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Corona de pimentón

Cocina de aprendiz

¿Es lento el
internet en Chile?

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Según un informe de  ‘La
Liga Mundial de Velocidad
Banda Ancha 2018’, realiza-
do por la consultora britá-
nica Cable, nuestro país po-
see una velocidad promedio
de descarga de (4.74Mbps),
muy por debajo de poten-
cias como Estados Unidos
(25,86Mbps),  Japón
(28.94Mbps)  y  Reino Uni-
do (18.57Mbps).

El mencionado informe,
que tomó en consideración
163 millones de pruebas de
velocidad en 200 países, es-
tableció que Singapur, Sue-
cia y Dinamarca son los tres
países con mejor internet
del mundo, gracias a  su
despliegue completo de fi-
bra óptica.

En este sentido, ver o
descargar un película de
5Gb en Chile demora un
promedio de 2 horas y 24
minutos, mientras que Es-
tados Unidos 26 minutos,
en  Sudáfrica 1 hora y 47
minutos y Uruguay 1 hora y
31 segundos.

Por otro lado, diversos
estudios sitúan a nuestro
país entre las mejores velo-
cidades de descarga de la
región, ya que tenemos ciu-
dades centrales de nuestro
país con conexiones aptas
para la economía digital. En
términos generales Chile
tiene una de las mejores ve-
locidades de Internet fijo en
América Latina, pero eso de
nada sirve si todavía tene-

¿Qué es lo que siem-
pre está presente en la
mesa de los chilenos? El
pan, generalmente ama-
sado o marraqueta.

Existen otras opcio-
nes, otros formatos, sabo-
res y texturas de pan que
no conocemos. La corona
es un formato y podemos
variar el pimentón por to-
mate o ajo y cebolla.

Formar una masa con
½ kilo de harina, 1 cda de
sal, 2 cdas de mantequi-
lla, 1 yema, 1 cda de azú-
car, 10 gramos de levadu-
ra, 150 cc de leche y 100
cc de agua. Amasar y so-
bar la masa por 20 minu-
tos y luego uslerear un
rectángulo parejo.

Pintamos el rectángu-
lo con aceite de oliva y

mos comunas como la de
Putaendo o Santa María, en
las que sus ciudadanos to-
davía no gozan de una ofer-
ta variada de servicios de
Internet fijo.  Tener un óp-
timo acceso a la red, posibi-
lita la vida de las personas
en múltiples aspectos, des-
de la socialización hasta
aprender nuevos lenguajes,
conocer nuevas culturas y
potenciar los emprendi-
mientos y negocios median-
te la red.

Para el 2020 tendríamos
al 95% de los chilenos co-
nectados a la red y, a medi-
da que el tiempo avanza,
nuestro consumo de datos
se incrementa. Pero no se
trata solamente de mirar
fotitos o publicar interesan-
tes reflexiones filosóficas
por Facebook; debemos ir
más allá del consumo y uti-
lizar las redes para produ-
cir e innovar. Esto clara-
mente debe ir acompañado
de políticas de inclusión di-
gital para que ninguna per-
sona sea ajena a la forma en
la que se organiza el mun-
do.

El presidente Sebastián
Piñera promete impulsar
‘lenguaje digital’. En esta
línea el gobierno pretende
combatir el ‘analfabetismo
digital’ mediante progra-
mas educativos tanto a ni-
vel de enseñanza básica y
media, incluyendo la pro-
gramación en la malla cu-

rricular escolar. Además,
propone la creación de la
plataforma digital Chile
Atiende para Emprende-
dores y Pymes, de forma de
concentrar los tramites
más relevantes y estable-
cer plazos máximos para
obtener respuesta a la so-
licitud de permisos reque-
ridos para iniciar las ope-
raciones. También se com-
promete con adaptar las
regulaciones a los desafíos
que impone la revolución
digital, facilitando las
transacciones digitales, in-
cluyendo la masificación
de la firma electrónica, el
uso de plataformas de pre-
pago electrónico, la digita-
lización de notarías y con-
servadores, la incorpora-
ción masiva de las tecno-
logías digitales en los mi-
nisterios y servicios públi-
cos y el desarrollo de polí-
ticas de ciberseguridad.

Por último, reflexione-
mos que, para tener un país
líder en desarrollo e innova-
ción, los trazados de fibra
óptica deben expandirse a lo
largo y ancho del territorio
y no solamente en las gran-
des ciudades. En este con-
texto, no podemos dejar ais-
lados a los pueblos, abando-
narlos sería marginarlos y
excluirlos de la economía
digital, es decir, dejarlos
anclados a la tradición pin-
toresca ‘desconectada’ del
nuevo mundo.

I N D I C A D O R E S
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orégano, esparcimos el pi-
mentón en brunoise y lue-
go enrollamos (Debe que-
dar un rollo compacto).

Realizamos un corte a la
mitad y luego unimos las
dos mitades como si fuese

una trenza y sobre una lata
enharinada damos forma
circular. Horneamos a
180°c por 35 a 45 minutos.

Luego dejar sobre una
rejilla para no crear hume-
dad.
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Concejales piden a Freire no aplicar Plan Maestro de Gestión de Tránsito

La concejal Boffa lee la carta ante el concejo, donde se pide no aplicar el plan maestro de
gestión de tránsito.

La carta firmada por los cinco ediles que piden no aplicar el
plan maestro de gestión de tránsito.

Estiman que cambiar el  sentido de algu-
nas calles tendría impacto negativo en la
ciudad.

Ayer en la sesión del
Concejo Municipal, en los
puntos varios, la concejal
Patricia Boffa, a nombre de
otros ediles, entregó una
carta al alcalde Patricio
Freire Canto donde le pide
no implementar el Plan
Maestro de Gestión de
Tránsito en la ciudad por-
que a su juicio va a provo-
car un fuerte impacto en la
comunidad, especialmente
en el comercio y la locomo-
ción.

La concejal Boffa dijo
que tal como se plantea en
la misiva, “nos hemos re-
unido con los comercian-
tes, empresarios de la lo-
comoción mayor y menor,

con los dirigentes de or-
ganizaciones sociales, y
ellos nos han dado a co-
nocer que este plan de
gestión de tránsito no
debe implementarse en la
ciudad de San Felipe por-
que no va a solucionar
absolutamente nada;
creemos que implementar
este plan es sepultar al
comercio de la ciudad, es
congestionar aún más las
calles del segundo anillo
concéntrico que tienen las
calles, porque recorde-
mos que este plan tiene

relación con que las mi-
cros y los taxis colectivos
debieran subir por Freire
y Freire no tiene el ancho
de las veredas ni de las
calles para poder recibir
toda esta cantidad de ve-
hículos”, señala la edil.

Al margen se pregunta
dónde se va a instalar la
gente en los horarios pun-
ta que se ve frente al IPS,
que serían según señala,
cerca de cien a doscientas
personas: “En qué parte de
la calle Freire se va a im-
plementar este plan maes-
tro de gestión de tránsito,
y el proyecto de las ciclo
vías yo creo que se traba-
jó entre cuatro paredes,
nosotros estamos solici-
tando en lo que es el dame-
ro fundacional no se im-
plemente, sí afuera, y que
se comience a estudiar la
implementación de más ci-
clo vías desde los sectores
rurales y específicamente
donde tenemos las univer-
sidades, Miraflores, La
Troya, desde Curimón,
sector 21 de Mayo, El
Asiento, porque ahí nece-
sitamos implementar un
tema de ciclo vías, pero
hoy día estamos viendo

cómo está colapsado el
centro de la ciudad, ahora
recuerden que la calle
Merced es la única que
está inscrita en el Diario
Oficial de nuestro país
como una calle de servicio,
y hoy la vamos a dejar
como nada, hoy día esta-
mos  poniendo en riesgo  lo
que es la infraestructura

IMPORTANTE EMPRESA
NACIONAL DE SERVICIOS
REQUIERE CONTRATAR

PARA LA REGION

“CAJEROS BANCARIOS
CON EXPERIENCIA”

INTERESADOS ENVIAR ANTECEDENTES
ACTUALIZADOS AL CORREO.

Seleccion@emelimitada.cl

de nuestro damero funda-
cional, es por eso que le
hemos solicitado al alcal-
de que esto no se imple-
mente. Si él no quiere le
vamos a proponer hacer
una consulta vinculante
con todos los vecinos, por-
que estamos seguros que
San Felipe va a decir no al
plan maestro de gestión de

tránsito”, indica Boffa.
Las calles que cambian

de sentido en el tránsito son
Traslaviña, Santo Domingo,
Freire, Carlos Condell.

La carta está firmada
por cinco concejales; Patri-
cia Boffa Casas, Juan Car-
los Sabaj, Christian Beals
Campos, Dante Rodríguez e
Igor Carrasco.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Implementan oficina de mediación vecinal para resolver
conflictos relacionados con tenencia responsable de mascotas

No brindar agua y comida a diario a las mascotas, es una forma de maltrato.

Municipio dispuso de una unidad que per-
mite resolver dudas y conflictos relaciona-
dos con los animales de compañía. Mientras,
desde el Programa de Tenencia Responsa-
ble, invitaron a registrarlos de forma presen-
cial en el Centro Veterinario Municipal.

Desde la entrada en vi-
gencia de la ‘Ley Cholito’
sobre tenencia responsa-
ble de mascotas, han sur-
gido una serie de dudas en
la comunidad sobre la im-
plementación de la misma.
Por ello, desde el munici-
pio de San Felipe entrega-
ron diversas recomenda-
ciones para entender los
alcances de esta nueva
normativa.

Según informó Miguel
Ortiz, médico veterinario
del municipio, lo principal
de esta ley es tener un regis-
tro de mascotas y sus due-
ños para controlar un buen
cuidado de los animales por
parte del Estado. Asimismo,
enfatizó que el cuidado de
las mascotas es vital, tanto
en el cambio diario de ali-
mentación, agua y proveer-
les de un techo.

«Todo aquel daño físi-
co que puedan generar o
no lesiones, es maltrato.
Por ello, es necesario que la
comunidad tenga claro que

es importante cambiar y
resguardar a los animales.
Por ejemplo, brindarles
agua y comida a diario,
con ello evitamos cualquier
tipo de enfermedad de
nuestras mascotas, y que
cuenten con un techo para
protegerse», afirmó el pro-
fesional.

En ese sentido, el muni-
cipio implementó una ofi-
cina de mediación vecinal,
en la que los habitantes de
la comuna pueden ir a re-
solver dudas y conflictos
relacionados con las mas-
cotas. Ivonne Puebla,
coordinadora de este pro-
grama, manifestó que «en
nuestras oficinas se pue-
den hacer requerimientos o
solicitudes para que noso-

tros hagamos alguna in-
tervención en los casos
donde los vecinos tengan
dudas sobre si se está mal-
tratando un animal. Sobre
todo, en temas tan básicos
como la limpieza del ani-
mal, si el perro está ama-
rrado o si hay muchos ani-
males en un domicilio. Lo
que hacemos es hacer una
visita a las partes involu-
cradas y establecemos si se
tipifica o no como maltra-
to», destacó.

Tras realizar las visitas,
los profesionales buscan
que los vecinos trabajen en
conjunto para alcanzar
acuerdos para mejorar la
situación del animal. «No-
sotros trabajamos con la
voluntad de ambas partes.

Sin embargo, si no existie-
ra, lo que hacemos es
orientarlos para que ha-
gan la respectiva denuncia
en caso de que tipifique
como delito», afirmó, invi-
tando a todos los vecinos
que requieran la interven-
ción de los equipos de me-
diación, deben dirigirse al
edificio Prat, tercer piso,
departamento 306.

Finalmente, Mariana
Bravo, encargada del pro-

grama de Tenencia Respon-
sable del municipio, infor-
mó que es obligación del
dueño inscribir a su masco-
ta a través de un proceso
que se realiza por internet.
Sin  embargo, todos los
martes, desde las 14.30 has-
ta las 17.00 horas, lo lleva-
rán a cabo de forma presen-
cial en las dependencias del
Centro Veterinario Munici-
pal (Ducco 1050) sólo para
los que tengan el microchip

instalado. «Deben llevar el
carné y el registro del nú-
mero de chip. Si el dueño no
lo tiene, debe llevar a la
mascota para verlo a tra-
vés de un lector, entregán-
dole de manera rápida el
carné que usted necesita
cuando sea fiscalizado por
Carabineros», afirmó la
profesional, quien además
agregó que este proceso se
extenderá durante todo el
año.



EL TRABAJO Miércoles 29 de Agosto de 2018 55555CRÓNICA

Congreso aprueba estatuto que rige
labor de los Asistentes de la Educación

Mignol Muñoz, presidenta de los asistentes de la Educación
de San Felipe, junto al senador Juan Pablo Letelier.

Contentos están los
Asistentes de la Educación
a nivel nacional, en especial
los de San Felipe, porque
durante este 21 de agosto se
aprobó en la cámara de se-

nadores los estatutos que
rigen la labor de estos fun-
cionarios de la educación,
pasando de ser trabajado-
res públicos a regirse  bajo
el estatuto para los Asisten-

tes de la Educación de Chi-
le.

“Por lo tanto ya conta-
mos con un proyecto de ley
que vela por nuestros dere-
chos como actores impor-

tantes de la educación chi-
lena, por fin vimos nuestro
anhelo concretarse, ya no
más de rodillas, se nos ha
tomado en cuenta y se ha
escuchado nuestra voz, so-
mos parte de la educación
en Chile, miembros de una
unidad educativa en la cual
se nos ha dado el lugar que
tanto esperábamos”, dijo
Mignol Muñoz, presiden-
ta de los asistentes de San
Felipe.

- ¿Cuáles son las ven-
tajas de esta aprobación
de los estatutos para los
asistentes de la educa-
ción?

- Las ventajas de los es-
tatutos son bastantes, para
San Felipe por mientras
todo lo que sea lucrativo
no lo vamos a conseguir
por el momento, hasta que
seamos traspasados al
nuevo servicio local de
educación pública, pero ya
promulgándose la ley an-

Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

Incafé incafe_alezo +56 9 9635 6416

tes que termine el mes de
septiembre vamos a gozar
con vacaciones de verano
y de invierno, puesto que
ya no vamos a hacer tur-
nos; igual algunos directo-
res no dejan a la gente des-
cansar, hacen turno un
mes, otros dan dos días,
entonces ahora va a ser
igual para todos. También

cuando seamos traspasa-
dos, los sueldos van a ser
diferentes, se quiere igual
los sueldos a nivel nacio-
nal, no que unos colegas
ganen más que otros y
muchos beneficios más.

Finalmente en la cáma-
ra de diputados el proyecto
se aprobó con 136 votos a
favor.
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Usuarios Prodesal Santa María reciben implementos para aplicar plaguicidas

El alcalde Claudio Zurita y la encargada del programa Gabriela Vargas, junto a los 16 pe-
queños agricultores en la entrega de implementos.

Con los implementos recibidos los agricultores podrán aplicar plaguicidas de forma  segura
y protegiendo su salud. El monto invertido por agricultor en todo el equipamiento es de $
260.000.

SANTA MARÍA.- Un
total de 16 pequeños agri-
cultores de la comuna de
Santa María, que pertene-
cen al Programa Prodesal,
recibieron implementos
para la aplicación de plagui-
cidas en faenas productivas.

El acto de entrega del
equipamiento se llevó a
cabo con la presencia del

alcalde Claudio Zurita y Ga-
briela Vargas profesional
encargada del programa.

La entrega de imple-
mentos  forma parte del cur-
so ‘Operario Agrícola
Aplicador de Plaguici-
das’, el cual se realizó con
recursos aportados por el
Servicio Nacional de  Capa-
citación y Empleo (Sence).

A cada agricultor se le
hizo entrega de un  traje
completo de aplicador, un
pulverizador, tijerones de
poda, serrucho, bota de
agua, zapatos de seguridad,
entre otros implementos.

La encargada del pro-
grama Prodesal, Gabriela
Vargas, indicó que «los
implementos entregados

representan una inversión
de  $ 260.000, próxima-
mente se hará la ceremonia
de certificación del curso,
en donde cada agricultor
recibirá un diploma y un
carné de aplicador de pla-
guicidas».

En tanto  el alcalde
Claudio Zurita, conjunta-
mente con felicitar a los
usuarios por su participa-
ción en el curso, expresó que

el programa Prodesal es una
política pública que en la co-
muna de Santa María se ha
desarrollado con bastante
éxito, demostrado a través
de una cantidad importante
de jornadas, giras técnicas  y
talleres de capacitación para
que la agricultura familiar
campesina sea más compe-
titiva y con mejores procesos
de producción.

«Los agricultores y agri-

cultoras que participan del
programa me han manifes-
tado lo importantes que ha
sido para ellos y sus fami-
lias formar parte de esta ini-
ciativa, y que ahora con la
capacitación para aplicar
plaguicidas en sus cultivos,
contarán con las medidas y
equipamiento adecuados
para realizar esta trabajo en
forma  más segura y prote-
giendo su salud».
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Definitivamente el nuevo estadio para San Felipe no será realidad

Esta es la recordada maqueta del estadio.

Ministerio del Desarrollo entrega lapidario
informe técnico que hace injustificable su
construcción, pues el proyecto fue mal for-
mulado

El analista del Ministe-
rio de Desarrollo Social,
Carlos Riquelme Esco-
bedo, fue lapidario en su
informe sobre el  proyecto
del nuevo estadio para San
Felipe.

El analista en su infor-
me señala que de acuerdo a
lo planteado en las normas
de inversión pública, el pre-
sente proyecto se califica
como OT (Objetado Técni-
camente), debido a que los
antecedentes entregados
permiten concluir que no es
conveniente llevar a cabo
las inversiones debido a las
siguientes situaciones: «La
iniciativa está mal formu-
lada, no existe un problema

correctamente identificado
que afecte a los deportistas,
de acuerdo a la metodolo-
gía sectorial, el diagnóstico
y análisis aportados, cohe-
rencia de la información,
causas y efectos  que resul-
tan del problema área de
estudio, área de influencia,
población, análisis de ofer-
ta, demanda y déficit no
permiten concluir que exis-
te un déficit de oferta depor-
tiva que amerite la cons-
trucción de un estadio, me-

nos con el estándar y tama-
ño que consulta el proyec-
to. El análisis desecha la
optimización de la situa-
ción actual, en lo funda-
mental debido a deficien-
cias que tendría la instala-
ción existente en relación a
demandas que se experi-
mentan en la comuna y
provincia en el área social
y cultural. Además la eva-
luación de alternativas no
se realiza con apego a la
metodología en la medida
que el perfil del proyecto
presente un análisis y eva-
luación técnica-económica
que justifique su ejecución.
Deberá complementar la
carpeta del proyecto la si-
guiente documentación:
Visado técnico del IND,
Plan de Gestión, definir co-
rrectamente gastos de ope-
ración y mantención y res-
paldar con carta compro-
miso. Revisar coherencia
entre los valores presenta-
dos en ficha IDl carpeta de
proyecto y planilla de indi-
cadores. En ficha IDI corre-
gir puntos 11, 12 y 22», se-
ñala el analista.

El alcalde Patricio
Freire Canto, en su visita
de todos los lunes a radio
Aconcagua y al ser consul-
tado sobre este informe, lo
calificó como falso: «Es una
falsedad absoluta, el pro-
yecto está bien elaborado,

desde el Ministerio del
Transporte ya salió, ese era
el último paso a seguir; en
este momento la elabora-
ción del nuevo estadio está
en perfectas condiciones, lo
que pasa es lo siguiente,
nosotros estamos poster-
gando el proyecto del esta-
dio, pero en ningún caso
hemos bajado el estadio, es
decir nosotros como muni-
cipio de San Felipe no va-
mos a bajar la construcción
de un nuevo estadio para la
ciudad, desde el Ministerio
del Transporte salieron
aprobadas todas las obras
de mitigación, aquí se pue-
den decir muchas cosas».

- Según usted, alcal-
de, ¿el proyecto se cae
sólo por falta de finan-
ciamiento?

- Solamente por falta de
financiamiento, incluso la
Ministra del Deporte dijo
que es mucha plata, en es-

tos momentos el país no
está en condiciones de gas-
tar 18 mil millones de pesos
en este estadio, pero le ofre-
cemos un multideportivo
que vale alrededor de cinco
mil millones, además le va-
mos a arreglar el estadio
municipal.

Agregó que esto es la ló-
gica que se da en un cambio
de gobierno, «cuando no
hay recursos buscan sub-
terfugios técnicos, pero no
está mal formulado el pro-
yecto», indicó el alcalde.

DATOS
El proyecto fue postula-

do al Sistema Nacional de
Inversiones el día 26-03-
2018 e ingresó a ese mismo
sistema el día 03-04-2018.

El informe del analista
está fechado el día 17-04-
2018

Monto solicitado
20.000 millones de pesos.

Costo total 15.038 millo-
nes de pesos.

Fecha de postulación
26-03-2018.

OBJETADO TÉCNI-
CAMENTE: Resultado
del análisis que indica que
los antecedentes entrega-
dos permiten concluir que
no es conveniente llevar a
cabo una iniciativa de in-
versión.
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Dedicó su vida también a las obras sociales y de caridad:

Ayer sepultaron al conocido dentista Humberto Lepe Montenegro

ADIÓS ‘DOSBERTO’.- Familiares y amigos de Humberto Lepe Montenegro lo despi-
dieron con cariño, sus restos mortales descansan ya en el Cementerio Parque Al-
mendral, en La Troya.

Edgardo Lepe Montenegro,
hermano del hoy fallecido.

Uno de los tres hijos de don
Humberto, Jorge Lepe Tarragó.

Luis Humberto Lepe Montenegro, nació el jueves 21 de ju-
nio de 1934, falleció el lunes 27 de agosto de 2018.

Cerca de las 16:00 horas
de ayer martes se desarro-
llaron las honras fúnebres
de quien fuera en vida el
dentista cirujano Luis
Humberto Lepe Monte-
negro, nacido el jueves 21
de junio de 1934, en San
Felipe. Tenía 84 años de
edad. La muerte de Lepe
ocurrió este lunes, y su ve-
latorio se hizo en la Respe-
table Logia Patria y Liber-
tad Nº36. Él era masón.

«Obviamente nuestra
tristeza en la familia es
grande, nunca se está
preparado para esto, me
siento agradecido de ha-
ber compartido con noso-
tros, también papá supo
entregarse a toda la co-
munidad aconcagüina y

por muchas instituciones
de beneficencia cuando
pudo hacerlo,  muchas
personas, amigos de mi
padre quienes para mí
eran tíos, todos ellos se
han acercado a nuestra
familia para brindarnos
apoyo y cariño en estos
momentos tan dolorosos.
Papá fue un hombre bue-
no, honesto, muy trabaja-
dor, siempre estuvo dis-
puesto a trabajar por
aquellos proyectos de
bien para los vecinos,
para los niños, dentro y
fuera del Club de Leones,
la Escuela de Ciegos, los
pensionados del Hospital
de San Felipe, las Colo-
nias Escolares y muchos
otros proyectos sociales.

A mi papá le decíamos ca-
riñosamente ‘Dosberto’,
pues abuelo también se
llamaba Humberto, él era
el segundo, así que siem-
pre bromeábamos con ese
detalle», comentó a Dia-
rio El Trabajo uno de los
tres hijos de don Humber-
to, Jorge Lepe Tarragó.

HERMANO
GOLPEADO

Nuestro medio tam-
bién habló con el ex con-
sejero regional Edgardo
Lepe, quien evidentemen-
te dolido por la pérdida de
su hermano, nos comentó
que «en el orden social
Humberto se destacó por
ayudar en la gestión que
permitiera crecimiento y
mejoramiento del antiguo
Hospital de San Felipe, en
donde creó la sección de
pensionados, que no exis-
tía, logros que llegaron
durante su gestión del
Club de Leones de San Fe-
lipe. Fue un hombre de
mucha fuerza. Mi herma-
no también de joven quiso
incursionar en los depor-
tes, pero un problema de
salud le impidió continuar
en ello, inclusive en su
edad más madura se le di-
ficultó seguir como ciruja-
no dentista, ninguno de

sus hijos continuó con su
profesión, ellos se desa-
rrollaron en campos dife-
rentes», comentó Edgar-
do.

Se casó con Alicia Tarra-
gó en 1960, Lepe fue tam-
bién presidente del Club de
Leones de San Felipe, y pre-
sidió esa ONG a nivel nacio-
nal. Los restos mortales de
don Humberto Lepe des-
cansan ya en el Cementerio
Parque Almendral, en La
Troya.
Roberto González Short
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Jueves y viernes en la Iglesia Buen Pastor, y en algunas escuelas:

Mañana arranca el III Encuentro Nacional de Payadores San Felipe 2018

Encargado de la Casa Muni-
cipal de Cultura, Ricardo
Ruiz Herrera.

NUESTROS PAYADORES.- Ellos son algunos de los más conocidos payadores aconcagüinos que estarán haciendo de las
suyas mañana jueves y el viernes.

LOS MEJORES.- Los mejores payadores del momento, incluyendo a Los Madariaga, esta-
rán mañana jueves y el viernes en nuestra comuna.

Nuevamente este año se
desarrollará en nuestra co-

muna el ‘III Encuentro Na-
cional de Payadores en San
Felipe, cinco maestros y cin-
co estudiantes’, proyecto fi-
nanciado por el Fondo Na-
cional de Desarrollo Cultu-
ral y las Artes, Convocato-
ria 2018. La jornada se vin-
cula a varias presentaciones
de estos artistas, locales y
nacionales, en varias escue-
las de nuestra provincia.

Así lo confirmó a Dia-
rio El Trabajo el encar-
gado de la Casa Municipal
de Cultura, Ricardo Ruiz
Herrera :  «Una gran
oportunidad para que los
aconcagüinos puedan dis-
frutar y hasta participar en las ‘Clínicas de Canto a lo Poeta’, en las que los

escolares de nuestra co-
muna y público en gene-
ral podrán participar de
estas clínicas que se rea-
lizarán en Fundación
Buen Pastor, los días jue-
ves 30 y viernes 31 de
agosto,  en horario de
16:00 a 18:00 horas. Los
payadores que participa-
rán en estas jornadas
son: Arnoldo Madariaga
Encina, Arnoldo Mada-
riaga López (hijo);D o -
mingo Pontigo Meléndez;
Pedro Estay Tapia, Oscar
Montenegro Montenegro;
Carola López Araya;
Rubén Tapia Salinas;
Mario Martínez Leiva;

Paul Castán Cartagena y
Luis Alberto Durán Avi-
lés», informó Ruiz.

EN DOS FECHAS
Según informó el profe-

sional, este encuentro de
payadores 2018 es una in-
vitación abierta a la comu-
nidad de San Felipe y otras
comunas, para que partici-
pen en estos encuentros, los
que se realizará en dos fe-
chas.

«Para el jueves 30, en
horario de 19:00 a 21:00
horas, en Iglesia Buen Pas-
tor se realizará una activi-
dad especial con los adultos
mayores y se invita al pú-
blico en general a esta acti-

vidad, y para el viernes 31
de 19:00 a 21:00 horas
también en Iglesia Buen
Pastor, se realizará una ac-
tividad especial con los Pue-
blos Originarios de la zona,
abierta a todo público. Ade-
más, se desarrollarán va-
rias Clínicas de Canto a lo
Poeta en dos establecimien-
tos educacionales de San
Felipe; Escuela John Ken-
nedy y Liceo Corina Urbi-
na, este proyecto cuenta
con el financiamiento del
Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio,
con recursos que ascienden
a los $2.579.530», indicó
Ruiz.
Roberto González Short

Mientras que la Ruta Curimón sigue en plena acción:

Casi lista la nueva Calle Julio Montero en El Señorial
NUEVA CALLE

MONTERO.- Muy con-
tentos están los vecinos
de Villa El Señorial, pues
esta semana ya están fi-
nalizando las obras de
mejoramiento en Calle
Julio Montero,  la  más
importante del  sector.
Algunos pobladores an-
teriormente habían ex-
presado su malestar por
las inconveniencias del
polvo, el libre tránsito
peatonal y vehicular en
El  Señoria l ,  s i tuación
que ahora será parte del
pasado, pues toda esta
localidad cuenta ahora
con nueva calle.

OBRAS EN CURIMÓN
También las cámaras

de Diario El Trabajo
hicieron un recorrido por
la ruta a Los Andes, sec-
tor Curimón y San Rafael,
en esa importante vía nos

encontramos con pesada
maquinaria y grandes ex-
cavaciones, posiblemente
en pocos meses las mejo-
ras sí sean visibles. (Fo-
tos Roberto González
Short)
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Uncos vecinales de la provincia de
Los Andes mejoran sedes sociales

con el apoyo de Codelco Andina

En la Unco Los Andes se mejoró el patio para el desarrollo de actividades comunitarias. En
las sedes de Rinconada, Calle Larga y San Esteban, también se ejecutaron mejoras.

Carlos Ríos, director de De-
sarrollo Comunitario de Divi-
sión Andina.

Flor Castro, presidenta de la
Unco de Rinconada.

Jorge Ponce, presidente
Unco Los Andes.

José Herrera, presidente
Unco San Esteban.

Ximena Núñez, presidenta
Unco Calle Larga.

Convenio con las Uniones Comunales de
Juntas de Vecinos de Calle Larga, Rinco-
nada, San Esteban y Los Andes permitió
el mejoramiento de la infraestructura y el
equipamiento de las respectivas sedes.

Con el objetivo de forta-
lecer el trabajo que desarro-
llan en sus comunidades,
Codelco División Andina y
las Uniones Comunales de
Juntas de Vecinos de las
cuatro comunas de la pro-
vincia de Los Andes, firma-
ron un convenio de coope-
ración para mejorar el equi-
pamiento y la infraestructu-
ra de sus respectivas sedes.

Las obras a ejecutar fue-
ron definidas por las mis-
mas organizaciones y ya
fueron entregadas para su
uso, permitiendo a las sedes
de Rinconada, San Esteban,
Los Andes y Calle Larga,
contar con mejores espacios
para las distintas activida-
des que desarrollan con la
comunidad.

BENEFICIO
COMUNITARIO

La Unión Comunal de

Juntas de Vecinos de Los
Andes priorizó la mejora del
patio multiuso ubicado al
interior de su sede. «Esta-
mos muy contentos de be-
neficiar a nuestros vecinos
y poder atenderlos de la
mejor forma posible, cuan-
do vienen a reunión o acti-
vidades», manifestó Jorge
Ponce, presidente de la
Unco.

En San Esteban definie-
ron construir una techum-
bre en el patio de la sede. El
presidente de la organiza-
ción, José Herrera, co-
mentó que «este trabajo va
a servir mucho para todas
las juntas de vecinos que se
reúnen acá, ya que los es-

pacios son pequeños, se es-
taban perdiendo y lo vamos
a ocupar en beneficio de
toda la comunidad».

En Calle Larga y Rinco-
nada, en tanto, optaron por
la instalación de equipos de
bajo consumo energético.

«Muy bueno, tanto para
las uniones comunales
como para la gente de nues-
tra comuna, porque acá en
esta sede trabajan muchas
instituciones bajo el alero
de la Municipalidad y de
esta unión comunal», ex-
presó Flor Castro, presi-
denta de la Unco de Rinco-
nada.

Ximena Núñez, pre-
sidenta Unco Calle Larga,

sostuvo que «esta iniciati-
va de Codelco ha sido muy
satisfactoria para las cua-
tro comunas y, a la vez,
para los vecinos quienes
son dirigentes u otras
agrupaciones que utilizan
este lugar».

Carlos Ríos, director
de Desarrollo Comunitario
de División Andina, desta-
có que «el trabajo realiza-
do por las Uncos es funda-
mental para la labor que
desarrollan las juntas de
vecinos en beneficio de la
comunidad. Por tanto, la
concreción de estos proyec-
tos ha permitido que estas

organizaciones tengan las
mejores condiciones para
realizar su labor, por lo

mismo estamos muy gratos
de poder haber participado
de este convenio».
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Municipio de Putaendo realizó diálogo participativo con dirigentes sociales

Como toco un éxito de participación fue calificado por el alcalde Guillermo Reyes, el diálogo
comunitario donde la comunidad pudo conocer el avance de los proyectos comunales.

Alcalde Guillermo Reyes encabezó instan-
cia participativa y democrática, donde ve-
cinas y vecinos de la comuna conocieron
el estado de avance de los proyectos co-
munales. Por otro lado, la ciudadanía ex-
presó sus inquietudes en materia de infra-
estructura, medioambiente y seguridad
pública.

PUTAENDO.- Como
ha sido característica de la
administración local pu-
taendina, el municipio lide-
rado por el alcalde Guiller-
mo Reyes realizó un nuevo
diálogo comunitario que
agrupó a dirigentes sociales,
vecinas y vecinos de todo el
territorio comunal.

Impulsado por la Secre-
taría de Planificación Co-
munal (Secplac) y con la
ayuda de funcionarias (os)
de la Dideco, se dio a cono-
cer el estado de avance de
diversos proyectos que ac-
tualmente maneja el muni-
cipio.

Posteriormente, como
parte central de la reunión,
se realizaron mesas de tra-

bajo agrupando a los diri-
gentes por sectores, donde
vecinas y vecinos pudieron
entregar su opinión e iden-
tificar problemáticas co-
munales sobre ‘Infraes-
tructura y equipamiento’,
‘medioambiente’ y ‘seguri-
dad pública’.

“Este tipo de instancias
las hemos realizado duran-
te varios años en nuestra
comuna. Junto a vecinas y
vecinos de todos los secto-
res se generan iniciativas
fundamentales para impul-
sar el desarrollo de Putaen-
do. En definitiva, el objeti-
vo principal de esta activi-
dad era recoger, de mane-
ra participativa, las distin-
tas falencias y necesidades
comunitarias en los territo-
rios”, expresó el alcalde
Guillermo Reyes.

DIRIGENTES
VALORARON
INSTANCIA
DEMOCRÁTICA

Por su parte, los dirigen-
tes valoraron la iniciativa
que permitirá realizar un
diagnóstico para alinear fu-
turos proyectos municipa-
les.

“Estuvo muy buena. Se
sacó bastante provecho
porque como sectores pudi-
mos dar cuenta de diferen-
tes necesidades (…) Se sa-
caron muchas conclusiones
y dimos muchos temas
como la contaminación en
los esteros, falta de repara-
ción de calles, falta de agua
potable, mejoramientos de
sedes y áreas verdes. Fue
una reunión provechosa”,
expuso José Villarroel
Reyes, presidente Club De-

portivo Alianza y del Comi-
té de Adelanto de Guzma-
nes.

“Fue una reunión muy
buena, porque Putaendo
dio a conocer todas las pro-
blemáticas que tiene en te-
mas de drogas, de ilumina-
ción, de falta de sedes, de
microbasurales. Es muy
bueno lo que se hizo, porque
así los encargados de Sec-
plac o los encargados del
ordenamiento municipal,

saben las temáticas de cada
parte de Putaendo”, expre-
só Lucila Ossandón, pre-
sidenta de la Unión Comu-
nal de Talleres Femeninos.

“A mí me gustó esta re-
unión, porque fue muy cla-
ra, fue muy precisa. La gen-
te que estuvo en esta re-
unión participó con mucho
entusiasmo, entregando
problemáticas, respondien-
do las preguntas. Lo que sí
me llamó la atención es que

hubo mucha ausencia de
dirigentes que son los mis-
mos que siempre están cri-
ticando que no se hacen co-
sas o que no hay informa-
ción. Estas son las instan-
cias para llevarle la infor-
mación a los vecinos. En-
tonces, es lamentable que se
pierdan esta oportunidad”,
expresó María Andrade,
secretaria de la Unión Co-
munal de Juntas de Vecinos
Valle de Putaendo.
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Extracto

Por resolución de fecha 2 de agosto del año 2018, del 1ª Juzgado
de Letras de San Felipe, RolV-101-2018, se concedió la posesión
efectiva de la herencia testamentaria, quedada al fallecimiento
de don ALFONSO OMAR HENRIQUEZ COBO, a Doña
CLAUDINA DEL CARMEN ESPINOSA BARRERA,  ALEXIS
OMAR HENRIQUEZ PUENTES, EDUARDO ARIEL HENRIQUEZ
PUENTES, DANAES FERNANDA HENRIQUEZ ZAMORA;en su
calidad de herederos, según testamento de fecha 09 de Febrero
del 2018, otorgado ante el notario de San Felipe Jaime Polloni
Contardo, sin perjuicios de otros herederos  con igual o mejor
derecho.                                                                                   27/3

Secretario

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE. A
realizarse el día 06 de Septiembre de
2018, a las 10 horas en Calle H.
Bellavista, Parcela 1 Lote 1, San Felipe.
Orden: Primer Juzgado de Letras de Los
Andes. Rol: E-365-2018. Caratulado:
Forum Servicios Financieros S.A. con
Trigo. Remataré: Un Automóvil Kia
Cerato SX 1.6 año 2016 Placa Única:
HVVL-77-8. Sin documentación, sin
funcionar, sin llaves de contacto, falta
rueda delantera izquierda. Pago sólo
Efectivo - Entrega Inmediata. Renato
Ezquerro Carrillo, Martillero Público
Judicial, Reg. Nº 759.                        28/2

EXTRACTO PARA PUBLICAR

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en
causa Rol N° C-186-2011, sobre aprovechamiento derechos
de aguas; caratulado: GARAFULICH CON COMUNIDAD
DE AGUAS DEL CANAL RINCONADA GRANDE; con fecha
31 de Julio de 2018, se ordenó citar a las partes a
comparendo de contestación y conciliación del quinto día
hábil después de la última notificación a las 10.00 horas de
lunes a viernes y, si recayere en día sábado, al siguiente
día hábil en el horario señalado.                                     28/3

Junta de Vigilancia
Primera Sección
Río Aconcagua

C I T A C I O N

De conformidad a los Estatutos, cítase a Junta General Ordinaria
de Accionistas, de la Junta de Vigilancia de la Primera Sección
del Río Aconcagua, para el día 30 de agosto de 2018 a las 18:00
horas en primera citación y a las 18:30 horas en segunda citación,
en el auditorio de la Asociación de Agricultores de Los Andes,
ubicado en calle Santa Rosa N° 441, of. 41, piso 4, citófono 53,
Los Andes, con el fin de tratar lo siguiente:

1.- Pronunciamiento sobre el acta  de la Asamblea General
Ordinaria, celebrada el  día 24 de agosto de 2017.
2.- Memoria y Balance Anual del período comprendido entre 1 de
agosto de 2017 y el 31 de  julio de 2018.
3.- Pronunciamiento sobre el presupuesto ordinario  para el período
comprendido entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2019.
4.- Elección de directorio.
5.- Designación de Inspectores de Cuentas.
6.- Asuntos varios relacionados con la organización y
desenvolvimiento de esta Junta de Vigilancia.

                                                       El Presidente

Inauguran renovada sede vecinal de Población Yungay

Vecinos junto a autoridades dan por inaugurados los trabajos de remodelación de la sede vecinal de población Yungay.

Las obras, que tuvieron un costo de
inversión superior a los $27 millones,

permitió cumplir un anhelado deseo
de los vecinos.

En una emotiva ceremo-
nia, y con la presencia de
autoridades, dirigentes y
vecinos, fue inaugurada la
renovada sede vecinal de la
Población Yungay, cum-
pliendo así con un anhela-
do deseo de los habitantes
de este tradicional sector de
la comuna.

La infraestructura cuen-
ta con la ampliación de la
sede original, mejoramien-
to de baños, instalación de
calefón y renovación de sus
instalaciones por un costo
superior a los $27 millones
y tuvo como plazo de ejecu-
ción 114 días, y se transfor-
mará en un punto de en-
cuentro para la vecindad,
donde podrán desarrollar
distintos tipos de activida-
des, gracias a las modernas
dependencias.

El alcalde Patricio
Freire felicitó la labor del
dirigente Héctor Soto, se-
cretario de la junta de veci-
nos de dicho sector, por su
compromiso. Además, des-
tacó las obras que el muni-
cipio ha realizado en la po-
blación.  «Estamos conten-

tos inaugurando esta sede,
porque fue muy esperada
por los vecinos. Sin embar-
go, no es la única obra. Acá
inauguramos una multi-
cancha, continuamos insta-
lando luminarias y conta-
mos con las coordinaciones
de sus dirigentes empode-
rados, como es el caso de
don Héctor, en él reconoz-
co a todos los dirigentes que
iban a la municipalidad,
facilitando el trabajo en
conjunto, lo que nos permi-
te sacar adelante los pro-

yectos que mejoran la cali-
dad de vida de los vecinos»,
afirmó el jefe comunal.

Por su parte, el dirigen-
te bastante emocionado,
manifestó que «gracias al
señor alcalde y al concejo
municipal logramos cum-
plir nuestro deseo. Esto le
hace bien a nuestra pobla-
ción que durante mucho
tiempo estuvo abandonada
y hoy cuenta con moderna
luminaria, están quedando
preciosas las áreas verdes
y ahora tiene esta sede. Es-

tamos muy agradecidos»,
afirmó Héctor Toro.

En tanto, el concejal
Igor Carrasco manifestó
que  «también soy de acá
del barrio, me crié en este
sector. Por ello, cuando don
Héctor nos señaló que te-
nían estás complicaciones,
nos pusimos a trabajar con
el alcalde, los concejales y
los equipos técnicos del
municipio y ese esfuerzo
mancomunado rindió fru-
tos. Sin embargo, este tra-
bajo no pudo ser posible sin

el trabajo incansable de sus
dirigentes». Mientras que
su par Dante Rodríguez,
también emocionado recor-
dó que «por muchos años
los vecinos quisieron tener
su sede vecinal. Afortuna-
damente todos sus esfuer-
zos se ven materializados
en esta sede y también en
su multicancha que inaugu-
ramos hace algunos años.
Esto es algo muy importan-
te, le tengo mucho cariño a
este sector», finalizó el con-
cejal.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.30 Documentales (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Emprendedores, Programa local; conduce José Andrés

Gálvez.
23:30 Documental Alemán D.W.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Programa «Vamos por Ti» (REP)
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Cámaras de seguridad registró el delito:

Pareja detenida por robar especies desde automotora en Av. Chacabuco
Personal de
Carabineros
logró
recuperar el
cargador de
batería
pertenecien-
te a la
Automotora
Cordillera
ubicada en
avenida
Chacabuco
Nº 991 en
San Felipe.

Tras su paso por tribunales, los detenidos
quedaron en libertad, quedando citados a
una próxima fecha de procedimiento sim-
plificado para resolver el caso.

Una pareja delictual fue
detenida por Carabineros
luego de ser sorprendida
mediante las cámaras de
seguridad de la Automoto-
ra Cordillera ubicada en
avenida Chacabuco Nº 991
en San Felipe, sustrayendo
especies avaluadas en
$900.000.

El hecho se registró al-
rededor de las 22:00 horas
de este lunes, luego que la
alarma de seguridad de la
empresa advirtió la presen-
cia de los individuos, quie-
nes habrían ingresado has-
ta las dependencias para
efectuar el robo.

Al lugar concurrió per-
sonal de Carabineros en
conjunto con el encargado
de la automotora, verifican-
do que uno de los vehículos
que se encontraba en el in-
terior estaba con el capó

abierto y al cual le habían
extraído su batería, efec-
tuándose patrullajes por la
comuna sin resultados po-
sitivos.

No obstante, Carabine-
ros informó que pasada la
medianoche nuevamente la
automotora activó sus alar-
mas de seguridad para dar
cuenta de la presencia de
desconocidos en el recinto,
logrando dar alcance a un
hombre y una mujer quie-
nes circulaban por calle
Portus esquina Avenida
O´Higgins, manteniendo
en su poder un cargador de
batería.

“Este procedimiento se
traslada a la unidad poli-
cial, donde se apersona el
encargado de la automoto-
ra, quien reconoce en for-
ma inmediata la especie
como de su propiedad.

Luego de esto se revisaron
las grabaciones de las cá-
maras de seguridad y efec-
tivamente estos individuos
que mantenía Carabine-
ros, concordaban con las
características de las per-
sonas registradas en las
cámaras. Ante esto se pro-
cedió en forma inmediata
a la detención de las dos
personas por robo frustra-
do”, informó el Teniente de
Carabineros, César Bus-
tamante.

El oficial policial agre-
gó que la especie recupera-
da fue devuelta a su propie-
tario, mientras que los de-
tenidos identificados con

las iniciales L.E.A.B. de 43
años de edad y E.C.P.S. de
34 años, ambos con ante-
cedentes delictuales, fue-
ron conducidos la mañana
de ayer martes hasta el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe.

En audiencia de control
de detención, la Fiscalía re-
quirió a ambos imputados
para un próximo procedi-
miento simplificado, que-
dando posteriormente en
libertad bajo cautelares de
firma mensual en Carabine-
ros dentro de los próximos
90 días fijados para la inves-
tigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

Incautan 35 gramos de pasta base de cocaína:

Joven mujer microtraficante detenida por OS7 en Villa Sol Naciente

Un total de 173 envoltorios de pasta base de cocaína y dine-
ro en efectivo fueron incautados por personal del OS7 de
Carabineros desde un domicilio ubicado en la Villa Sol Na-
ciente de San Felipe.

Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

La imputada fue sometida a control de de-
tención, quedando a disposición de la Fis-
calía para la investigación del caso.

Un total de 173 envol-
torios de pasta base de co-
caína fueron incautados
por personal de Carabine-
ros del OS7 Aconcagua
desde el interior de un
domicilio ubicado en la
Villa Sol Naciente, siendo
detenida una joven de 21
años de edad por el delito
de microtráfico de dro-
gas.

Las diligencias se efec-
tuaron en coordinación con
la Fiscalía de San Felipe,
luego de mantener antece-
dentes de la presunta venta
de drogas que se efectuaría
desde un domicilio ubicado
en dicho conjunto habita-
cional.

En este sentido perso-
nal de Carabineros obtuvo
una orden judicial de en-
trada y registro del inmue-
ble para obtener pruebas
asociadas al ilícito, incau-
tando un total de 35 gra-
mos de pasta base de co-
caína que se encontraban
dosificadas para ser co-
mercializadas.

Asimismo la policía uni-
formada incautó dinero en
efectivo atribuible a las ven-
tas de drogas.

La imputada fue indivi-
dualizada con las iniciales
I.A.C.M. de 21 años de
edad, quien fue trasladada
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe, quedando
formalizada por el delito de

microtráfico de drogas san-
cionado en la Ley 20.000 de
drogas.
Pablo Salinas Saldías
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Los cadetes del Uní Uní
siguen sin levantar cabeza

Una vez más el José Agustín
Gómez es el mejor de la

región en básquet escolar

Los cadetes de Unión San Felipe fueron claramente superados por sus similares de Santia-
go Morning.

Por debajo de lo espera-
do ha sido hasta ahora la
presentación de las series
cadetes de Unión San Feli-
pe en el torneo de Clausura
del Fútbol Joven de Chile,
en el cual las canteras san-
felipeñas han acumulado
una gran cantidad de derro-
tas durante las primeras
tres fechas del certamen.

En la fecha pasada, la

tercera para ser más exac-
tos, los juveniles albirrojos
debieron enfrentar a su si-
milares de Santiago Mor-
ning, ante los cuales vivie-
ron una de sus peores jor-
nadas del último tiempo al
caer en tres series y solo un
empate que corrió por cuen-
ta del cuadro U19, muy
poco, casi nada, si se consi-
dera que Unión San Felipe

es parte de la serie B del tor-
neo de cadetes.

Durante la jornada ante-
rior las series U15 y U16 no
pudieron hacer pesar su
condición de locales frente
a los microbuseros, mien-
tras que los juveniles (U17 y
U19), debieron trasladarse
hasta la comuna de Concha-
lí para desafiar a un ocasio-
nal rival que les hizo pasar

un rato muy malo, princi-
palmente al conjunto me-
nor de 17 años albirrojo, que
cayó por un contundente 7
a 0.
Resultados:

Complejo Deportivo
USF

U15: Unión San Felipe 1
– Santiago Morning 3

U16: Unión San Felipe 1
– Santiago Morning 2

Complejo Municipal
Conchalí

U17: Santiago Morning
7 – Unión San Felipe 0

U19: Santiago Morning
3 – Unión San Felipe 3

Por quinto año consecutivo el colegio José Agustín Gómez se alzó como el mejor de la
Quinta Región en la serie U14 del básquetbol escolar.

En el Regional de Fútbol U17
ya hay selecciones clasificadas

a la siguiente ronda

El fin de semana volvió a jugarse el torneo Regional de se-
lecciones U17.

Por quinta vez conse-
cutiva el baloncesto del
colegio sanfelipeño José
Agustín Gómez, se consa-
gró como el mejor de la
Quinta Región en la cate-
goría sub 14 al ganar la
serie final que durante el
viernes recién pasado
tuvo como escenario el
Fortín Prat de Valparaíso.

El team adolescente
que comanda técnica-
mente el profesor Felipe

Rodríguez, temprano avisó
que se encaminaba a un
nuevo título escolar tras
deshacerse en la semifinal
de su similar del Instituto
Chacabuco de Los Andes.
Trece puntos de diferencia
sobre su clásico rival andi-
no dejaron muy claro que
los sanfelipeños estaban
para cosas grandes.

En la gran final el quin-
teto del José Agustín Gómez
se impuso a un porfiado

conjunto del colegio Ado-
nay Pukalan de la Ligua,
al que lograron hacerle
una diferencia de cinco
goles.

Con este logro la selec-
ción cestera del JAG con-
siguió su clasificación al
torneo Nacional escolar
que entre el 27 de sep-
tiembre y hasta el 2 de
octubre próximos ten-
drán como sede a la ciu-
dad de Valparaíso.

Los pasos de los com-
binados de Rinconada y
Putaendo a la segunda
etapa del torneo, es lo más
relevante que dejó la pa-
sada jornada del evento
que reúne a las seleccio-
nes amateur menores de
17 años de toda la Quinta
Región.

En la cita disputada du-
rante el fin de semana pa-
sado también sobresalió el
que la selección de San Fe-
lipe volvió a la vida luego de
imponerse como visitante a
su similar de Los Andes, la
que con este traspié quedó
sin ninguna chance de se-
guir en carrera en el impor-
tante certamen deportivo
regional.
Resultados de la fecha

Catemu 1 – Rinconada
3; Calle Larga 9 – Llay Llay
0; Rural Llay Llay 1 – San
Esteban 1; Santa María 0 –
Panquehue 3; Los Andes 0
– San Felipe 2; Putaendo 2

– Hijuelas 0.
Grupo 5

Rinconada 9
Catemu 6
Calle Larga 3
Llay Llay 0

Grupo 6
Panquehue 7

Santa María 4
Rural Llay Llay 3
San Esteban 1

Grupo 7
Putaendo 12
Hijuelas  6
San Felipe  3
Los Andes 0
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Horóscopo por Yolanda Sultana

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

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

AMOR: No es bueno que por una pequeñez
lleguen a poner en riesgo ese respeto mu-
tuo. SALUD: Si tu trabajo es de riesgo trata
de cuidarte durante esta jornada. DINERO:
No es recomendable que pidas préstamos
para este fin de mes. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Abrir tu corazón permitirá que esa per-
sona por fin puede tocar esa fibra íntima que
hay en ti. SALUD: Presiones emocionales
pueden complicar tu estado de salud. DINE-
RO: Los desajustes presupuestarios son nor-
males al ir finalizando el mes. COLOR: Viole-
ta. NÚMERO: 4.

AMOR: El tiempo irá pasando y las cosas se
irán aclarando para tranquilidad de ambos.
Buen día si buscas encontrar una nueva pa-
reja. SALUD: Es necesario que te preocupes
por tu condición. DINERO: Evita comprome-
terte más económicamente. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 20.

AMOR: Dar a conocer lo que sientes ten-
drá un gran efecto en tu pareja o en quien
has estado pretendiendo. SALUD: No des-
perdicie sus energías en especial en estos
últimos días de agosto. DINERO: Un fin de
mes algo más tranquilo. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 33.

AMOR: Demuestra a las personas que están
equivocadas y que el amor que ustedes se
tienen es sincero. SALUD: La automedicación
es algo preocupante, ten cuidado y evita co-
rrer riesgos. DINERO: Las cosas se irán equi-
librando este fin de mes. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 7.

AMOR: Debes pensar más con la cabeza fría
para que tus decisiones tiendan a ser más ade-
cuadas. SALUD: Los vicios no son el mejor ca-
mino para olvidar problemas. DINERO: Contra-
tiempos difíciles de superar. Te recomiendo ser
paciente y el mes no finalizará mal. COLOR:
Salmón. NÚMERO: 12.

AMOR: Tú sabes que eludir tus sentimien-
tos no te favorece en nada. Debes proteger-
te pero no significa aislarte. SALUD: Ten cui-
dado con los problemas alimenticios. DINE-
RO: Buen día para aclarar tus temas profe-
sionales al finalizar agosto. COLOR: Viole-
ta. NÚMERO: 16.

AMOR: Intente llegar a un acuerdo por último
para tener una sana convivencia entre ustedes.
SALUD: Ten en cuenta que la salud espiritual
siempre tiende a afectar por completo a la sa-
lud de tu cuerpo. DINERO: Confíe en sus habi-
lidades y así salir adelante. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 1.

AMOR: La alegría debe ser compartida con
todas las personas que están cerca de ti.
SALUD: Problemas estomacales como con-
secuencia de las alteraciones nerviosas. DI-
NERO: No hables de tus planes hasta que
estés listo/a para realizarlos. COLOR: Calip-
so. NÚMERO: 8.

AMOR: No debes olvidar que la poca co-
municación termina por deteriorar la bue-
na relación con personas. SALUD: Tú sa-
bes que debes controlarte más y no lo es-
tás haciendo. DINERO: Para salir adelan-
te sólo le resta seguir luchando. COLOR:
Gris. NÚMERO: 29.

AMOR: Complicar tu vida involucrándote con
personas comprometidas no es la mejor ruta
a la felicidad. SALUD: No desperdicies tus
energías estando recién a martes. DINERO:
Más vale que tengas cuidado para que los
amigos de lo ajeno pongan sus manos en ti.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 10.

AMOR: Disfruta de todos esos momentos que
tengas con las personas que tú quieres. SA-
LUD: Desconéctate de todo esta tarde de hoy
martes. DINERO: Evita por sobre todas las
cosas tener algún tipo de discordia con tus
compañeros/as de labores. COLOR: Negro.
NÚMERO: 2.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe
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Público sanfelipeño le da espaldarazo a literato caribeño:

Poeta haitiano Jean Joseph Makanaki ya presentó su primer libro

El espaldarazo que los sanfelipeños dieron a este joven escritor es evidente, la sala estaba
a lleno total.

Los
interesa-
dos en
obtener
ejemplares
de esta
obra,
pueden
llamar al
autor:
959236166.

Primera
lectura.-
Algunos

de los
poemas
del libro

Ave
negra

migrato-
ria

fueron
leídos
por su
mismo
autor.

En pocos días, luego que
publicamos en Diario El
Trabajo la historia del li-
bro Ave Negra Migratoria,
del poeta haitiano Jean
Joseph Makanaki Au-
daín, oriundo de Isla La
Gonave, ambos se convirtie-
ron en noticia nacional. Su
obra fue presentada oficial-

mente la noche del viernes
en la Casa de la Cultura, en
Fundación Buen Pastor.

Varios artistas locales
llegaron al lanzamiento, los
escritores también apoya-
ron con su presencia el tra-
bajo del caribeño, lo que
vino a representar un espal-
darazo al joven literato.

- ¿Cómo viviste este
lanzamiento de tu li-
bro?

- Una grata experiencia
para mí, es la primera vez
que publico, por ahora no
tengo un segundo libro en
mente, debo promocionar
éste, quiero agradecer a to-
dos quienes me han apoya-

do en este viaje.
- No habían haitia-

nos en la actividad, ¿qué
pasó?

- Sí, invité a muchos
amigos haitianos, pero
creo que ellos están muy
pendientes de su trabajo,
además no comprenden
mi mundo, no se involu-
cran socialmente o no se
sienten integrados, yo en
cambio busco mi propio
camino.

- ¿Qué es de tu fami-
lia, dónde vive?

- Somos siete hermanos.
Cinco hermanas que viven
en una isla llamada Guada-
lupe, integrada a los domi-
nios de Francia, y un her-
mano varón que está con-
migo en Chile. Mi hija y ex-
mujer viven en Haití, esta-
mos separados.

- ¿Cómo pueden
nuestros lectores adqui-
rir tu libro?

- No sé si lo pueda ven-
der, son 300 ejemplares,
pero sí puedo aceptar dona-
ciones por cada libro, mi
celular es 959236166.
Roberto González Short


