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TEATRO A MIL.- Cerca de 7.000 personas se dieron cita al filo de las 21:00 horas para
disfrutar, asombrarse y aplaudir las destrezas marciales de los 20 monjes Shaolín que
visitaron nuestra comuna el pasado sábado, única presentación que se desarrolló en
Aconcagua de estos religiosos orientales, en el marco de Teatro A Mil.
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Ley de aborto: movimiento
sin desplazamiento
El recientemente publicado informe de
la Fundación Chile Unido, ilustrativo de
una encomiable labor a favor de mujeres
con embarazo indeseado, merece una lectura ‘en profundidad’, según una fórmula
de moda. No se debe imponer ideología, nos
dice, pero da por cierta la creencia de que
aparece un ser humano al momento de la
concepción e inicia su desarrollo y personalización, sin considerar que dos tercios
de los concebidos no prosperarán más que
algunos días y no llegarán a anidar. Al convocar la opinión del sacerdote Martin
Rhonheimer, quien da prioridad a la buena intención y a las circunstancias antes de
condenar un acto como intrínsecamente
malo, se da cabida al proporcionalismo del
doble efecto. Pero Juan Pablo II en Veritatis Splendor rechaza un acto como el aborto por ser intrínsecemalum, semper et pro
semper, donde el proporcionalismo de buena voluntad y circunstancias es inaceptable. Contradicciones ideológicas.
Nuestra ley en ciernes no se detiene en
finuras: un aborto procurado con la buena
intención de no albergar un feto que solo
vivirá días, no contrapesa la intrínseca maldad del acto.
Elard Koch presenta cifras elevadas de
disuasión (92%) en mujeres acompañadas
en la Fundación, y cuya solicitud de aborto
es de causa socioeconómica. Ese alto porcentaje ¿de qué universo?, se refiere solo a
quienes consultan y debe cotejarse con el
número gris de abortos practicados 15.000
como mínimo, 100.000 en base a extrapolaciones fundadas. En países europeos con

Jerson Mariano Arias

Dr. Miguel Kottow
Centro de Bioética, Universidad Central

aborto voluntario de plazos, la ley exige una
entrevista psicológica disuasiva antes de
dar el pase al aborto mal llamado libre.
Autoridades y mujeres, consultadas en
el artículo de marras, están en contra de la
ley de despenalización, cuya eventual promulgación no hace más que ratificar lo que
sociedad y medicina ya hacen, o debieran
estar haciendo: acompañamiento en casos
infaustos, interrumpir el embarazo si la
vida de la madre depende de ello, apoyo
integral al producto de la violación. Por
ende, la ley no es buena ni mala, es innecesaria, pues solo legaliza lo que el criterio
médico ya despliega como legeartis. La autonomía de la mujer no está en cuestión:
hasta ahora no podía expresarla, ahora recurre a solicitar acaso está en las causales
admisibles, asunto que decidirá el médico.
Cuarenta años para alcanzar una victoria
pírrica: la mujer con autonomía de solicitar, no de decidir, los problemas de salud
pública intocados.
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A veces pasa que no
se entiende bien qué es lo
que alguien quiso expresar. Es por eso, que hemos organizado este
Curso de dicción y
oratoria. Dicción que,
según nuestro Diccionario, dice: «Manera de
escribir o manera de
hablar». También menciona: «manera de
pronunciar». Luego,
respecto de la palabra
Oratoria, dice: «arte
de hablar con elocuencia». De Elocuencia, dice: «facultad de
hablar de modo eficaz para persuadir y
conmover».
Este curso con seis sesiones, tendrá lugar durante las dos últimas semanas de enero 2017, en
los salones del Departamento de Cultura Municipal, ubicados en av. Yungay junto al Buen Pastor.
Allí pueden inscribirse los
interesados. Nos reuniremos para revisar nuestros
recursos expresivos y de
qué modo son eficaces al
momento en que el Emi-

sor pretende entregar una
opinión, liderar a un grupo,
divulgar una idea, llamar a
comprometerse en una actividad con objetivos precisos, argumentar en defensa
de alguien (como en el caso
de Tribunales).
Se ha decidido ofrecer
esta oportunidad de estudio
de forma gratuita, por esta
vez, y como un verdadero
‘plan piloto’ que nos informará acerca de si es posible
concitar la atención e interés de los sanfelipeños e
imaginar un curso con más
horas de clases durante el
año lectivo. Nada es gratis
hoy, excepto estas iniciativas que se llevan adelante
por vocación.
Como decíamos, nos reuniremos y observaremos
palabras y gestos en tanto
cumplen la función que uno
espera. Durante muchos
años de la vida hemos hablado, nos hemos relacionado muchas veces sin tener
en cuenta aspectos demasiado obvios para nosotros
como nuestro timbre de voz
y el efecto que provoca en
los auditores; nuestro as-

pecto físico, en cuanto estatura, volumen y rasgos con
el mismo fin. Sucede que un
rostro, de suyo, de expresión amable logra aceptación y capta la atención,
contrariando a aquel que,
dotado de una expresión facial menos simpática, debe
hacer mayores esfuerzos
para lograr iguales efectos.
La Audiencia es importante también. ¿Cómo les
hablo a estos niños? ¿Cómo
puedo repetir el mismo discurso ante gente mayor?
Son grupos humanos diferentes, ubicados en etapas
de la vida con percepciones
diferenciadas por las experiencias, la influencia del
entorno social- cultural, la
educación, el temperamento de cada cual.
Esperamos, entonces,
que jóvenes profesionales,
líderes sociales, profesores
y quien tenga ante sí la responsabilidad de comunicarse eficazmente con grupos
pequeños o mayores, concurran, ‘hagan el esfuerzo’
por destinar dos semanas
de este verano con este fin.
Bienvenidos serán.
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Pudo ser una tragedia:

Preocupación despierta caída de añoso árbol en la Plaza de Armas
Sólo un milagro, de esos
que por obra y gracia de la
divina providencia, nos entrega de vez en cuando la
naturaleza, San Felipe hoy
no está lamentando una tragedia de proporciones. Y es
que la caída de un añoso árbol en plena Plaza de Armas
durante la madrugada del
sábado, pudo tener consecuencias fatales si es que se
hubiese producido en un
horario de mayor flujo peatonal y vehicular.
Desde su aposento, al
costado norte del Odeón
Municipal, justo frente al
municipio, con casi 200
años, la enorme especie
dejó sus raíces, cayendo sobre uno de los bancos de la
plaza y atravesando su tronco sobre calle Salinas. Inicialmente se puede pensar
que fue su longevidad, la
causa de su caída, pero al
margen de las causas, es
necesario tomar acciones

Con el fin de evitar una tragedia, la Dirección de Medio Ambiente tendrá que liderar
la realización de un estudio que permita
conocer en detalle, la condición de los distintos tipos de árboles, cuáles deben ser
talados y reemplazados con urgencia.
desde ya para que no se repita un hecho similar que
ponga en riesgo la vida de
los transeúntes.
Así lo decretó el alcalde
de San Felipe, Patricio Freire Canto, quien afirmó que
afortunadamente este hecho sólo se transformó en
una alarma que pone en advertencia la necesidad de
realizar cuanto antes un estudio acabado de las distintas especies arbóreas del
principal centro cívico de la
ciudad.
“Es urgente hacer un
diagnóstico total de los árboles de nuestra plaza, este
lugar es nuestro oasis,
nuestro pulmón verde, el

Patricio Freire Canto, Alcalde de San Felipe.

Colegio Santa
Juana de Arco
Necesita

Profesor(a) de
Educación General
Básica Primer Ciclo
Presentar currículum en
Freire Nº 272 San Felipe.

cual es muy necesario para
los vecinos, así que vamos
a tener que hacer también
una reforestación que no
signifiquen un peligro para
los ciudadanos”, sentenció
Freire, anticipando que será
la Dirección de Medio Ambiente la que asuma la responsabilidad de realizar
este estudio.
De acuerdo a lo manifestado por el jefe comunal,
este hecho generó mucha
preocupación en el municipio y además les permitió
darse cuenta que el estudio
que anteriormente había
realizado la Universidad
Católica era demasiado superficial: “No teníamos un

Dr. Christian Beals Campos, Concejal.

VENDE SU DUEÑO
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Fono 997794388
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Un inmenso árbol cayó la madrugada frente a la Municipalidad de San Felipe, destruyendo
escaños aunque sin dejar personas heridas.

scanner de cada árbol, sino
solo la parte externa de las
especies, pero esto nos da
un aviso de lo que tenemos
que realizar”, insistió el
edil.
Según el concejal de la
comuna, Dr. Christian
Beals, en diciembre de
2016, él presentó un proyecto que fue aprobado por el
Concejo Municipal, para
realizar un estudio de la arborización de San Felipe, en
el cual debe determinarse
qué tipo de especies son las
adecuadas para la zona;
considerando las temperatura reinantes, que se mantengan verde durante gran
parte del año y que no produzca alergias.
En esta misma investigación, debiera conocerse el

tiempo que tienen algunas
especies sobre sus raíces,
para determinar cuáles son
las especies que deben ser
taladas. “Esos árboles que el
estudio arroje que están
deteriorados, que no tienen
consistencia y que están sin
posibilidad de sostenerse,
hay que sacarlos, ahí es
donde pedimos el entendimiento del público, que
muchas veces reclama que
estamos sacando árboles
centenarios, pero que la
verdad son un peligro y no
se puede permitir mantenerlos”, enfatizó.
Sin embargo, para el
concejal, la tarea no concluye al momento de eliminar
los árboles añosos y es necesario acompañarla de un
adecuado plan de reforesta-

Prestigiosa institución educacional de Los Andes,
requiere para su planta directiva:

JEFE DE UNIDAD TÉCNICA
PEDAGÓGICA DE ENSEÑANZA BÁSICA
Remitir curriculum vitae con pretensiones de renta y
referencias a casilla 308, Los Andes o al correo electrónico postulaciones@liceomixto.cl , especificando
en asunto al cargo que postula .

ción, pues según afirmó, “de
las 49 manzanas debiéramos tener 4600 árboles,
hay un déficit del 48 por
ciento y muchas de las zonas donde debiera haber
árboles están tapadas con
cemento”, señaló el galeno,
asegurando que desde ya, es
urgente acelerar este estudio para“reemplazar aquéllos árboles que por altura,
por tiempo y las sequías
prolongadas que hemos tenido, han creado problemas en sus raíces”, argumentó Beals.
Finalmente, el concejal
aseguró que este estudio no
sólo debe limitarse a la Plaza de Armas, sino que hay
que extenderlo hacia las alamedas y otras avenidas que
presentan especies de larga
data, que en cualquier momento pueden desencadenar una tragedia.

SE NECESITAN

PROFESORES DE
TODAS LAS
ASIGNATURAS
Para colegio Assunta
Pallota de Curimón
Enviar C.V. a:
sanfranciscode curimon@gmail.com
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Seremi OOPP: "Cuando el caudal del río descienda podrán
utilizarse los 6 millones de m3 del Embalse Chacrillas"
PUTAENDO.- El embalse Chacrillas de Putaendo, ya cuenta con 6 millones de metros cúbicos de
agua acumulados, que podrán ser usados por los regantes que realicen actividades agrícolas cuando descienda el río y se termine la
temporada de deshielo.
Además, el avance de la
obra a cargo del Ministerio
de Obras Públicas, a través

de la Dirección Obras Hidráulicas, ya cuenta con la
finalización de la tercera
campaña de inyecciones. La
empresa encargada de las
gestiones, ya desinstaló sus
faenas y entregó el lugar en
el que desempeñaban su
trabajo.
El secretario regional
ministerial de Obras Públicas, Miguel Saavedra, destacó que se está trabajando

en los últimos detalles para
poder tener las mejores
condiciones la próxima
temporada y completar el
llenado del embalse. “Adicionalmente ya estamos
trabajando sobre la solución de afianzamiento del
sector de la roca que tenía
unas fracturas y por lo tanto, durante estos meses la
idea es resolver ese tema
para que la próxima tem-

Embalse podrá complementar la actividad
agrícola cuando se vayan los deshielos.
porada estén todas las condiciones físicas para completar el llenado del embalse”.
Saavedra destacó también, que ha habido un significativo avance con la caracterización de los sitios
arqueológicos existentes en
el lugar, teniendo incluso la

autorización del Consejo de
Monumentos Nacionales
para seguir con el llenado.
Cabe mencionar, que se
está activando un nuevo
contrato que se va a encargar principalmente de la
operación y mantención de
esta gran infraestructura
durante el año 2017.

Seremi OOPP Miguel Saavedra visitó instalaciones del
embalse que ya cuenta con
6 millones de metros cúbicos
acumulados que podrán ser
usados cuando termine la
temporada de deshielo.

Vecinas callelarguinas certificadas en manejo de riego y plaguicidas
LOS ANDES.- Con el
fin de potenciar sus capacidades e impulsar ideas de
negocio asociadas a la agricultura, doce mujeres de la
localidad de Los Rosales,
comuna de Calle Larga, fueron certificadas en manejo
de riego y aplicación de plaguicidas con acreditación
del Servicio Agrícola y Ganadero gracias al programas Becas Laborales de
Sence. La ceremonia se
efectuó en la sede vecinal
del lugar.

A través de requerimientos de la División Andina de Codelco, mediante
la ejecución de la Otec Bibiana Kanamori, este curso
brindó nuevas herramientas para sus participantes,
quienes serán capaces de
llevar el control en un sistema de riego, evaluar su funcionamiento y mantención
adecuada, junto con aplicar
y dosificar el uso de manejo
de plaguicidas en un predio.
El subdirector de la División de Desarrollo Comu-

nitario de Codelco División
Andina, Óscar Soria, señaló que “para nosotros es
importante entregar herramientas para su currículum, para optar a cupos laborales en este tipo de cosas que se pueden hacer en
un territorio agrícola. Se
destaca la participación de
la gente y el compromiso en
desarrollar este tipo de instancias para incrementar
sus proyectos de vida y promover la inserción laboral”.
Finalmente, la presiden-

ta de la Junta de Vecinos de
Los Rosales, Sonia Colipan,
se mostró agradecida de
este curso, expresando que
“fue bueno, porque habían
muchas personas sin trabajo y esto permitió capacitarse para la agricultura.
Para los fumigados se pide
siempre el carnet del SAG,
por lo que esto ayuda a obtener trabajo. Es importante la colaboración y queremos que se realicen hartos
cursos para que sigan capacitando a los vecinos”.

Doce mujeres de la localidad de Los Rosales fueron certificadas en manejo de riego y aplicación de plaguicidas con
acreditación del SAG, gracias al programas Becas Laborales de Sence.
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Carabineros aconseja a los automovilistas revisar
sus vehículos con anticipación cuando decida viajar
La SIAT de la Prefectura de Carabineros de Aconcagua, aparte de efectuar controles de velocidad en las rutas de su juris-

dicción, también aleatoriamente está entregando recomendaciones a los conductores
sobre la buena conducción para prevenir

Municipio andino ofrece entretención
a hijos de trabajadoras de temporada
Con actividades educativas, recreativas y deportivas, niños de Los Andes disfrutan el verano en el Centro de Atención para Hijos
de Madres Temporeras, que
la Municipalidad de Los Andes -en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social- ha dispuesto en el Liceo América.
Para este año se contará
con una cobertura de 100
niños entre los 6 y 12 años,
que puedan estar al cuidado de monitores desde las
8:00 hasta las 16:30 de la
tarde, con su debida alimentación gracias al trabajo en
red con la Junta Nacional de

Niños de entre 6 y
12 años disfrutarán de un mes de
panoramas en el
Liceo América.

Niños de entre 6 y 12 años disfrutarán de
un mes de panoramas en el Liceo América.
Auxilio Escolar y Becas, Junaeb.
El alcalde Manuel Rivera, hizo la invitación a inscribirse en este programa
que comienza el martes 10
de enero. “El objetivo es
contribuir a la implementación de este sistema de protección social en una comuna como Los Andes, donde
se realizan labores productivas de la temporada agrícola”, declaró el edil.
El Centro de Atención,
funcionará hasta el 9 de febrero, con el fin de propor-

cionar momentos de esparcimiento a los niños de forma segura, mientras sus
madres y padres acuden a
sus respectivas jornadas laborales. “Se van a desarrollar actividades deportivas,
talleres artísticos, y van a
tener la posibilidad de acceder a cursos de natación y
actividades recreativas propias de la piscina, además
de salir a los alrededores,
que sean sus vacaciones”
detalló Jessica Agurto, Directora de Desarrollo Comunitario.

accidente de tránsito.
Pero también aprovecha de dar a conocer a algunas recomendaciones a todos
aquellos conductores que tienen pensando
en salir de vacaciones en esta época.
Estas indicaciones, tienen que ver con
las medidas preventivas que deben tomar
los conductores antes de emprender un viaje teniendo en cuenta que trasladan a su
núcleo familiar.
El teniente de Carabineros y jefe de la
Siat, señaló que aparte de hacer controles
vehiculares, de intoxilyzer en la ruta cinco
norte, se entregan a los conductores recomendaciones sobre las medidas básicas de
cuidado y revisión de los vehículos.
Dijo, que por lo menos debe hacerse uno
tres a cuatro días antes de efectuar el viaje
independiente del sector, para poder observar y solucionar problemas por ejemplo de
neumáticos, que puedan estar con su banda de rodadura afectada tanto por liquido
refrigerante o por falta de mantenciones.
«Se deben llevar repuestos en el peor
de los casos para poder seguir con el viaje,
no obstante a ello, además de las medidas
preventivas de las personas es recomendable tener en consideración los horarios
puntas, los desplazamiento y las vías en
caso que tengan algún tipo de reparación,
del recambio de los veraneantes, entonces
son muchos factores que se tienen en consideración tanto conductores como el resto de personas que usamos la vía (…) pea-

Teniente de Carabineros, Roberto Cárdenas
Gatica, jefe de la Siat Aconcagua.

tones como pasajeros de un bus» indicó el
oficial.
El oficial insistió en el llamado a que los
conductores por la más mínima cantidad
de alcohol que consuman siempre va a afectar la conducción, percepción, la reacción
que se debiera tener tanto como conductor
y peatón al enfrentarse a alguna situación
«por lo tanto siempre (…) siempre, por lo
pequeña que sea la copa del licor que sea
nosotros hacemos el llamado a entregar
las llaves, ya a entregarlas o contactarse
con algún familia, algún medio de transporte particular, público porque independiente tenga o no tenga la responsabilidad
en un accidente al momento de tener presencia de alcohol ya es un grado de responsabilidad que quizás pueda verse afectado en el resultado del accidente» finalizó el oficial.
Recordar que durante la celebración de
fin de año hubo veinte personas detenidas
por conducir vehículo en estado de ebriedad.
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Alcalde Guillermo Reyes Cortez:

Destacan cifra récord de médicos trabajando en Putaendo
PUTAENDO.- «Como
un logro histórico», calificó
el alcalde Guillermo Reyes
que el Cesfam Valle de Los
Libertadores, esté trabajando actualmente con seis médicos a tiempo completo.
Para el edil, se trata del
cumplimiento de un compromiso de campaña que
responde a una necesidad
muy imperiosa para los ciudadanos de Putaendo.
La máxima autoridad
comunal enfatizó que el trabajo para mejorar la salud
municipal es una función
fundamental en esta nueva
administración.
«Eso tiene un valor porque significa que las autoridades son serias y tienen

Actualmente hay seis médicos de tiempo
completo en el Centro de Salud Familiar y
pronto llegará un séptimo profesional a
cumplir la misma labor, situación inédita
en la comuna. El edil también resaltó la iniciativa municipal que permite a los usuarios pedir hora de forma presencial en el
inmueble de Avenida Alessandri sin usar
la vía telefónica.
mucho compromiso con la
comunidad. Además, vamos a seguir en esta misma
senda, considerando que en
un par de meses se incorporará un séptimo médico
para fortalecer la atención
a la gente. También estamos a poco tiempo de la
inauguración del Cecosf de

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518

Las Coimas. Estamos cumpliendo lo que a la gente le
señalamos», destacó el alcalde Reyes.
En la práctica, lo anterior se traduce en más horas médicas y un mejor servicio en salud comunal. De
ahí, el llamado a utilizar los
cupos diarios disponibles de
morbilidad. Según indicó la
autoridad comunal, hoy
existen horas suficientes
para atender a todas y todos
los putaendinos que necesiten atención en el Cesfam.
SE PUEDEN PEDIR
HORAS MÉDICAS EN
FORMA PRESENCIAL
Otro avance en esta materia, tiene que ver con otra

Actualmente hay seis médicos de tiempo completo en el Centro de Salud Familiar, además
por una iniciativa municipal, se permite a los usuarios pedir hora de forma presencial en el
inmueble de Avenida Alessandri, sin usar la vía telefónica.

necesidad que tenía un gran
segmento de la población de
Putaendo que no estaba satisfecha con pedir hora a
través del llamado telefónico. Esa situación generó
más de algún conflicto que
el alcalde, la dirección del
Cesfam y el Concejo Muni-

cipal abordaron.
Hace un tiempo hubo un
cambio en esta modalidad.
Actualmente, existe un 40%
de las horas médicas que los
usuarios pueden solicitar de
forma totalmente presencial, frente a otro 60% que se
hace a través del teléfono.

«El concejo interpretó lo
que la gente estaba cuestionando. Eso también es importante de valorarlo. Somos capaces de mejorar
medidas que nos han impuesto y que se pueden perfeccionar», manifestó el
edil.
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Finaliza ciclo de perfeccionamiento
en pedagogía pickleriana
La Escuela José de San
Martín, acaba de finalizar
un ciclo perfeccionamiento
basado en pedagogía pickleriana, iniciado desde el 13
de agosto y que acaba termina ahora en enero. Este

Ximena Baquedano, Directora
Escuela José de San Martín.

perfeccionamiento, financiado a través de la Subvención Escolar Preferencial
(SEP), fue dirigido a 25 docentes y directivos de educación parvularia, primeros
y segundos básicos.
La capacitación que se
propuso, considera e integra los aportes de la pediatra Emmi Pikler y nuestra
realidad presente e histórica, provocando inicialmente una profunda reflexión
sobre los procesos que debemos observar y mirar
como docentes:
Las desigualdades sociales muy conocidas por todos, como razones a los fracasos de los abordajes de los
problemas de la infancia y

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez
ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
* PARRILLADAS
* EXTRAS

"Donde
El Tito Ríos"

- Lomo
- Merluza
- Reineta
- Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114
EXTRACTO DE SENTENCIA PARA PUBLICAR
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa Rol Nº C-260-2016, derechos
de aprovechamiento de aguas; caratulado: Milla Elgueta María Elena con Dirección General
de Aguas Región de Valparaíso; con fecha 07 de diciembre de 2016 se dictó sentencia y con
fechas 19 y 27 de diciembre de 2016, se dictaron aclaraciones y/o rectificaciones, siendo su
parte resolutiva del siguiente tenor: «se declara:
I.- Que se acoge la solicitud deducida por doña María Elena Milla Elgueta, ya individualizada,
en cuanto se accede a la regularización del derecho de aprovechamiento de aguas superficiales
y corrientes, de uso consuntivo, ejercicio permanente y continuo, extraídas gravitacionalmente
desde el Río Putaendo correspondientes a 0,70 acciones, equivalentes a un caudal de 0,896
litros por segundo, del Canal Rinconada Grande de Rinconada de Silva de Putaendo,
inscritas, para el predio, Rol de Avalúo 155-3 de la comuna de Putaendo, de su propiedad.
II.- Anótese al margen de la inscripción rolante a fojas 245 vta. Nº 37 del Registro de Propiedad
de Aguas del año 1985, del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. Cúmplase a través
de Receptor Judicial.
III.- Notifíquese por cédula a las partes.
IV.- Notifíquese a los terceros interesados por medio de tres avisos, los que deberán publicarse
en extracto en el Diario «El Trabajo» de la comuna de San Felipe, conforme a lo dispuesto en
el artículo 54 del C.P.C.
V.- Remítase copia de la sentencia ejecutoriada a la Dirección General de Aguas para los
efectos de lo prescrito en el artículo 122 del Código de Aguas.
Regístrese, y archívese en su oportunidad». ERIKA REYES EYZAGUIRRE, Secretaria
Subrogante.
9/3

EXTRACTO
Por resolución de fecha 03 de Diciembre de 2015, dictada por el
Juzgado de Letras de Putaendo, en causa Rol C-148-2015 caratulada
Cortes con DGA, se dictó el siguiente auto de prueba: Efectividad de
ser la demandante, doña Sara del Carmen Cortés Morales, dueña
del inmueble Rol Avalúos Nº 258-1 de la comuna de Putaendo, que
corresponde a aquel en que se han usado los derechos de
aprovechamiento de aguas que se solicita regularizar. Hechos,
antecedentes y circunstancias que lo acreditarían.Para la testimonial,
que desearan rendir las partes, se fijan las audiencias de los tres
últimos días hábiles del probatorio a las 10:00 hrs; si cayere en sábado,
se llevará a efecto el día hábil siguiente en el horario
señalado.Notifíquese a través de avisos publicados en el Diario El
Trabajo de San Felipe, en tres oportunidades. Erika Reyes Eyzaguirre.secretaria Subrogante.9/3

los contextos socioeducativos, es decir la falta de configuración de roles y perfiles especializados que contengan y potencien las distintas necesidades e intereses de los niños.
MEJORES
AMBIENTES
Todo esto con, el propósito de generar transformaciones en los ambientes escolares que permitan alivianar aquellas dificultades que
la enseñanza de contenidos
por sí sola no resuelve.
«No podemos creer ni
pensar que la figura de la
Educadora de Párvulos o
Profesora Básica, por sí
misma pueda resolver todos los mundos de los cuales está impregnado un
niño, ni tampoco en el
acompañamiento asistencial o técnico, a menos que
dichos roles se encuentren
dotados de herramientas
especializadas multidisciplinares para el abordaje
de los mismos», dijo a Diario El Trabajo la directora de la Escuela José de San
Martín, Ximena Baquedano.
Roberto González Short

LARGO PROCESO.- La Escuela José de San Martín acaba de finalizar un ciclo perfeccionamiento basado en pedagogía pickleriana, iniciado desde el 13 de agosto y que termina
ahora en enero.

SATISFECHOS.- Decenas de profesores se mostraron satisfechos, tras la culminación de
este ciclo de perfeccionamiento.
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Dinero recaudado lo destinan a su templo en las montañas de China:

Monjes Shaolín conquistaron con su Kung Fu a 7.000 sanfelipeños
Cerca de 7.000 personas
fueron las que se dieron cita
al filo de las 21:00 horas en
las inmediaciones de la Plaza Cívica de San Felipe para
disfrutar, asombrarse y
aplaudir de las destrezas
marciales de los 20 monjes
Shaolín que visitaron nuestra comuna el pasado sábado, única presentación que
se desarrolló en Aconcagua
de estos religiosos orientales, en el marco de Teatro A
Mil, reflejando así un esfuerzo que el alcalde Patricio Freire; el concejo municipal y el departamento de
Cultura desean seguir impulsando en beneficio del
regocijo familiar en nuestra
comuna.
SHAOLÍN
VERDADEROS
Las cámaras de Diario
El Trabajo tomaron un
registro detallado de esta
colosal actividad para
nuestros lectores que no
pudieron asistir, también
hablamos con Cristopher
Sayago, productor general
de Monjes Shaolín para

Teatro A Mil, «nuestra propuesta de Monjes Shaolín
es una muestra de Artes
Marciales, puntualmente
Kung Fu, ellos son monjes
de verdad, desde sus ocho
años han estado en su templo en las montañas de
China, hasta el mayor, de
28 años. Todo el dinero que
ellos generen por medio de
su trabajo, es destinado a
su templo en China, así lo
vienen haciendo hace ya
casi medio siglo, estamos
muy contentos que en San
Felipe los hayan recibido
tan bien».
CLAROS FRUTOS
Por su parte, el alcalde
Patricio Freire, principal
promotor de esta clase de
iniciativas en la comuna,
comentó que «muy contentos de cosechar los frutos de
este convenio del Municipio
con Fundación Teatro A
Mil, porque antes nuestros
vecinos tenían que ir a
otras ciudades y países
para poder disfrutar de un
espectáculo internacional
como el que vimos este sá-

MULTITUDINARIA.- Más de 7.000 personas inundaron toda
la cuadra y las dos plazas centrales de nuestra ciudad.

Cristopher Sayago, productor
general de Monjes Shaolín
para Teatro A Mil.

bado, aquí hay cultura,
aquí tenemos una propuesta de excelencia artística»,
dijo Freire a Diario El
Trabajo.
Roberto González Short

DESTREZA MAGISTRAL.- Aquí tenemos a este monje Shaolín, suspendido en el aire haciendo gala del manejo de sus armas.

GUERREROS DEL KUNG FU.- Los 20 monjes presentaron combates de alta complejidad,
dejando con la boca abierta a todos los presentes.
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Automóvil terminó dentro de canal de regadío en sector Tres Puentes
PUTAENDO.- En horas de la tarde de este sábado, un automóvil Toyota
Yaris, color blanco, terminó
dentro de las torrentosas
aguas del canal revestido de
Putaendo, a la altura del
sector los Tres Puentes.
El vehículo, patente FKJS-87, conducido por César
Vergara, se dirigía hacia su
hogar en Población Hidalgo,
cuando por causas que aún
son materia de investigación, perdió el control del automóvil, el cual avanzó hasta caer dentro del canal re-

Por causas que no han sido establecidas,
el conductor perdió el control del móvil,
precipitándose hacia las caudalosas aguas
del canal revestido.
vestido. Tanto el conductor
como los demás ocupantes
resultaron ilesos y lograron
salir del vehículo mientras el
agua comenzaba a cubrirlo.
Según indicó a nuestro
medio el Primer Comandante del Cuerpo de Bomberos de Putaendo, Luis Sepúlveda Hidalgo, con el
arribo de voluntarios bom-

del agua, la que generó que
el canal revestido se desbordara, inundando unos pa-

rronales aledaños.
Finalmente, el vehículo
fue levantado con una grúa

pluma que fue requerida en
el lugar.
Patricio Gallardo
El vehículo fue levantado con una grúa
pluma que fue requerida en el lugar.

beriles se constató que no
hubo personas lesionadas
en este accidente, sin embargo, sostuvo que se trató
de una emergencia de mucha complejidad, ya que el
automóvil quedó en una
posición que dificultó las
maniobras para sacarlo desde el afluente. Además el
móvil obstruyó el libre paso

Durante un control aduanero en Los Libertadores:

Joven trasandino fue detenido por
transportar machete y municiones

LOS ANDES.- Un estudiante argentino fue detenido en horas de la madrugada de este viernes, al ser
descubierto ingresando a
Chile gran cantidad de municiones de grueso calibre y
un machete de origen colombiano.
El hallazgo fue hecho
por funcionarios del servicio Nacional de Aduanas del
complejo Los Libertadores,
cuando realizaban una fiscalización de rutina a una
camioneta conducida por el
joven de iniciales C.A.D.R.,
de 27 años, domiciliado en
la localidad de Godoy Cruz
en Mendoza.
En el interior de la cabina, el joven portaba una caja

conteniendo 35 municiones
calibre 38 y un machete de
70 centímetros de largo, los
cuales no había declarado
en Aduana.
Producto de ello se informó a la PDI, siendo detenido por oficiales de la
Unidad de Extranjería y Policía Internacional de turno
en el complejo.
El jefe de esa unidad,
subprefecto Claudio Soto,
indicó que el joven ingresaba a Chile a pasar sus algunos días de vacaciones y si
bien cuenta con autorización respectiva en su país
para portar municiones, eso
en Chile es ilegal, siendo
detenido y las especies incautadas.

El joven estudiante fue
puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Los
Andes, donde el fiscal Osvaldo Basso lo formalizó por
los delitos de contrabando,
porte ilegal de arma cortante y porte ilegal de municiones.
Además en la misma audiencia, se hizo presente
con querella criminal en
contra del trasandino el Servicio Nacional de Aduanas
representado por el abogado Rubén Sepúlveda Zamudio.
El ciudadano trasandino
quedó en libertad, pero con
prohibición de salir de Chile por los tres meses que
durará la investigación.

En la tarde de este
sábado, un automóvil
Toyota Yaris, color
blanco, terminó dentro
de las torrentosas
aguas del canal
revestido de Putaendo,
a la altura del sector
los Tres Puentes.

El vehículo era
conducido por César
Vergara, quien se
dirigía hacia su
hogar en Población
Hidalgo y por causas
que se investigan,
perdió el control del
automóvil, el cual
avanzó hasta caer
dentro del canal
revestido.
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Corte de Apelaciones de Valparaíso:

Confirman condena a militares en retiro por homicidios de Achú y Wegner
La Corte de Apelaciones
de Valparaíso confirmó resolución de primera instancia, pero rebajó las penas
que deben cumplir cinco
miembros del Ejército en
retiro, por su responsabilidad en los homicidios de
Rigoberto Achú Liendo
y Absalón Wegner Millar, perpetrados el 13 de diciembre de 1973, en la ciudad de San Felipe.
En fallo unánime (causa rol 107-2016), la Tercera
Sala del tribunal de alzada
porteño -integrada por los
ministros Eliana Quezada,
Max Cancino y Pablo Droppelmann- confirmó la resolución dictada por el minis-

tros en visita Jaime Arancibia, pero con disminución
de la sanción penal.
El fallo del tribunal de
alzada, condenó a Héctor
Orozco Sepúlveda, Sergio
Jara Arancibia y Pedro Lovera Betancourt, a penas de
10 años y un día de presidio, en calidad de autores en ambos homicidios; en tanto, Raúl Navarro Quintana y Milton
Núñez Hidalgo deberán
purgar 5 años y un día de
presidio, como cómplices.
En el aspecto civil, se
confirmó la sentencia que
ordenó al fisco y a los
condenados pagar una in-

demnización total de
$340.000.000 (trescientos
cuarenta millones de pesos)
a familiares de las víctimas.
En la etapa de investigación, el ministro Arancibia
logró establecer que el 13 de
diciembre de 1973, las víctimas de este proceso: Rigoberto del Carmen Achú
Liendo y Absalón del Carmen Wegner Millar, quienes habían sido detenidos
en los meses de septiembre
y noviembre de ese año, respectivamente, por personal
del Regimiento de Infantería N° 3 Yungay de San Felipe, por tratarse de dirigentes de los Partidos Socialista y Comunista y además

tener a su cargo servicios
públicos relevantes en esta
ciudad.
Rigoberto Achú Liendo
y Absalón Wegner Millar,
fueron «puestos a disposición de la Fiscalía Militar
de San Felipe, acusados de
mantener armas escondidas y dentro del marco de
supuestos ilícitos en contra
de la Ley de Seguridad Interior del Estado y próximos a ser llevados a un
Consejo de Guerra dispuesto para esos efectos, son
sacados desde el lugar de su
reclusión –Cárcel Pública
de San Felipe– entre las
10:00 a 11:00 horas de la
noche, para ser llevados a

Milton Núñez,
sentenciado a
cinco años.

General
Héctor
Orozco, uno
de los
sentenciados
a 10 años.

Doctor Raúl Navarro, sentenciado a cinco años.

Absalón Wegner y Rigoberto Achú..

la Fiscalía Militar de esa
ciudad, que funcionaba en
el Regimiento ya mencionado, ubicado más o menos
a tres cuadras del recinto
carcelario (…) en los momentos en que, después de
un período de tiempo indeterminado, eran devueltos
a su lugar de reclusión, son
acribillados por la patrulla
que los transportaba, en un
lugar cercano a la intersección de calles 5 de Abril con
calle Molina de la ciudad de
San Felipe, muriendo ambas víctimas en el acto,
para luego, después de
constituirse un contingente
militar del Regimiento en

ese lugar, Carabineros y
Gendarmes, ser llevados al
Hospital local, siendo lavados los rastros de sangre
producidos, con la ayuda
de Gendarmería de esta
ciudad».
Consultado el abogado
del doctor Navarro, Mauricio Unda, dijo que conocía
el fallo, lo había estudiado
pero no se iba a pronunciar.
Las otras defensas ya tomaron conocimiento del fallo, pero no quisieron hacer
ningún comentario al respecto. Más adelante se sabrá si las defensas presentarán algún recurso ante la
Corte Suprema.
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En Los Andes fue capturado por detectives de la Bridec:

Vuelve a hacer de las suyas el ‘Estafador de los Hoteles’
LOS ANDES.- Luego
de una serie de diligencias
investigativas, la tarde del
jueves en las cercanías de un
centro asistencial de la ciudad de Los Andes fue capturado por detectives de la
Brigada de Delitos Económicos (Bridec) Enrique Andrade Jaure (51), alias ‘El
Gato Romano’, más conocido como el ‘Estafador de
los Hoteles’.
Este antisocial, se hizo
conocido a nivel nacional el
año pasado luego que quedara al descubierto su particular forma de estafar, ya
que alojaba en hoteles de
distintos puntos de la capital y se iba sin pagar la es-

Enrique Andrade Jaure, alias ‘El Gato Romano’, había quebrantado el beneficio de
la libertad condicional e incluso se operó
gratis en una clínica de la zona.
tadía, la que por supuesto
incluía en algunos casos la
propia alimentación.
El jefe de la Bridec, comisario Jaime Alvarez Vargas, indicó que este sujeto
había sido beneficiado con
la libertad condicional por
un delito de robo con intimidación que estaba cumpliendo en la cárcel de Los
Andes.
“Sin embargo como se
vio beneficiado con la libertad no cumplió con los re-

quisitos que este beneficio
lleva consigo y la Ilustrísima Corte de Apelaciones de
Valparaíso revocó esta libertad condicional y por
eso como Brigada de Delitos Económicos logramos
su captura”, apuntó el oficial.
El comisario Alvarez,
que tras efectuarle un control de identidad y verificar
que registraba esta revocación fue primero trasladado
en primera instancia a cuar-

tel de la PDI y de ahí en forma inmediata hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes, para
terminar de cumplir su condena tras las rejas.
Manifestó, que este sujeto mantiene un amplio
prontuario delictual, por
delito de robo con intimidación, pero luego conforme a
su edad avanzaba fue mutando de delitos hasta ser un
experto estafador, que se
hizo conocido el año pasado por quedarse y vivir en
hoteles de Santiago, para
luego irse sin pagar la cuenta, “ lo mismo que también
hacía en restoranes”.
El oficial dijo que no

Enrique Andrade
Jaure, alias ‘El
Gato Romano’,
había quebrantado el beneficio
de la libertad
condicional e
incluso se operó
gratis en una
clínica de la
zona.

mantienen denuncias de
que este sujeto haya cometido estafas de esta índole en
la ciudad, “pero podríamos
estar atentos eventualmente a que lleguen afectados
de hoteles, restoranes o centros hospitalarios”.
Recordó que el modus
operandi de este antisocial
es hacerse pasar por trabajador de Codelco y que su
Isapre se hace cargo de los
costos de su hospitalización
y en el caso de los hoteles es
la cuprífera la que paga la

estadía, “con una puesta en
escena muy convincente a
pesar de no tener ningún
vínculo con la empresa, ya
que es obrero y no tiene ningún trabajo fijo”.
Agregó que este sujeto
con este ardid fue hasta la
clínica Río Blanco donde se
operó una pierna, “y seguramente el centro asistencial está esperando ejecutar
el cobro, el cual obviamente no se materializará y estemos en presencia de una
nueva estafa”.
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Tras su formalización en tribunales fue dejado en libertad:

Carabinero recibe pedrada en el rostro por delincuente en Villa 250 Años
Con herida leve en su
rostro resultó un sargento
de Carabineros durante la
detención de un sujeto que
lanzó una piedra utilizando
una honda para impedir que
los uniformados concretaran su arresto, luego de eludir un control policial en las
inmediaciones de la Villa
250 Años de San Felipe.
De acuerdo la información de Carabineros, los hechos se habrían originado
este viernes a eso de las
10:45 horas, en los momentos que los efectivos policiales efectuaban patrullajes
preventivos por calle Dardignac, divisando un vehículo marca Nissan de color
rojo que circulaba a gran
velocidad.
El conductor, al advertir
la presencia policial, habría
aumentado la velocidad del
móvil, descendiendo de éste

El imputado, utilizando una honda arrojó
los proyectiles en contra del carro policial
para impedir su detención. La Fiscalía lo
formalizó por los delitos de maltrato de
obra a Carabineros, porte de marihuana y
daños fiscales.
para huir hasta dicha villa,
lugar donde la policía uniformada se encontró con un
sujeto semi desnudo, quien
habría amenazado de muerte a los funcionarios, mientras comenzaba a arrojarles
piedras utilizando un objeto artesanal de madera
amarrado con elásticos
(honda).
Uno de estos proyectiles
impactó en el rostro del Sargento 2º de Carabineros,
Mario Catalán Reyes. Asimismo, el antisocial al acercarse hasta la patrulla policial, habría quebrado con
un golpe de puño, un espe-

jo lateral del vehículo policial.
Luego el sujeto al intentar huir del lugar, fue capturado por los policías hasta ser esposado.
Carabineros, tal como
en procedimientos anteriores, debió abandonar rápidamente dicha población,
luego que residentes del sector arrojaran piedras en
contra de la patrulla policial, alcanzando a herir esta
vez al detenido en la cabeza.
Tras los refuerzos necesarios, Carabineros pudo
continuar el procedimiento

en la unidad policial, encontrando al interior de un banano que portaba el detenido, dos gramos de marihuana elaborada.
Tanto el imputado como
el funcionario policial, debieron constatar sus lesiones en el servicio de urgencias del Hospital San Camilo, siendo diagnosticados
por el médico de turno con
una policontusión y lesión
de carácter leve.
El imputado fue identificado como Juan Eduardo Luengo Barros, de 44
años de edad, quien cuenta
con antecedentes delictuales por dos delitos de receptación, porte de drogas,
robo en lugar no habitado y
conducción de vehículo sin
licencia debida.
Su detención fue controlada en el Juzgado de Garantía de San Felipe por los

El imputado fue trasladado por Carabineros hasta tribunales
para ser formalizado por sus delitos. (Foto Archivo).

delitos de maltrato de obra
a Carabineros, infracción a
la Ley 20.000 de drogas y
daños fiscales.
Al término de la audien-

cia el acusado fue dejado en
libertad, quedando citado a
una próxima audiencia de
juicio simplificado.
Pablo Salinas Saldías

Ambos formalizados por el delito de microtráfico:

Incautan pasta base y marihuana desde domicilio de pareja en Putaendo
Un total de 9 gramos de
pasta base de cocaína, tres
plantas de cannabis sativa y
$37.100 en efectivo, fueron
las pruebas incautadas por
la Policía de Investigaciones
de San Felipe, desde un domicilio de una pareja en la
comuna de Putaendo, por el
cual fueron detenidos.
Las diligencias fueron
efectuadas por los detectives del grupo Microtráfico
Cero, en el marco de diversas denuncias de vecinos
que informaban la aparente venta de estupefacientes

Tras denuncias de vecinos de la Villa El
Sendero de Putaendo, la PDI efectuó un
allanamiento este viernes incautando las
drogas, plantas de cannabis sativa y dinero en efectivo.
a jóvenes desde un inmueble de la Villa El Sendero de
esa localidad.
La policía en coordinación con la Fiscalía de San
Felipe, despachó una orden
judicial de entrada y registro, en horas de la tarde de
este viernes, ingresando
hasta el domicilio, incau-

tando 71 envoltorios de pasta base de cocaína, 3 gramos
de marihuana y tres plantas
de cannabis en período de
crecimiento.
Asimismo, una pesa digital y $37.100 en efectivo
atribuible a las ganancias de
la venta de estas sustancias.
La PDI durante este proce-

dimiento detuvo a los imputados de iniciales E.C.N.L.
de 24 años de edad y su pareja C.F.O.M. de 29 años,
este último con condenas
anteriores por porte de drogas en lugares públicos y
otros delitos, según informó
la policía civil.
Los detenidos fueron
trasladados hasta el Juzgado Mixto de Garantía y Letras de Putaendo, siendo
formalizados por el delito de
microtráfico que será investigado por la Fiscalía.
Pablo Salinas Saldías

Efectivos de la PDI incautaron drogas y dinero desde una
vivienda en la Villa El Sendero de la comuna de Putaendo.
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Unión San Felipe tuvo un ensayo ‘regular’ frente a Melipilla
Durante la mañana del
sábado recién pasado, en su
complejo deportivo ubicado
en el sector Parrasía bajo,
Unión San Felipe rindió
ante Melipilla su ensayo general, antes de su estreno de
este año contra Magallanes.
El partido, en todo momento fue de trámite parejo, con escasas posibilidades
de gol, aunque fue el buen
equipo de la Segunda División el que tuvo las mejores
oportunidades para desni-

velar, sobre todo en el segundo lapso.
Los sanfelipeños mostraron dos alineaciones distintas en cada etapa, siendo
la del primer lapso la que
más se aproxima al once
ideal que espera parar Cesar Vigevani en el Municipal de San Bernardo. En dicha formación, sobresalieron los cambios defensivos
ya que por ejemplo Jesús
Pino, le cederá su lugar a
Gonzalo Villegas, mientras

que Francisco Ayala, pasará a ser el lateral izquierdo,
una apuesta arriesgada si se
tiene en cuenta que Villegas
no es central y el buen torneo que había hecho Pino.
“Me gustó mucho lo que hicieron Villegas por el centro y Ayala por fuera, manejaron muy bien el perfil,
además que Ayala nos puede aportar en lo ofensivo”,
comentó el estratego sobre
esta llamativa modificación.
De mediocampo hacia

El Club Prat está dando una dura
batalla en el Campioni del Domani
Pese a que el debut del
viernes ante las Ánimas de
Valdivia fue con el pie izquierdo, el Prat no tuvo
tiempo para lamentaciones
y al día siguiente en una
gran actuación logró recuperarse frente al siempre
complicado Sergio Ceppi,
en una victoria que cobró
mucho valor, ya que permitió a los de la calle Santo
Domingo seguir con vida en
la lucha por llegar a los
cuartos de final, debido a
que una segunda caída en
línea tempranamente hubiera puesto fin a sus aspiraciones de defender el título del Domani.
El estreno del quinteto
sanfelipeño, fue poco alentador a raíz que su rival veni-

do del sur marcó diferencias
muy grandes en el juego, las
que se reflejaron en un categórico 72 a 97(13-23; 1935;10-25;26-15), que a más
de alguien hizo pensar que
este renovado conjunto pratino, no estaba a la altura
para dar la pelea en el principal torneo cestero del país.
En el Domani no hay
tiempo entre un partido y
otro, por lo que el cuadro comandado técnicamente por
Galo Lara, de inmediato se
centró en su segundo desafío del torneo, donde tenía
al frente a un Sergio Ceppi
que le hizo las cosas muy
complicadas y con el que
protagonizaron un partido
emotivo e igualmente entretenido, donde el Prat recién

pudo inclinarlo a su favor en
el segundo lapso, en el cual
hizo las diferencias justas
para ganarlo por un ajustado 64 a 58(16-20;13-13;179;18-16), que le devolvió el
oxígeno al actual monarca
del Domani. “Vamos de
menos a más, hay equipos
muy fuertes, pero los chicos
lucharán hasta el final”,
comentó a El Trabajo Deportivo, el directivo Exequiel Carvallo, quien también fue elegido para ser
miembro del Comité de Disciplina del Domani 2017.
Al cierre de la presente
edición de Diario El Trabajo, el Prat enfrentaba a
Puertos Varas en el partido
que ponía fin a la tercera
jornada del campeonato.

El Prat está dando la lucha por superar la fase de grupos del Campioni di Domani.

arriba, destacan Martin Giménez y Jaime Droguett,
quienes corren con ventaja
para ser titulares, mientras
que todavía es una incógnita saber quien reemplazará al suspendido Brayan
Valdivia -le quedan dos
partidos- aunque al parecer
Vigevani se estaría inclinando por Alfio Lorenzo, el
que en todo caso no se vio
cómodo trabajando en el
centro del campo, ya que lo
de él es venir por las bandas, preferentemente la
izquierda.
Con siete días por delante, es vital que los sanfelipeños puedan recuperar a Ignacio Jeraldino y
Matías Campos López -no

actuaron-, para que puedan
asumir las labores de ataque
debido que ante Melipilla el
Uní no mostró ningún peso
ofensivo.
Para el técnico de los
aconcagüinos, el ensayo con
los melipillanos fue positivo a raíz que pudo observar
las falencias que presenta su
escuadra, las que deberá
mejorar sustancialmente
para poder pasar con nota
azul el examen de este fin de
semana ante Magallanes.
“Es lógico que aún no se coordinen todos los movimientos, ya que de mitad de
cancha hacia arriba prácticamente el equipo es nuevo, por eso hay que coordinar algunos movimientos,

pero destaco la actitud de
los muchachos”, explicó el
coach.
En cada tiempo, el Uní
alineó de la siguiente manera:
Primer tiempo: Jonathan Salvador; Paolo Jopia,
David Fernández, Gonzalo
Villegas, Francisco Ayala;
Jorge Orellana, Juan Córdova, Martin Giménez, Alfio Lorenzo, Jaime Droguett; Nicolás Cornejo.
Segundo tiempo:
Martin Ibacache; Benjamín
Gazzolo, Sebastián Roco,
Jesús Pino, José Vargas;
Juan Jeraldino, Félix Cortes, Brayan Valdivia, Juan
Carrizo, Bruno Martini; Ignacio Mesías.

El encuentro amistoso entre el Uní y Melipilla finalizó empatado en cero.

Frente a Melipilla el volante Martin Giménez, solo mostró pincelazos de su calidad.
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo

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

por Yolanda Sultana

• ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.
• TWITTER @yolandasultanah

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

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

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

AMOR: No sientas ningún tipo de culpa ya
que la responsabilidad no recae en ti. SALUD: Es importante para tu salud mental que
desarrolles algún tipo de actividad física. DINERO: Esta primera quincena del año será
favorable para aquellos que se esfuercen.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 3.

AMOR: Afronte las cosas que le están pasando y disfrute casa cosa buena que se presenta en su vida. SALUD: No beba más de
la cuenta. Acuéstese temprano. Debe descansar lo necesario y no menos. DINERO:
Las apuestas no serán favorables. COLOR:
Granate. NÚMERO: 23.

AMOR: Debe poner un poco más de color
a su vida, trate en lo posible de compartir
con el ser amado. SALUD: No enfoques tu
vida en las cosas negativas ya que esto
no solo terminará por afectar tu ánimo. DINERO: Puedes lograr grandes cosas. COLOR: Café. NÚMERO: 8.

AMOR: No tiene nada de malo ilusionarse
con un futuro junto a su pareja, pero primero
que todo, deberás aclarar un poco más tu
cabeza. SALUD: Deja las tentaciones para
después, ahora debes cuidarte mucho. DINERO: Buen momento laboral. COLOR: Morado. NÚMERO: 10.

AMOR: Mantener esa soltería solo depende
de ti ya que las ofertas nunca te han faltado,
simplemente has sido muy regodeón. SALUD: Aprovecha el verano para distraerte
más. DINERO: Tu esfuerzo no ha sido en
vano y eso lo verán pronto. COLOR: Azul.
NÚMERO:13.

AMOR: Por muy inestables que parezcan
las cosas es solo cosa de tiempo para que
comiencen a mejorar. Buen día para quienes no tienen pareja. SALUD: Tu estado
nervioso está afectando tus labores habituales. DINERO: La suerte debes buscarla. COLOR: Blanco. NÚMERO: 11.

AMOR: Cuidado con las desilusiones, hay
cosas que solo podrás vislumbrar si es que
mantienes la cabeza fría. SALUD: Ojo con
generarse problemas a la salud debido a la
falta de cuidado. DINERO: Conflictos y malos con socios o colegas cercanos. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 18.

AMOR: El entusiasmo y la pasión no le garantizan un sentimiento profundo. Debe mirar en su corazón si es que realmente es
amor lo que siente. SALUD: No se salga de
control tan seguidamente. DINERO: Afronte
los problemas de dinero con su familia. COLOR: Lila. NÚMERO: 4.

AMOR: No hagas caso de los envidiosos,
trate de escuchar más lo que su corazón
te dicta. SALUD: Hay dolores musculares
por una fuerza mal realizada. DINERO: No
te sientas avergonzado por pedir ayuda,
eso es mejor a hacer cosas indebidas. COLOR: Marengo. NÚMERO: 21.

AMOR: La precaución se debe mantener
constante en la vida en especial cuando se
busca pareja. SALUD: Las preocupaciones,
inquietudes y sobresaltos deben atenuarse
para lograr una mayor paz interior. DINERO:
Actúa siempre con criterio y con pie de plomo. COLOR: Verde. NÚMERO: 9.

AMOR: Por muy inestable que sea este día no
deberá desanimarte ya que las cosas no son
tan graves. SALUD: Taquicardias producto de
su tensión y estado nervioso. DINERO: Saca
bien las cuentas antes de hacer ese importante gasto, no vaya a ser cosa que te complique
a futuro. COLOR: Turquesa. NÚMERO: 5.

AMOR: No permita que las discusiones arruinen este día. Le recomiendo mantener una
actitud serena y no confrontacional. SALUD:
No deje que las tensiones echen a perder sus
nervios y la armonía de su hogar. DINERO:
Tiene que esforzarse más para lograr sus propósitos. COLOR: Verde. NÚMERO: 25.
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Gracias a Fondo Presidente de la República:

Vecinos de población Puerta del Inca con utensilios de cocina nuevos
Durante este fin de semana la junta vecinal de
Población Puerta del Inca,
regente de 154 familias, presentó a sus vecinos los implementos de cocina que
compraron para su beneficio gracias a un proyecto
Fondo Presidente de la República, el que les fue adjudicado en septiembre de

2016, por un monto de
$582.700.
VECINOS
CONTENTOS
Las cámaras de Diario
El Trabajo, fueron invitadas para hacer registro de
este acto formal, «con este
dinero pudimos comprar
un fogón; una notebook; un

regulador; un freidor; un
termo; un fondo; un sartén;
una picadora y un hervidor. Estas mejoras en nuestra sede vecinal nos permitirá poder elaborar comidas y platillos para el beneficio de nuestras familias,
especialmente cuando realicemos actividades como
Bingos solidarios; Fiestas

MÁS AUTONOMÍA- Los vecinos de Población Puerta del Inca, se mostraron más que satisfechos con este nuevo proyecto.

Patrias y cumpleaños o aniversarios», dijo a nuestro
medio, el presidente de esa
junta vecinal, don Armando
Silva.

TODO NUEVO.- Todos estos utensilios de cocina son nuevos, y de gran calidad para el uso
de todos los vecinos.

CON AUTONOMÍA
A la actividad, concurrieron familias de la población y el dideco Pablo
Silva, quien en calidad de

invitado aseguró a nuestro
medio que «para mí, a título personal, es bueno ver
cómo estas juntas vecinales se han apoderado de
sus propios proyectos, no
son familias que dependan
sólo de que alguien les tramite sus propuestas, ellos
han aprendido en la Escuela del Dirigente a elaborar

sus propios proyectos de
manera autónoma, eso deberían hacer el resto de
juntas vecinales de nuestra
comuna, impulsar y gestionar de manera autónoma, obvio que en el Municipio seguiremos apoyándoles en lo que nos sea posible».
Roberto González Short

