ciativa que les permitirá
mejorar sus hogares: «Es
muy bueno lo que se está
haciendo, a mí me cambia-

ron las puertas, la electri-
cidad y falta el techo y una
ventana en el segundo piso,
así que estoy muy conten-
ta, feliz», expresó Ruth;
mientras que Jaqueline
agregó que «esto es muy
bueno porque, como decía
recién una señora, con el
dinero que nosotras tuvi-
mos que poner en el ahorro
no hacemos nada, pero con
esto ya nos van a arreglar
la luz, techumbre, a mí en

lo personal los baños, así
que más que suficiente», y
realizó una invitación para
que más vecinos postulen a
estos beneficios. «Un lla-
mado para que participen
y se sumen a esto porque es
muy bueno y vienen nuevos
proyectos, ampliaciones,
paneles solares –por lo que
dijo la señorita en el re-
unión- así que hay que
aprovechar todas estas ins-
tancias».
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Escuelas de Verano están en su pleno apogeo:

Locura y diversión en las piscinas del Estadio Fiscal de San Felipe
REFRES-
CANTES
VACACIO-
NES.- Estos
pequeñitos
de nuestra
comuna
están disfru-
tando inten-
samente de
la Escuela de
Verano en las
piscinas del
estadio fiscal.

VOLANDO Y
NADANDO.-
Algunos, los

más atrevidos,
saltaron por los

aires para
darse el

chapuzón de
sus vidas en
estas refres-

cantes aguas.

El verano 2018 está en
pleno esplendor en nuestro
país, razón por la cual miles
de niños buscan aprovechar
sus vacaciones en las Escue-
las de Verano que se desa-
rrollan en el marco del pro-
grama Mujeres Temporeras
con cuidadores principales
en algunas escuelas del Va-
lle de Aconcagua. Tal es el
caso de los 60 niños que ayer
daban rienda suelta a la di-
versión en las refrescantes

piscinas del estadio fiscal de
nuestra comuna.

Esta es la Escuela de Ve-
rano de la Escuela José de
San Martín, en la que parti-
cipan niños de esa casa del
saber y también de otros
centros educativos de San
Felipe. Esta proyecto está
dirigido por la instructora
deportiva Judith Pinto,
quien además hace equipo
con otros profesionales del
IND y del Municipio.

«Las dinámicas a desa-
rrollar son natación, fútbol,
vóleibol, pintura y otros jue-
gos al aire libre, estas jorna-
das iniciaron el lunes 15 de
enero y terminarán el 16 de
febrero, los horarios son de
lunes a viernes desde las
8:30 hasta las 17:00 horas,
los días de piscina son los
lunes, miércoles y viernes,
ya no hay cupo para más
niños», dijo Pinto.
Roberto González Short

PROFES A
CARGO.- Aquí
tenemos a los
seis profesio-

nales que
desarrollan
este trabajo

educativo y lo
hacen con

mucha alegría.
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Institución de educación y minera estatal firmaron convenio de cooperación:

Universidad Playa Ancha se suma a programa Andina más Cerca
La iniciativa busca apoyar la formación de
los futuros profesionales y técnicos mine-
ros y permitirá a los estudiantes de la Upla
sede San Felipe, recibir charlas de espe-
cialistas de la empresa, conocer sus insta-
laciones industriales y realizar una pasan-
tía de una semana en las faenas de la alta
cordillera.

El convenio
entre la Upla y
División Andina
comienza a
regir a partir de
marzo próximo.
En la firma del
convenio
estuvieron
presentes el
rector de la
Universidad,
Patricio San-
hueza, y el
gerente general
de Andina,
Alejandro
Cuadra.

Alejandro Cuadra, gerente
general de Andina.

Melvin Guerra, alumna de
técnico en geología.

Patricio Sanhueza, rector de
la Universidad Playa Ancha.

Continúa extendiéndose
el programa educativo An-
dina Más Cerca, iniciativa
que el año pasado permitió
que más de 2.000 estudian-
tes de carreras técnicas re-
lacionadas con la minería
conocieran de cerca el tra-
bajo que desarrolla esta Di-
visión de Codelco en la cor-
dillera de la Quinta Región.
Este año, la Universidad de
Playa Ancha también será
parte del programa, que
busca apoyar la formación
académica de los estudian-
tes.

El convenio contempla
la realización de charlas por
parte de profesionales de la
empresa a los alumnos y
alumnas, además de la rea-
lización de una pasantía de
una semana para 12 estu-
diantes, en las instalaciones
industriales de la División.
También incluye una visita
guiada para los docentes de

la universidad.
Patricio Sanhueza, rec-

tor de la Upla, valoró la
alianza suscrita con Codel-
co Andina. «Es un motivo
de tremenda satisfacción la
alianza suscrita con Codel-
co, porque es una empresa
de reconocimiento nacional
e internacional. El acuerdo
tiene que ver con la forma-
ción de capital humano,
donde la empresa puede
transferir experiencia, de
modo que nuestros jóvenes
que se preparan para ser-
vir al desarrollo de la mi-

nería puedan mejorar sus
capacidades y competen-
cias», señaló.

Por su parte, el gerente
general de División Andina,
Alejandro Cuadra, sostuvo
que el convenio representa
una oportunidad de aportar
en la formación de nuevos
mineros con la mentalidad
que se requiere actualmen-
te. «Hoy día la minería tie-
ne un propósito y una for-
ma que le exige otros están-
dares, como ser sustenta-
ble, debemos hacer aban-
dono de la minería tradicio-

nal. Estos convenios nos
permite acompañar los
procesos formativos de esta
nueva generación de mine-
ros que deben cultivar en su
ADN esa nueva forma de
hacer las cosas».

Los primeros beneficia-
dos con el acuerdo serán los
alumnos de las carreras téc-
nicas de geología y minería,
y de pregrado de ingeniería
informática.

Melvin Guerra, alumna
de técnico en geología, no
escondió su alegría por la
alianza. «Me parece súper
bueno, nos da opciones a
los estudiantes de conocer
del tema más en la prácti-
ca, más allá del aula, así
que esto es un paso para
avanzar en ese ámbito»,
subrayó.
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Remate 1° y 2° Juzgado de
Letras de Los Andes. 178-
14, 1041-15. BCI con Valle,
BCI con Ramos. Peugeot
206 2008 BLRR. 70 min.
$2.000.000,  Dodge
Durango 2010 CDDS. 49
min $3.500.000. 19 de enero
de 2018 10.00 horas. San
Francisco 196-B, Curimón.
Martillero.  Ricardo Venegas
Rojas. Consultas
959419398.                                            17/2

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 31
Enero  2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
por tercera vez con mínimo rebajado la nuda propiedad del
inmueble ubicado en Pasaje Kolla N° 1833, que corresponde al
Lote 13 de la Manzana 1 del Plano de Loteo del Conjunto
Habitacional Villa Atahualpa, de la Comuna de Los Andes, inscrito
a nombre del ejecutado don Carlos Alberto Reyes Soto a fojas
211  N° 284 del Registro de Propiedad del año 2006 del
Conservador de Bienes Raíces de Los Andes. Mínimo de subasta
es $ 8.000.000.  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 "BANCO SANTANDER-CHILE
con REYES SOTO CARLOS",  Rol N° 2327-2016.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                               18/4

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 2947977, 2947979
y 2947980, Cta. Cte. Nº 571237
del Banco del Estado, Suc.
Santiago.                           18/3

Desarrollarán Gala de Patinaje Artístico en comuna de Putaendo

Este viernes a partir de las 20:00 horas está contemplada la
presentación que tendrá lugar en el gimnasio municipal de
Putaendo.

Este viernes 19 de enero en el gimnasio
municipal de esa comuna se realizará el
evento artístico para el cual se han prepa-
rado durante los últimos meses.

La academia de patina-
je artístico de Aconcagua
desarrollará este viernes 19
de enero una gran gala de la
especialidad en el gimnasio
municipal de Putaendo.

El elenco dirigido por el
profesor argentino José Ro-
berto Genes lleva  preparán-
dose varios meses para
mostrar sus avances a la co-
munidad, sobre lo cual es-
peran un gran apoyo.

El patinaje sobre
ruedas es una disciplina 
deportiva de deslizamiento
en la que los participantes
hacen acrobacias, piruetas y
otros ejercicios técnicos
utilizando patines sobre
ruedas. Requiere una buena
preparación física y una
gran capacidad de concen-
tración. Se puede competir
en varias categorías: patina-
je libre, figuras, patinaje

sincronizado, entre otros.
En la ocasión la Acade-

mia de Patinaje Artístico de
Aconcagua, además de
mostrar su trabajo, tiene
preparado un musical de

Frozen y otros números que
esperan deleiten al público
que asista.

La cita es a partir de las
20:00 horas en el gimnasio
municipal de Putaendo, este
viernes 19 de enero, donde
la adhesión al evento será
solamente de 700 pesos ge-
neral.
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Con pinturas de 18 artistas de Aconcagua y Santiago a las 19:30 horas:

Exposición de arte ‘Río de piedras al sol’ será inaugurada este sábado

VIVA EL ARTE.- Aquí tenemos a la curadora Lorena Véliz y a Darío Cuevas, gestores cultu-
rales que están al frente de esta actividad.

SIEMPRE LA VIDA.- Sólido. Fuerte y poderoso. Éste es el concepto de la Vida, de la Mujer,
del Ser y el arte directo al corazón de quien observa este trabajo.

ELLOS AL FRENTE.- Ellos son parte del equipo de trabajo que desarrolla esta actividad.

Para los amantes del
Arte, hoy en Diario El Tra-
bajo tenemos buenísimas
noticias, ya que a partir de
este sábado 20 de enero es-
tará abierta al público la ex-
posición ‘Río de piedras

al Sol’. Una de las posibles
traducciones de la palabra
‘Putaendo’, es el título de la
exposición colectiva de ar-
tistas visuales, a la cual la
agrupación independiente
sociocultural ‘Los Gatos
Plomos’, junto a la Corpo-
ración Cultural de Putaen-
do, están invitando a todos
nuestros lectores en el Va-
lle de Aconcagua.

«Esta muestra reunirá
desde el 20 de enero y has-
ta el 10 de marzo, a 18 ar-
tistas visuales de Aconca-
gua y la región, con obras
de dibujo, pintura, arte tex-
til, escultura, mosaico y ce-
rámica. Los autores  invi-
tados, son: Jorge Rodrí-
guez, Gladys Vicencio, Eli-
zabeth Gallardo, Sindy Ga-

llardo, de San  Felipe; Ste-
phanie Galdámez, Chris-
tian Muñoz, Elizabeth Pon-
ce de Santa María; Vivia-
na Videla y Náyade Rojas
de Los Andes, Viviana Con-
treras de Calle Larga; Ana
María Mira de Panquehue,
Tatiana González, Marisol
Morales, Lorena Véliz, Ám-
bar Cádiz-Véliz, Aron Cá-
diz-Véliz de Putaendo, Gon-
zalo Poblete de Olmué y
Natalia Ramírez, de San-
tiago», informó a Diario
El Trabajo la curadora de
esta exposición, Lorena
Véliz.

Las obras expuestas es-
tarán, en su mayoría a la
venta, a manera de activar
también el mercado cultu-
ral y ser un aporte a los crea-
dores. Esta Muestra cuenta
con la curaduría de la artis-
ta y gestora cultural Lorena
Véliz y se enmarca dentro de
las actividades 2018, del
nuevo directorio de la Cor-
poración Cultural de Pu-
taendo, encabezado por Da-
río Cuevas.

GATOS GESTORES
Francisco Casas, pre-

sidente de ‘Los Gatos Plo-
mos’, señaló por su parte
que «desde nuestra agru-
pación gestamos iniciati-
vas que aporten al fortale-
cimiento de la identidad, el
patrimonio, la cultura y la
defensa de nuestro territo-
rio, es así como pese a  ser
una agrupación nueva, he-
mos realizado significati-
vas acciones, entre las que
se cuentan: la participa-
ción en el voluntariado de
la Fiesta de la Madre Tie-
rra del Baile Chino Acon-

Darío Cuevas, presidente de
la Corporación Cultural de
Putaendo.

IMPERDIBLE.- La artista putaendina Ámbar Cádiz muestra a
Diario El Trabajo una de las propuestas que estarán en la
exposición.

cagua Salmón y  la  reali-
zación de un gran geoglifo
inspirado en la Cultura
Aconcagua, en el cerro de
ingreso sur a la comuna,
en 2017. Ésta es nuestra
tercera instancia de ges-
tión cultural, con la cual
esperamos aportar al enri-
quecimiento de las activi-
dades de verano, desde la
acción ciudadana indepen-
diente, de manera que
agradecemos al Centro
Cultural de Putaendo, la
acogida a nuestra iniciati-
va», dijo Casas.

Por su parte Darío
Cuevas, presidente de la
Corporación Cultural de
Putaendo, manifestó a Dia-
rio El Trabajo que «para
esta institución es un honor
recibir esta iniciativa, naci-
da de una organización no-
vedosa, que demuestra su
compromiso con la comuna
con gestión y trabajo. Creo
firmemente que nuestro
Centro cultural Profesor
Bernardo Parra, debe ser el
foro de la cultura en Pu-
taendo y liderar procesos
de vinculación que apunten

a la promoción y difusión
del arte, junto con nuestra
identidad putaendina en
valor. Es un agrado contar
con aliados de la calidad de
‘Los Gatos Plomos’», co-
mentó Cuevas.

La ceremonia de inaugu-
ración se realizará el día sá-
bado 20 de enero a las 19:30
horas en O´Higgins 35, Pu-
taendo. La muestra perma-
necerá abierta al público
hasta el 10 de marzo, de lu-
nes a viernes de 9:00 a
18:00 horas.
Roberto González Short
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‘El Doctor’ fue detenido por OS7 de Carabineros:

Adulto mayor vendía cocaína y fármacos en concurrido centro comercial
Personal del
OS7 de Carabi-
neros incautó
bolsas de
cocaína pura y
180 fármacos
asociados al
ilícito de tráfico
en poder del
imputado
conocido como
‘El Doctor’ en la
ciudad de San
Felipe.

Investigación policial durante tres meses
revelaría que el imputado utilizaba los es-
tacionamientos del establecimiento co-
mercial ‘Open Plaza’ en avenida O´Higgins
para concretar las transacciones.

Un adulto mayor de 61
años de edad fue detenido
por efectivos del OS7 de
Carabineros luego de ser
sorprendido portando bol-
sas de cocaína de alta pu-
reza, droga que sería entre-
gada a su clientela VIP -
previamente contactada
vía telefónica- en el sector
de los estacionamientos
del centro comercial ‘Open
Plaza’ ubicado en la esqui-
na de las avenidas
O´Higgins con Yungay en
San Felipe.

Este sujeto, conocido
como ‘El Doctor’, comercia-
lizaría bolsas de clorhidra-
to de cocaína en la suma de
$25.000 además del despa-
cho de fármacos a sus clien-
tes, a quienes citaría en este

concurrido establecimiento
comercial de alto flujo que
le servía como fachada, para
concretar las transacciones
de drogas durante los últi-
mos tres meses.

La Fiscalía ordenó una
investigación al grupo OS7
de Carabineros, trasladán-
dose hasta los estaciona-
mientos del ‘Open Plaza’,
verificando que el imputa-
do concurrió la tarde del
martes a bordo de una bi-
cicleta, quien al ser fiscali-

zado por la policía se des-
pejó de bolsas de cocaína,
siendo detenido por este
delito, aseguró Carabine-
ros.

Inmediatamente por
medio de una orden judi-
cial de entrada y registro,
Carabineros se trasladó
hasta el domicilio del acu-
sado ubicado en la Villa El
Carmen de esta ciudad, in-
cautándose un total de 84
gramos de esta droga ade-
más de 180 fármacos aso-

ciados al ilícito.
El imputado, individua-

lizado como Sergio Ma-
nuel Urquieta Olguín,
de 61 años de edad, fue de-
rivado la mañana de ayer
miércoles hasta el Juzgado

de Garantía de San Felipe
para ser formalizado por la
Fiscalía por tráfico de dro-
gas.

Este tribunal asignó
como cautelares para el acu-
sado, el arresto domiciliario

total, es decir permanecer
recluido en su vivienda las
24 horas del día y la prohi-
bición de salir del país
mientras dure la investiga-
ción del caso.
Pablo Salinas Saldías

Víctima permanece en UCI del Hospital Gustavo Fricke:

Por homicidio frustrado formalizan a sujeto que atacó a joven con tijeras

Rodrigo Montenegro Monte-
negro fue derivado hasta la
UCI del Hospital Gustavo
Fricke de Viña del Mar.

Imputado deberá permanecer recluido las
24 horas del día en su domicilio tras agre-
dir a un joven de 25 años de edad en el
sector El Asiento de San Felipe, quien lu-
cha por sobrevivir en el centro hospitala-
rio viñamarino.

11:00 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 Desde el Alma (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30  Súper Deportes, con Enrique Colarte y Pedro Navea
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo  (REP)
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Por homicidio frustra-
do fue formalizado la ma-
ñana de ayer miércoles en
el Juzgado de Garantía de
San Felipe, Bastián Be-
nítez Montenegro ,
quien fue sindicado como
el autor de una profunda
herida con unas tijeras de
gran tamaño que clavó a
un joven de 25 años de
edad, quien actualmente
permanece grave interna-
do en la UCI del  Hospital
Gustavo Fricke en Viña del
Mar.

Tal como lo informamos
en nuestra edición de ayer
miércoles de Diario El
Trabajo, el afectado Rodri-
go Montenegro Montenegro
se habría enfrascado en una
violenta riña por rencillas
anteriores con su atacante
Bastián Benítez, quien man-
tenía entre sus manos una
tijera, atacando a su con-
trincante en la zona ingui-
nal derecha, dejándolo gra-
vemente herido, hecho ocu-
rrido en el sector El Asiento
de San Felipe, alrededor de

las 13:00 horas de este
martes.

A raíz de este enfrenta-
miento, Montenegro fue
trasladado de urgencias al
Hospital San Camilo de
San Felipe, debiendo ser

intervenido quirúrgicamen-
te por los médicos de ese re-
cinto, quedando en estado
grave en la Unidad de Cui-
dados Intensivos.

Tras las diligencias efec-
tuadas por personal de Ca-
rabineros, se procedió a la
detención del atacante Bení-
tez Montenegro, luego de la
individualización que efec-
tuó la víctima por esta grave

agresión, incautando el
arma blanca utilizada para
cometer la profunda herida
en el cuerpo del joven, quien
según el último parte médi-
co debió ser trasladado has-
ta el Hospital Gustavo Fric-
ke de Viña del Mar.

En tanto el imputado,
tras ser sometido a control
de detención en el Tribunal
de Garantía, por el delito de
Homicidio Frustrado, que-
dará sujeto a las cautelares
de arresto domiciliario total
durante los 180 días fijados
para la investigación del
caso a cargo de la Fiscalía y
la prohibición de salir del
país.
Pablo Salinas Saldías
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Un Trípodi para la ofensiva albirroja

La Semana Troyana promete un espectáculo de calidad al
reunir a parte de las mejores series de honor de la región

Mariano
Trípodi se
integró de

inmediato a
la pretempo-

rada del
conjunto

albirrojo .

El de-
lantero
trasan-
d i n o
selló su
vínculo
con el
Uní Uní
el mar-
tes pa-
sado.

En un comienzo de tem-
porada donde solo ha mos-
trado como novedades los
reintegros de Adolfo Lima,
Boris Lagos y Jonathan Sal-
vador (lesionado de grave-
dad);  la incorporación del
delantero argentino Maria-
no Sebastián Trípodi asoma
como la exclusiva y gran lle-
gada a Unión San Felipe

para el próximo torneo de la
serie B de Chile.

Con una carrera exten-
sa en cuanto a la cantidad
de clubes en que ha jugado,
Trípodi llega al valle de
Aconcagua con la única mi-
sión de hacer goles, aunque
antes deberá ganarle la pul-
seada a Héctor ‘El Tanque’
Vega, quien el semestre pa-

sado necesitó pocos minu-
tos en cancha para demos-
trar que tiene atributos de
sobra para ser el ‘punta de
lanza’ del Uní Uní.

Con pocas horas en San
Felipe, pero metido de lle-
no para demostrar sus con-
diciones, Trípodi entrena
junto al resto del plantel al-
birrojo, y tras el término de

una de las prácticas conver-
só con El Trabajo Depor-
tivo.

Consultado sobre el de-
safío que representa para él
llegar a Unión San Felipe, el
ariete argentino respondió:
“Llego con mucha ilusión,
humildad y ganas de hacer
las cosas bien para poder
aportar a este equipo y po-
nerlo en el mejor lugar que
se pueda; para eso vengo”.

- ¿Cómo se gestó tu
llegada?

- Todo fue muy rápido
ya que hubo contacto con
amigos que me hablaron de
la opción y como conocía el
entrenador, todo terminó
resolviéndose muy rápido.

- ¿Estuviste en Boca
Juniors?

- Sí, ahí me formé, fue-
ron casi 8 años en los cua-
les tuve la oportunidad de
hacer un par de giras y es-
tar en el equipo profesional,
hasta que después surgió la
posibilidad de ir al Colonia

de Alemania.
- ¿Conoces el fútbol

chileno y el estilo que se
hace en la B?

- Perfectamente, así que
estas dos semanas que res-
tan antes de iniciar el torneo
trabajaré fuerte para poder
estar lo mejor posible y ser
alternativa para jugar.

- ¿Cuáles son tus
principales característi-
cas de juego?

- Mucha entrega, voy
hasta la última pelota y con
los años he sumado otras
cosas; la gente podrá ver de
mi parte mucho esfuerzo y
sacrificio.

- ¿Llegas bien física-
mente?

- Sí porque estuve entre-
nando en Argentina, así que
no tendré problemas para
ponerme a punto durante
estas dos semanas.

La cotizada escuadra de Juventud La Troya luchará por dejar en casa el trofeo correspon-
diente a la competencia de Honor de la Semana Troyana.

 Una verdadera previa a
la Copa de Campeones será
la que desde las siete de la
tarde de mañana viernes se
vivirá en la cancha del club
Juventud La Troya, cuando
arranque la competencia
correspondiente a las series
de Honor en la ya tradicio-
nal Semana Troyana.

Parte de los clubes más
importantes de la zona y
toda la región serán los que
competirán por quedarse
con uno de los trofeos más
importantes del verano, y
que entregará a los cientos
de seguidores del llamado
Deporte Rey  en el valle de
Aconcagua, ver fútbol de
gran nivel, porque es muy
difícil que en un mismo
evento coincidan cuadros de
la talla de La Higuera (San

Esteban), Nacional (Quillo-
ta), Parrales (Llay Llay), San
Pedro (Rinconada), Juven-
tud El Bajío (Quillota) o el
anfitrión Juventud La Troya,
equipos que con toda segu-
ridad serán protagonistas de
la próxima edición de la
Copa de Campeones.

La agenda competitiva para
estas 72 horas será intensa y sin
pausas, porque el torneo arran-
cará con todo cuando en el due-
lo inaugural se enfrenten las on-
cenas de San Roque (Panque-
hue) y La Higuera.

La programación de la
primera fase de la compe-
tencia es la siguiente:
Viernes 19 de enero

19:00 horas: San Roque
– La Higuera

20:30 horas: San Pedro
– Unión Panquehue

22:00 horas: Juventud
La Troya – Centro Chile

23:30 horas: Inter de
Putaendo – Independiente
de Almendral
Sábado 20 de enero

10:30 horas: Dínamo de
Quillota – Alianza Curimón

11:30 horas: Independiente
de Papudo – Bandera de Chile

13:00 horas: Diamante
de Rinconada – Nacional de
Quillota

14:30 horas: Juventud El
Bajío – Parrales de Llay Llay

Los equipos ganadores
pasarán a los cuartos de final,
etapa que se disputará cuan-
do comience a caer la noche
del sábado, quedando agen-
dada la semifinal para el do-
mingo en la mañana, mien-
tras que el partido final se ju-
gará la noche del mismo día.
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AMOR: Cada ciclo es una oportunidad para
enmendar las cosas y corregir el rumbo. No
desaproveches tu oportunidad. SALUD: Una
arrancada a divertirse le favorecerá mucho para
distraerse. DINERO: No tema a emprender o
independizarse de alguna forma. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 8.

AMOR: Más tino y tacto ya que una mala pala-
bra puede dejar una profunda cicatriz en perso-
nas inocentes. SALUD: No oculte sus proble-
mas de salud. DINERO: Use su ingenio e in-
ventiva para crear una nueva fuente de ingre-
sos. COLOR: NÚMERO: COLOR: Crema. NÚ-
MERO: 28.

AMOR: Más cuidado con estar cayendo en jue-
gos que no te benefician o conducen a situacio-
nes al dolor. SALUD: No te desordenes tanto
en las comidas durante este verano. Debes cui-
darte. DINERO: Las cosas no andarán dema-
siado bien el día de hoy pero nada terrible.
COLOR: Negro. NÚMERO: 15.

AMOR: Es momento de dar un vuelco a las co-
sas para proyectarlas de buena manera hacia
el futuro. SALUD: Caminar es un ejercicio aun-
que no lo parezca. Hágalo más seguido. DINE-
RO: Con esfuerzo puede conseguir un mejor
ingreso para su hogar y estabilizar su situación.
COLOR: Verde. NÚMERO: 3.

AMOR: Parte el día con el pie derecho aunque
todo parezca venirse en tu contra, eso ayudará
a que superes cualquier bache. SALUD: No
fume mucho, eso podría traerle serias conse-
cuencias. DINERO: Pida ayuda a quienes se-
pan más de modo que le apoyen en sus pro-
yectos. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 2.

AMOR: Entregarte no tiene nada de malo, el
amor puede guiarte a cosas hermosas. Solo
debes dejarte llevar. SALUD: Abandone sus vi-
cios de una buena vez. Usted sabe que le ha-
cen mal. DINERO: No rechace las oportunida-
des que le ofrezcan. COLOR: Rojo. NÚMERO:
1.

AMOR: Estés solo o acompañado da lo mismo.
Comienza este día mirando la vida con optimis-
mo. SALUD: No se deje llevar por la ira, man-
tenga la calma ya que la hace muy mal. DINE-
RO: Tendrá una buena opción de encontrar un
nuevo y mejor trabajo. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 4.

AMOR: Revisa tu vida hasta ahora para ver qué
cambios puedes hacer con el objeto de encon-
trar la felicidad. SALUD: Haga más ejercicio y
se distraerá de todos sus problemas. DINERO:
Las oportunidades laborales se presentarán en
forma repentina por lo que debe poner atención.
COLOR: Gris. NÚMERO: 24.

AMOR: Inicia esta jornada con la esperanza
de que las cosas en tu vida van a ser muy
buenas. SALUD: Cuide a su corazón me-
diante una buena alimentación. DINERO: No
debe dejar de ser responsable ante sus te-
mas pendientes. COLOR: Café. NÚMERO:
9.

AMOR: Lo que pasó ya quedó atrás y se
inicia un nuevo período para tu vida. Deja
que el ciclo continúe. SALUD: Problemas
de salud en familiares o amistades. DINE-
RO: Busque algo de apoyo para ese em-
prendimiento. COLOR: Morado. NÚMERO:
6.

AMOR: Siempre ten la esperanza de que el
destino te tiene preparadas muchas alegrías.
Ten siempre fe. SALUD: No se descuide a
pesar de andar bien de salud. DINERO: Con
trabajo duro y mucho esfuerzo superará el
momento difícil que está viviendo. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 17.

AMOR: Más cuidado con iniciar conflictos con
todo el mundo. Tú serás quien salga perjudi-
cado/a. SALUD: Cambie de una buena vez
sus conductas si es que quiere sentirse me-
jor. DINERO: Ingresos sorpresivos, es mo-
mento de jugar algún juego de azar. COLOR:
Lila. NÚMERO: 30.

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

Horóscopo por Yolanda Sultana

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

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

ABOGADOS
ESPECIALISTAS
EN DERECHO
DEL TRABAJO

  932076039
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Salud, Trabajo Social, Negocios, Prevención de riesgos y Educación:

Emotiva titulación de 29 jóvenes vivieron ayer estudiantes del Aiep
Una generación de jóve-

nes estudiantes de las dis-
tintas carreras que imparte
Aiep en nuestra comuna,
vieron sus sueños realiza-
dos en el Teatro Municipal
de San Felipe cuando se ti-
tularon con los más altos
honores.

Se trata de 29 personas

Director ejecutivo de Aiep
San Felipe, Fernando Villa-
grán.

LO LOGRARON.- Ellos son parte de la generación 2017-2
que el Aiep titula en las distintas carreras técnicas.

de ambos sexos, quienes
pertenecen al segundo blo-
que de titulaciones corres-
pondientes al año 2017. Ca-
ras de alegría y padres or-
gullosos de sus hijos es lo
que registraron nuestras
cámaras en horas de la tar-
de.

«Este es el momento fi-

nal de un gran proceso de
formación técnico-profe-
sional de estos alumnos de
los más de 96.000 estu-
diantes titulados con los
que ya cuenta Aiep, gracias
a esta titulación ellos ya
pueden enfrentarse al mun-
do laboral, estas carreras
técnicas regularmente du-

ran dos años, más medio
año de práctica, mientras
que las carreras profesio-
nales duran cuatro años.
Este año estamos titulando
a jóvenes en el Área Salud,
Trabajo Social, Negocios,
Prevención de riesgos y
Educación. Este es uno de
los momentos más imbo-
rrables en la memoria de

cada uno de nuestros 29
egresados, es la segunda
generación 2017, nosotros
como profesores también
estamos muy felices con
este gran logro académi-
co», dijo a Diario El Tra-
bajo el director ejecutivo de
Aiep San Felipe, Fernando
Villagrán.
Roberto González Short

PROFES DE LUJO.- Aquí tenemos al equipo académico encargado de formar y perfeccio-
nar a estos jóvenes aconcagüinos.


