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La urgente necesidad de
una política forestal

La escuela: Ordenar la casa…
Ana María Donoso Leiva
Magister en Educación

Jadille Mussa
Directora Escuela de Arquitectura del Paisaje, U.Central

Historia de la Ley Nº
19.561 Modifica el Decreto Ley Nº 701, de 1974, sobre Fomento Forestal, o el
cómo el monocultivo empobreció el paisaje y a la
sociedad en Chile, sobre
todo de la VII región al sur.
Esta columna la he realizado en base a información
de la Ley desde la Biblioteca del Congreso Nacional (Sistema de Tramitación de Proyectos del Congreso Nacional SIL), por lo
que trataré, en vista de las
millones de hectáreas de
pino y eucalipto plantadas
en Chile (16 millones de
hectáreas de bosques, de
las cuales un 13,5% corresponde a cultivos forestales
destinados a la producción
maderera, y el resto son
bosques nativos en distintos niveles de desarrollo),
ser lo más objetiva posible
(De las 17.150,41 ha forestadas
(CONAF,
2012),11.826,54 ha (69%)
se hicieron acogidas al DL
701, donde el Pino insigne
fue la especie más empleada, llegando al 45,5% de la
superficie forestada. En
tanto Eucalyptus sp. fue el
más recurrente, representando el 48,4%. Por su parte, las especies nativas
ocupadas representaron el
2,3% del total; lo que no
cambia nada el año 2015,
donde se han plantado
90.580,47 hectáreas em-

pleándose 104.315.226
plantas, de las cuales un
92,3% son exóticas y 7,7%
nativas, una vez más el Pinus radiata (pino insigne)
fue la especie más empleada, le siguieron los Eucalyptus globulus, Eucalyptus gloni y Eucalyptus nitens, respectivamente.
Es así, que cuando llegamos a las zonas siniestradas
por el fuego, el paisaje visual
se enmarcaba en kilómetros
de kilómetros de caminos
rodeados de pino insigne, el
que en esta ocasión lo
acompañaba humo y llamas, dándole un aspecto a
la zona de podredumbre y
decadencia, de un paisaje de
bajísima diversidad. Cabe
destacar que hay numerosos testimonios indican que
de Coquimbo al sur en los
faldeos costeros y cordilleranos se iniciaba un tupido
matorral, en las quebradas
y lugares húmedos de asociaciones de boldos, peumos, canelos, maquis y
arrayanes, (Castro Lobos,
Enrique. 2006. Réquiem
por el Bosque Nativo. Santiago. Ekis. 24p.), lo que indica que la biodiversidad y
un paisaje de excelente calidad visual era el marco de
referencia del paisaje nacional, lo que hoy es imposible
imaginar.
Al llegar a los pueblos y
preguntar en que trabajaba

la gente, ellos decían en las
forestales, es por lo que un
importante número de personas se han quedado sin
trabajo. Así en pocas líneas
he detallado un circuito de
pobreza que está siendo
desenmascarado por el mayor incendio de plantaciones forestales acaecido en el
país, de ninguna manera
estoy en contra del crecimiento, desarrollo y construcción en madera, lo que
sí, debería haber una mayor
fiscalización del estado de
los predios forestales, los
que debieran contar con
corta fuegos, áreas de mantención de bosque nativo (el
que al menos en términos
visuales no se quemaba con
tanta facilidad en comparación a los pinos), existencia
de áreas buffer de separación entre los pueblos y las
plantaciones, existir mantención de las franjas de
protección a la infraestructura como son las líneas de
Alta Tensión, mantención
de flora nativa en cursos de
agua y quebradas, Así como
los pobladores también deben ser responsables de la
mantención y cuidado del
paisaje, lo que nos separa de
los animales no humanos es
el establecimiento en ciudades y pueblos productivos,
pero no debemos vivir en
ellos como animalitos sin
preocuparnos de nuestro
entorno y paisaje.

El primer día de clases
Katherine Dinamarca
Académica Escuela
Fonoaudiología U.
Andrés Bello
Ya en la última etapa
del verano y de las vacaciones, para los padres de niños pequeños, es una época estresante, especialmente si el hijo ingresa por
primera vez al sistema escolar. ¿Cómo superar este
estrés?
Sólo terminaremos
transmitiéndole nuestras
propias aprehensiones. Si el
pequeño observa que el proceso previo a entrar al jardín o al colegio es un momento especial, libre de estrés y lleno de alegría, en-

frentará esta nueva etapa
como algo natural.
La experiencia de estar
con otros niños de su edad
les ayuda a desarrollar su
lenguaje de una forma exponencial. Los primeros
años de un niño o niña son
cruciales para el desarrollo
de habilidades que potenciarán su inteligencia. En
pocos meses, los padres se
darás cuenta del enorme
desarrollo que ha alcanzado
su hijo o hija.
Se sugiere intentar dialogar con el niño respecto
al jardín o colegio pero de
una forma lúdica y espontánea, es decir, que el niño
lo perciba como algo entre-

tenido. No le hable de experiencias negativas que
podría sufrir o que vivió
usted, pues sólo lo atemorizará. Si bien es cierto advertir a los niños sobre algunos aspectos de los cuales deben cuidarse, debe
hacerlo en otro momento,
una vez que el niño ya se
haya adaptado.
Haga que para su hijo y
familia sean un momento
inolvidable. Con esto generarás confianza y el proceso
de adaptación será más fácil para todos porque cuando vea que tu hijo se va contento al jardín o colegio,
será señal que todo anda
bien.

A solo dos semanas de
comenzar un nuevo año
escolar, los medios de comunicación ya han iniciado la campaña publicitaria por los uniformes y listas de artículos escolares
que promocionan las
grandes y pequeñas tiendas de nuestro país. Es
más, a fines de enero ya
veíamos como la ropa de
verano daba espacio a los
uniformes escolares y con
esto al inevitable recordatorio respecto a que el
tiempo de descanso es efímero en relación a todo
un año de esfuerzo diario.
Las escuelas municipales de nuestra comuna,
aprovecharon estos meses para mejorar sus condiciones y ofrecer de esta
forma a nuestros niños y
jóvenes espacios adecuados y adaptados para el
desarrollo óptimo de las
distintas actividades curriculares y extra curriculares.
Termo paneles en las
ventanas que resguardaran de las altas temperaturas en verano, de las ba-

jas temperaturas en invierno y aislaran el ruido, lo que
permitirá facilitar la concentración al interior de las
salas de clases. Pintado de
salas y fachadas que mejoraran la estética facilitando
la identidad con la escuela,
mejoramiento de salas de
baño, comedores, salas de
clases, oficinas, ampliaciones o construcción de nuevas dependencias, mejoramientos de espacios deportivos, etc. Solo son por nombrar algunas de las tantas
gestiones que se han puesto en marcha y que demuestran una vez más el compromiso real que existe desde
las direcciones de las escuelas hasta las autoridades
educativas por brindar un
mejor servicio a los niños y
jóvenes de la comuna.
Atrás quedaron esos
años en que las escuelas
permanecían abandonadas
durante los meses de verano y desempolvaban sus
mesas y sillas la primera semana de marzo para encontrarse con distintas problemáticas de mantención durante el resto del año. Hoy

el primer día de clases es un
verdadero acontecimiento
en las distintas unidades
educativas, los niños y apoderados con expectación
esperan a conocer a sus profesores e ingresar a salas
completamente equipadas y
espacios estéticamente hermoseados por cuanto, quienes trabajamos en educación, sabemos que no da lo
mismo un entorno agradable, acogedor y limpio que
a un lugar descuidado.
Es cierto que los recursos nunca son suficientes,
que las necesidades son
distintas y que nunca se
acaban pero también es
cierto que comenzar por
ordenar la casa, para brindar una buena acogida a
quienes confían en nuestros proyectos educativos,
es fundamental para dar
inicio al primer día de clases. Que nuestros niños y
jóvenes se sientan acogidos
y resguardados en lugares
seguros como nuestras escuelas para que sus familias
puedan confiar en que hicieron la mejor elección
que pudieron hacer.
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Con autoridades regionales en Concejo Municipal:

Analizan problemática de
extracción ilegal de áridos en
Tres Esquinas en San Felipe
Con la participación de
autoridades regionales encabezadas por el seremi de
Obras Públicas, Miguel
Saavedra, se abordó en la
sesión de este martes del
Concejo Municipal, la problemática existente en torno a la extracción ilegal de
áridos en que ha incurrido
la empresa 3 Esquinas, respecto de la cual el alcalde
Patricio Freire resolvió su
clausura y además, la presentación de una denuncia
ante la Fiscalía Local.
En la ocasión, estuvo
presente además el director
de Obras Hidráulicas Felipe Cáceres, representantes
de la Inspección Fiscal de la
obra de construcción de la
nueva CH-60, gobernación
provincial y de la Dirección
General de Aguas, este último organismo, recordemos,
fue precisamente el que
multó por más de 150 mi-

EL TIEMPO

Inspectores municipales establecieron que
la empresa de áridos clausurada por decreto alcaldicio, está realizando faenas en
horario nocturno.
llones de pesos a la planta
de áridos.
En primera instancia, el
director jurídico de la municipalidad, abogado Jorge
Jara, informó al alcalde
Freire y a los concejales, sobre los pasos que se han
dado en torno a este caso,
enfatizando que a pesar de
la escasa dotación, se dispuso que inspectores municipales verificaran el cumplimiento de la medida de
clausura de la planta, confirmando en terreno que se
están desarrollando faenas
de extracción en horario
nocturno.
Al respecto, el alcalde
Patricio Freire manifestó
que esta empresa no solo ha

incurrido en una serie de
vicios legales y medio ambientales, sino también en
materia de contribuciones.
“Por eso convocamos a
todas las autoridades, porque hay que ver quién le
pone el cascabel al gato en
esto. ¿Cómo se extraen áridos sin autorización municipal desde 2004? Eso significa también una pérdida
económica para el municipio, ya que ellos deberían
pagar por metro cúbico de
arena extraída (…) Son
muchos los temas que están
en el aire y que debemos
zanjar. Por eso es necesario
trabajar de manera coordinada”, dijo el alcalde Freire.

Autoridades regionales encabezadas por el seremi de Obras Públicas, Miguel Saavedra,
presente en la sesión de este martes del Concejo Municipal, donde se analizó la problemática en torno a la extracción ilegal de áridos en Tres Esquinas.

Añadió que “los inspectores municipales han constatado que la planta está trabajando de noche, o sea, vulneran los sellos y extraen,
por lo tanto aquí viene un
tema judicial que estamos
evaluando. Llegaremos hasta las últimas consecuencias.
Vamos a ordenar estas extracciones de áridos, porque
no podemos seguir soportando esta carga”.
En este mismo sentido,
el seremi de Obras Públicas
valoró la invitación del alcalde y el Concejo Municipal, explicando que en este
caso, como en otros de la

región, se han evidenciado
numerosas situaciones muy
delicadas, tanto en lo referido al incumplimiento de la
normativa establecida para
la extracción de áridos,
como en daño ambiental.
“Ya hay aplicación de
una multa de 200 UTA por
extracción indiscriminada
de áridos y sin permisos correspondiente. Pero también tenemos conocimiento
que producto de la construcción del tramo faltante
de la carretera entre San
Felipe y Panquehue, la empresa a cargo le está comprando áridos a la Empre-

sa 3 Esquinas, por lo que
estamos dando la instrucción a OHL para que no
compre a terceros que no
tienen los permisos”, señaló Miguel Saavedra.
El personero finalmente comprometió con el municipio un trabajo conjunto
para garantizar la normativa y dar la tranquilidad respecto de que las actividades
de extracción de áridos que
se realicen en la comuna de
San Felipe, se apeguen a lo
establecido, lo que según
afirmó, en el caso de 3 Esquinas en este momento, no
está ocurriendo.

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

"EL HOMBRE
CONTEMPORANEO ESCUCHA
MÁS A GUSTO A LOS QUE DAN
TESTIMONIO QUE A LOS QUE
ENSEÑAN, O SI ESCUCHAN A
LOS QUE ENSEÑAN, ES
PORQUE DAN TESTIMONIO"
PAPA PABLO VI
Hemos despedido a nuestro querido hermano, padre y esposo LUIS
HENRÍQUEZ LEIVA (Q.E.P.D.) y como él lo haría en vida damos las
gracias.
Gracias por acompañarnos, la palabra de consuelo, el abrazo, las bellas
flores y las coronas de caridad.
Gracias por el lindo homenaje de despedida de parte de, sus vecinos
de la Villa Aconcagua, sus camaradas del Partido Demócrata Cristiano,
autoridades, dirigentes sindicales, a las personas que fueron sus
compañeros de trabajo en Isapre y Clínica Río Blanco, Gobernación
Provincial de Los Andes, Conservera Pentzke, Ministerio de la Vivienda,
agrupaciones religiosas en que participó y a las Damas de Lila por su
apoyo.
Gracias a sus amigos a quienes apreciaba tanto y que nos conmovieron
con sus gestos de amor al recordarlo con tan especial dedicación.
FAMILIA HENRÍQUEZ LEIVA
FAMILIA HENRÍQUEZ PALOMINOS
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Oportunidad efectiva de más empleo para las Provincias:

Exitosa campaña de fiscalización y difusión de los derechos
fundamentales de los trabajadores de temporada agrícola
Como parte de la campaña regional de promoción
del trabajo decente y digno
para el trabajador chileno,
migrante y en directa relación con lo dispuesto en el
Programa de Gobierno de la
presidenta Michel Bachelet,
la seremi del Trabajo, Karen
Medina visitó esta temporada estival las localidades de
San Antonio, Quillota, Casa

Con visita a la localidad de Casa Blanca
continúa la campaña estival de trabajo decente llevada a cabo por la seremi del Trabajo, Karen Medina y la Dirección del Trabajo de la Región de Valparaíso.
Blanca, San Felipe, MargaMarga, donde compartió
con trabajadores y empleadores del área agrícola, haciendo un llamado a seguir

Como parte de la campaña regional de promoción del trabajo decente y digno para el trabajador chileno y migrante, la
seremi del Trabajo, Karen Medina, visitó esta temporada
estival las localidades de San Antonio, Quillota, Casa Blanca, San Felipe, Marga-Marga.

avanzando hacia una cultura que previene, controla y
reduce los riesgos laborales,
implementando una Política Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo que
obliga al empleador a abastecer de elementos tales
como gorros legionarios,
bloqueadores solares, además de asegurar el acceso al
agua y a una infraestructura adecuada a las necesidades biológicas de los trabajadores tales como baños y
casinos. En las fiscalizaciones y visitas a predios se difundió y fomentó la importancia de los contratos de
trabajo como garantía de
derechos, no sólo para empleadores, sino también
para trabajadores chilenos y
extranjeros.
En las oportunidades se
hizo un llamado a respetar
los derechos del trabajador
extranjero protegiendo sus
derechos fundamentales en
materia laboral. Se Recordó
que un trabajador migrante tiene las mismas garantías, y por lo tanto, es también e igualmente ampara-

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

MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Serie: Por Donde pasa el Amor (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde El Alma, esta semana
23:30 Dime Póker ,Póker para todos
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

do por la Ley como cualquier ciudadano chileno.
Junto al gobernador
Provincial de San Antonio,
señor Manuel Villatoro, la
seremi del Trabajo , dijo
estar fiscalizando y visitando una Provincia que fue en
algún momento lugar de infracciones que afectaron a
trabajadores migrantes, “situación que queremos dejar
atrás y hacer con mucha
fuerza el llamado del Gobierno de Chile de la promoción de una política migratoria, fraterna y solidaria, a recordar entonces
que todo trabajador extranjero, tiene derecho al
mismo contrato de trabajo,
a las mismas condiciones
laborales, misma remuneración. Sin duda el contrato de trabajo es importante
que se estipule aun cuando
sea una jornada de trabajo
temporal. No podemos hacer discriminación ni de
una menor remuneración,
ni de una jornada laboral

La seremi del Trabajo, Karen Medina, acompañada con una
delegación de la Dirección del Trabajo de la Región de Valparaíso.

más extensa, por igual función o igual remuneración.
Hacemos un llamado a respetar lo que dice la ley” señala Seremi del Trabajo,
Karen Medina.
Cabe recordar que el Programa de la presidenta Michel Bachelet se enfoca en un
trabajo decente y la temporada de verano constituye

una oportunidad efectiva de
más empleo para las Provincias. Dentro de este marco,
la autoridad también llevo a
cabo fiscalizaciones y campañas de difusión de los derechos fundamentales del
trabajador de temporada en
balnearios y espacios gastronómicos y turísticos de la
Región.
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En un hostal de San Felipe:

Hallan pesticidas ilegales
provenientes de Argentina cuyo
uso nuestro país está prohibido
Continuando con las diligencias tendientes al esclarecimiento de robo de pesticidas desde predios agrícolas, detectives de la Brigada de Robos de la PDI de
Los Andes y personal del
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) incautaron productos agroquímicos que
fueron internados de manera clandestina al país y que
estaban acopiados en un
hostal del sector Almendral
en San Felipe.
Durante la revisión del
recinto, fueron encontrados
cuatro frascos de fitorregulador de nombre Abridor,
producto agroquímico usado en Argentina y cuyo valor supera los 4 millones de
pesos.
En el país vecino, este
químico se ocupa para botar la hoja en el árbol de algodón y acá en Chile en la

Diligencias efectuadas por la PDI de Los
Andes y el SAG permitieron la incautación
de cuatro frascos de fitorregulador de nombre Abridor traídos desde Argentina.
uva como un regulador de
crecimiento.
El subcomisario de la
Brigada de Robos, Humberto Cortés, señaló que conforme a antecedentes recopilados en la investigación
por el robo de pesticidas se
tuvo conocimiento de que
en este hostal se estaban almacenando productos químicos de uso agrícola, cuyo
uso nuestro país está prohibido.
De esta manera junto al
personal del SAG llegaron
hasta el lugar en la revisión
del recinto encontraron estos cuatro frascos de agroquímicos que está prohibidos en territorio nacional,

existiendo otros autorizados en Chile que cumplen
con la misma función, pero
cuyo valor es mucho más
elevado.
El oficial de la PDI señaló que el dueño del hostal
identificado con las iniciales A.R.V.H., de 45 años, fue
detenido y no supo dar una
explicación satisfactoria
respecto de la forma de obtención de estos productos,
razón por la cual se le imputó el delito de contrabando.
Por disposición del fiscal
de San Felipe, el hombre
quedó en libertad a la espera de ser citado a declarar
por estos hechos.

Detectives de la Brigada de Robos de la PDI de Los Andes y personal del Servicio Agrícola
y Ganadero (SAG) incautaron productos agroquímicos que fueron internados de manera
clandestina al país y que estaban acopiados en un hostal del sector Almendral en San
Felipe.

El subcomisario Cortés
manifestó que existe un
riesgo para la salud en el
caso del consumo de fruta
tratada con este producto,
recordando que este año es
la primera vez que se requisa este tipo de producto,
“pero manejamos algunos
antecedentes de que agricultores de la zona están

haciendo uso de estos productos, por lo cual estamos
coordinado este trabajo
conjunto con el SAG para
llevar adelante fiscalizaciones”.
Por su parte, el jefe (s)
de la Oficina Provincial del
SAG San Felipe, Gustavo
Fuentes Morales, precisó
que los productos incautados en esta diligencia no tienen autorización para ser
usados en Chile, razón por
la cual estimó que fueron
internados de manera ilegal
como un contrabando.
El profesional indicó
que si bien estos productos
tiene etiqueta verde, vale
decir son los menos nocivos
dentro de los pesticidas, de

CONSTRUCTORA
CARRAN S.A.
NECESITA MAESTROS
(Pintores, yeseros, carpinteros,
rematadores, gásfiter, eléctricos, ceramistas, andamieros,
jornales, aseadoras, etc).

Presentarse en Obra
Terranoble Almendral.
Cel. +56 9 - 48816408

todas formas no están autorizados para ser aplicado en
Chile, no obstante que “hemos sabido que se está
usando en predios agrícolas de la zona, pero no hemos podido pesquisarlos.
Los dos productos que
se están trayendo desde
Argentina ilegalmente,
Abridor y Dropp, estos
para ser utilizados en árboles de algodón y no están
desarrollados ni experimentados para uva de
mesa”, explicó Fuentes.
Indicó que a raíz de
este hallazgo y conjunto
con la PDI intensificarán
las fiscalizaciones en los
predios agrícolas de las
provincias de San Felipe y
Los Andes.

SE NECESITA
CONTRATAR
1 Prevencionista
de Riesgos
1 Asistente Social
Enviar curriculum a
sanfranciscodecurimon@gmail.com

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
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Municipalidad de Llay Llay y Contraloría General de la República:

Firman convenio de trasparencia y eficiencia de la gestión municipal
Esta mañana el alcalde
de Llay Llay, Edgardo González, firmó un convenio de
colaboración con la Contraloría General de la Repúbli-

ca en donde la municipalidad se compromete a ejecutar en tiempo y forma, las
actividades del plan de mejoras a elaborar para corre-

Por resolución de fecha 14 de febrero de 2017 del 1º
Juzgado de Letras de San Felipe recaída en causa sobre
autorización para enajenar bien de incapaz, caratulada
"Vera" rol V-21-2017, se cita a audiencia de parientes para
el día 03 de marzo de 2017 a las 10:30 horas.
22/3

gir los principales hallazgos
detectados por la CGR, la
cual prestará asistencia técnica durante todo el proceso.
El convenio busca contribuir a la identificación de
oportunidades de mejoras
en materias críticas que ha
detectado la Contraloría
General de la República y
poner a disposición del mu-

nicipio un programa de apoyo al cumplimiento centrado en las áreas que concentran el mayor número de
observaciones.
Durante la ejecución del
programa, se realizará un
taller práctico para el análisis de las observaciones;
identificación de causas,
respecto al problema central y definición de objetivos de mejora, para finalmente llegar a la elaboración y revisión del plan de
mejora para su puesta en
marcha.
Al respecto, el alcalde
González dijo que con la
firma de este convenio se
está avanzando para ser un
municipio más transparente, “nosotros realizamos la firma de este convenio y somos el tercer
municipio que lo hace. Me
deja contento porque de
esta manera seguimos
trabajando para hacer
más transparente y eficiente la gestión municipal
de Llay Llay”, concluyó el
Edil.

El alcalde de Llay Llay, Edgardo González, firmó un convenio de colaboración con la Contraloría General de la República, donde la municipalidad se compromete a ejecutar en
tiempo y forma, las actividades del plan de mejoras a elaborar, para corregir los principales hallazgos detectados por la
CGR.
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Reclusos cuentan con nuevas habitaciones para visitas íntimas
Corría septiembre del
año 2012 y las celdas de aislamiento del Centro de
Cumplimiento Penitenciario (CCP) de San Felipe comenzaban a quedar en el
pasado para dar paso a las
tres habitaciones, que hasta el día de hoy acogen a las
parejas que forman parte
del programa de visitas íntimas. A partir de ese momento y hasta el día de hoy
estas dependencias han sido
constantemente mejoradas
con el objetivo de mantener
su adecuado funcionamiento en beneficio de la población penal.
Justamente con la finalidad de mejorar las condiciones de este venusterio es
que Gendarmería invirtió
$1.294.243 para la adquisición de: nuevas camas, veladores, tazas de baño y el
pintado y reparación del sis-

Estas dependencias del
CCP San
Felipe, han
sido constantemente
mejoradas
por los
mismos
internos, con
el objetivo de
mantener su
adecuado
funcionamiento en beneficio
de la población penal.

Más de un millón de pesos se invirtió para
mejorar las tres piezas con que cuenta el
CCP de San Felipe.
tema eléctrico de dichas dependencias.
De esta manera, sostiene
el jefe del CCP sanfelipeño,
mayor Felipe Cornejo, “estamos trabajando con un grupo de usuarios de la misma
unidad penal y con recursos
que me aprobó la institución
con el fin de mejorar las condiciones de la visita íntima.
Los internos lo valoran porque pueden mantener una
visita digna, ellos están bastante contentos”.
Consultada respecto a la
cantidad de reclusos que
forman parte de este programa, la jefa del área técnica del establecimiento penitenciario, Andrea Sepúlveda, detalló que entre im-

putados y condenados eran
63 al mes de enero.
La psicóloga del CCP
sanfelipeño agregó que pueden acceder “todos los internos, imputados y condenados. El único requisito es
que tengan la conducta
buena, al menos el último
bimestre antes de la postulación. Una vez que ellos
presentan esa postulación
se entrevista a la pareja que
él presenta como su pareja
estable, y esa pareja debe
tener al menos una relación
de seis meses, que es lo que
corrobora la asistente social, o en su defecto que ellos
tengan un hijo en común o
que se encuentren casados”.
La importancia de este

Tres
habitaciones, que
hasta el
día de
hoy
acogen a
las
parejas
que
forman
parte del
programa
de visitas
íntimas

espacio es destacada por
Max Sepúlveda, quien accedió al programa hace tres
meses. Él afirma que es aquí
donde puede estar tranquilo con su pareja y conversar
temas que durante las visitas les es imposible.
“El beneficio para nosotros, que tenemos una pareja estable, es fortalecer el
vínculo matrimonial a través de la vida íntima propia de la pareja. Ya uno
pone de su parte con una

actitud con la pareja, pero
el espacio que esté mucho
más lindo nos ayuda a pasar un momento agradable
con nuestras mujeres. Dentro de este espacio aparte
de una visita íntima hay un
espacio privado para conversar libremente, planear
nuestro futuro y otras cosas
que se viven en pareja”.
A estas refacciones se
suma que hace poco más de
dos semanas se comenzaron a emplear la nueva sala

de atención para abogados,
construcción que permite
mayor privacidad y comodidad al momento que la población penal atendida por
los profesionales.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación
Buffetes
997924526
984795518
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Comidas, danza, batallas y arte vikingos en la Plaza Cívica:

Todo está listo para la primera Feria Medieval San Felipe 2017
Desde las 11:00 y hasta
las 21:00 horas, un domo
invisible caerá en el centro
de nuestra ciudad este sábado a plena luz del día, reducto que nos transportará a los siglos del Medioevo europeo para conocer de
cerca cómo se vivía en esos
tiempos en el Viejo Continente. Se trata de la primera Feria Medieval que se
realizará en Aconcagua y en
la que habrá combates vi-

kingos; comidas de la época; venta de artículos y artesanías medievales a los
presentes.
La Oficina Municipal de
Cultura también está dando
apoyo a la actividad, transportando a muchos artistas
hasta nuestra ciudad. En
esta jornada tendremos de
todo, pero para saber de qué
se trata a profundidad, es
que en Diario El Trabajo
hablamos ayer con el profe-

LLEGAN LOS CRUZADOS.- Grandes batallas medievales
serán revividas en el centro de San Felipe este sábado, gracias a un esfuerzo de los fieles a esta temática. (Referencial)

sor Jorge Gaete, amante
de los temas medievales y el
director también de Camerata Aconcagua.
«Esta es una versión Piloto para Aconcagua. Es
nuestra primera feria medieval en la comuna. Como
parte del programa a desarrollarse tenemos a dos
grupos de música: uno de
música celta y otro de música vasca, también habrán
bailarinas medievales y encarnizadas batallas vikingas tan reales como las de
aquellos tiempos», dijo
Gaete a nuestro medio.
FERIA ARTESANAL
Según nos explicó este
joven músico, cada una de
las agrupaciones invitadas
ofrecerá una amplia explicación a los presentes antes
de presentar cada obra,
combate o melodía.
«También habrá ventas
de armaduras, artesanías,
comidas medievales y hasta hidromiel (cerveza medieval). Las artesanías serán todas medievales, las

SIEMPRE CAMERATA.- Camerata Aconcagua también estará presente en esta primera Feria Medieval 2017.

habrá en madera, metal,
tela y cuero. De San Felipe
tendremos a tres cofradías
representando a nuestra
provincia: Camerata
Aconcagua, con toda la
música medieval; Mari
Joop Shop, una joven
sanfelipeña que dibuja en
poleras sólo temas medievales, y un stand artesanal, ahí se venderán runas

y otras sorpresas, habrá
además 30 stands en total»,
agregó Gaete.
EL GRAN MAGNUS
Uno de los personajes
más emblemáticos que estará en esta feria medieval,
es El Gran Magnus (Rodrigo Gatica), Diario El
Trabajo habló con él vía
telefónica, «soy la persona
encargada de cocinar los
alimentos en muchas ferias
medievales del país, prepararé para los sanfelipeños
el legendario Pan Vikingo,
hecho de harina y avena, es
la comida del día a día, tendré también carne de pollo,

Profesor Jorge Gaete, organizador de la feria.

tubérculos, yerbas, encurtido danés y salsa de mostaza con miel, entre otras exquisiteces», dijo Magnus a
Diario El Trabajo.
Roberto González Short

NUESTRA JOVEN ARTISTA.- La sanfelipeña Mª José León
(Mari Joop Shop) nos muestra uno de los estampados y dibujos que ella realiza en poleras.

CON SU ESPADA.- Así luce Jorge Gaete cuando interpreta
a estos personajes del Ayer.

Rodrigo ‘Magnus’ Gatica, experto en comidas medievales.

Miércoles 22 de Febrero de 2017

COMUNIDAD

EL TRABAJO

9

Organizado por el Centro Integral de Mayores de San Felipe:

Érika Urbano ganó el Quinto Miss Piscina 2017 de la tercera edad
Durante el pasado fin de
semana se realizó en el centro turístico Los Nogales, en
Putaendo, la V versión del
Miss Piscina 2017, una propuesta desarrollada por el
Centro Integral de Mayores,
dependiente del municipio
sanfelipeño y protagonizada por doce bellas damas

sanfelipeñas en calidad de
candidatas.
DOCE CANDIDATAS
Patricia Opazo, coordinadora de la Oficina Municipal del Adulto Mayor,
explicó a Diario El Trabajo que «esta iniciativa nació hace cinco veranos,

fueron doce candidatas de
varios clubes del Adulto
Mayor y de nuestra Oficina las que desfilaron por
el título de Reina 2017.
Para ellas no hay un tema
de competencias ni disputas, más bien participan
para pasarlo bien y disfrutar con sus amigos y

BELLAS CANDIDATAS.- Aquí tenemos a varias de las doce candidatas del Miss Piscina
2017, organizado por el Centro Integral de Mayores.

familiares. Esta es una
alegre entretención para
todos los adultos mayores
y se seguirán realizando
otros eventos», dijo la funcionaria.
Cada candidata desfilaba, respondía algunas preguntas del Jurado y mostraba su mejor desplante en escena, finalmente quien resultó elegida como Reina
2017, fue doña Érika Urbano, quien conquistó a los
presentes, ella agradeció
todo el apoyo del público y
del Jurado mismo.
Roberto González Short

TENEMOS
REINA.Erika
Urbano,
vecina de
San
Felipe, fue
electa
como
Reina
2017 del
Miss
Piscina.

Patricia Opazo, encargada
de la Oficina Municipal del
Adulto Mayor.

NUESTRAS SIRENAS.- Como si fueran verdaderas sirenas,
estas candidatas lo pasaron regio en las aguas de esta refrescante piscina.
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Acumulación de desperdicios, pastizales secos, uso ilegal del fuego:

Conaf detecta factores de riesgo de
incendios forestales en Cerro El Llano
PUTAENDO.- Acumulación de desperdicios y
pastizales secos en el contorno de las casas, uso ilegal del fuego y vegetación
que amenaza la estabilidad
de los cables del tendido
eléctrico fueron algunos de
los factores de riesgo de incendios forestales que detectaron funcionarios de la
Corporación Nacional Forestal, Conaf, en el cerro El
Llano de la comuna de Putaendo, donde realizaron un
recorrido de inspección.
Así lo dio a conocer el
jefe regional del Grupo de
Prevención de Incendios
Forestales de Conaf Valpa-

raíso, Jorge Lafertt, quien
manifestó que la visita a esta
zona de interfaz urbano-rural se gestó para “promover
el autocuidado; señalar a
las personas la importancia de no cometer acciones
que por algún tipo de descuido pudiesen llegar a provocar un incendio forestal
que afecte de manera directa a la población; entender
que tenemos derechos pero
también deberes, y eso involucra hacerse partícipe
de las denuncias correspondientes en contra de
quienes estén ejecutando
quemas, por ejemplo”.
Añadió que interactua-

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518

Funcionarios del organismo recorrieron
íntegramente este sector de interfaz urbano-rural, donde entregaron recomendaciones a los vecinos para prevenir siniestros.
Posteriormente realizaron una charla abierta a toda la comunidad.
ron ‘cara a cara’ con los vecinos, a quienes explicaron
“los peligros que generan
acciones como quemar basura o grandes acopios de
vegetación seca. Nos dimos
cuenta que el uso del fuego
es bastante regular, o sea,
la gente quema por una
cosa de costumbre y sin los
resguardos necesarios”.
Para Lafertt, otro problema presente en esta área
es que “se deja que la vegetación crezca sin manejo,
ésta se cuelga sobre los cables del tendido eléctrico y
esto precisamente es uno de
los iniciadores, muchas veces, de focos de incendios
forestales que terminan
afectando a viviendas”.
Por su parte, la jefa bi-

provincial de Conaf San Felipe- Los Andes, Denisse
Núñez, detalló que “la idea
es replicar esta actividad en
las diez comunas que tenemos como jurisdicción en la
oficina, seis en San Felipe y
cuatro en Los Andes, para
que los vecinos tengan nociones básicas de protección contra incendios forestales y que cada uno aporte con su grano de arena”.
Agregó que en Putaendo
proliferan “los incendios
más pequeños, de pastizales, pero no se han visto
afectadas viviendas como
en el caso de otros sectores
de la Región de Valparaíso.
Sin embargo, recalcó que
‘no estamos exentos’ de que
pueda ocurrir en el futuro,

Funcionarios de Conaf, recorrieron íntegramente este sector de interfaz urbano-rural, donde entregaron recomendaciones a los vecinos para prevenir siniestros. Posteriormente realizaron una charla abierta a toda la comunidad.

y con estas acciones, con
estos pequeños tips que se
le pueden dar a las personas, podemos evitar que
esto suceda”.
Finalmente, Núñez aseveró que resulta necesario
en la localidad “mantener
limpios los patios de pasto
seco, de acumulación de
ramas y de todo tipo de
material combustible que
pueda ser foco de alguna
iniciación de incendios forestales”.

Durante la jornada, además, el Grupo de Prevención
de Incendios Forestales de
Conaf Valparaíso, con el respaldo de la Gobernación de
San Felipe, realizó una charla abierta a toda la ciudadanía en el Centro Comunitario Putaendo, en relación
con la legislación vigente en
materia de incendios forestales, el comportamiento del
fuego y estrategias vecinales
para prevenir la ocurrencia
de siniestros.
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Establecimiento ubicado en calle Maipú Nº 320 de Los Andes:

Mediante la técnica de ‘el forado’ antisociales roban
más de $ 2 millones desde Farmacia Cruz Verde
LOS ANDES.- Un millonario botín se llevaron
delincuentes que en horas
de la madrugada del lunes
ingresaron a robar a la sucursal de la farmacia Cruz

Verde ubicada en calle Maipú Nº 320, contigua a la
sucursal que en enero pasado también fue robada.
En esta ocasión los antisociales abrieron un fora-

Se trata de la sucursal que está contigua a
la que fue robada en enero pasado.
do en el techo y se descolgaron hasta la oficina admi-

nistrativa donde descerrajaron la caja fuerte apoderándose de más de dos millones de pesos en efectivo.
El robo quedó al descubierto a primera hora de la
mañana del lunes cuando el
personal llegó a abrir el local, encontrando el desorden en la oficina administrativa y la caja fuerte abierta.
La denuncia por este
robo fue cursada en la PDI,
concurriendo al local detectives de la Brigada de Robos.
La comisario Daniza
Vargas Muñoz, manifestó
que los antisociales usaron
un galletero para violentar
la caja fuerte, “pero aún se
está realizando un arqueo
por parte de los encargados
para ver si hay más especies sustraídas y cuántos
son los daños”.
La comisario comentó,

Un millonario botín se llevaron delincuentes que en horas de
la madrugada del lunes ingresaron a robar a la sucursal de
la farmacia Cruz Verde ubicada en calle Maipú Nº 320 de
Los Andes.

que se levantó algún tipo de
evidencia en el local que
podría resultar de utilidad
para identificar a los autores de este robo, “pero también llamamos a transeúntes o personas que hayan
visto algo sospechoso durante la noche del domingo
o madrugada del lunes
para que se acerquen a la
unidad a entregar estos antecedentes, sobre todo también se había vehículos sospechosos merodeando el
sector”.
Por el modus operandi
podría tratarse de la misma
banda que fue detenida por

Carabineros la semana pasada tras ingresar al local
del AbcDin y a los cuales se
les sindicó también como
responsables del robo a la
sucursal contigua.
Los integrantes de esta
banda fueron dejados en libertad, tras llevarse adelante un procedimiento simplificado en su contra e incluso recuperaron sus vehículos.
A causa de este cuantioso robo que corresponde a
las ventas realizadas el fin
de semana, la farmacia estuvo cerrada durante todo el
día lunes.
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Incendio destruyó dos bodegas y
estuvo a escasos metros de
alcanzar una vivienda en Sahondé
PUTAENDO.- Completamente destruidas resultaron dos bodegas en las
cuales se almacenaba ropa
y otros enceres durante la
tarde de este lunes en el Pasaje Nieto Nanjarí, correspondiente a la localidad de
Sahonde.
El hecho ocurrió a eso de
las 16:45 horas en la vivienda de don Luis Toro Núñez,
quien relató a nuestro medio, que cuando su hijo se
disponía a alimentar sus
animales, le advirtió del incendio, que ya comenzaba a

La rápida acción de vecinos y el oportuno
llamado a Bomberos permitió que las llamas no continuaran propagándose.
consumir una pequeña bodega. De inmediato, los propietarios del inmueble pidieron la concurrencia de
Bomberos y luego junto a
vecinos intentaron controlar el fuego y evitar que alcanzara su hogar, distante a
menos de dos metros.
Según información entregada a nuestro medio por
el 2do comandante del

Cuerpo de Bomberos de
Putaendo, Francisco Correa, la acción de los lugareños fue fundamental para
evitar un siniestro mayor. Al
mismo tiempo, destacó que
primeramente se pidiera
apoyo a Bomberos y luego
se contribuyera a la extinción del fuego y al enfriamiento de las construcciones cercanas.

Completamente destruidas resultaron dos bodegas en las cuales se almacenaba ropa y
otros enceres durante la tarde de este lunes en el Pasaje Nieto Nanjarí, correspondiente a la
localidad de Sahonde.

El oficial confirmó que
el fuego solamente consu-

mió ambas bodegas y afortunadamente no logró lle-

gar al domicilio de don Luis
Toro.

‘El Churro’ pulula a diario por el centro de Los Andes:

Detienen a un degenerado que exhibió sus
genitales a niños en la Plaza de Armas de Los Andes
LOS ANDES.- Un sujeto que tendría algún tipo
de alteración mental y que
pulula a diario por el centro de Los Andes fue detenido por Carabineros luego
de acercarse a unos niños
que participaban de un taller dibujo en la plaza de
armas, a quienes comenzó
a exhibirles sus genitales
mientras intentaba acercarse a ellos.
El hecho se registró a las
12:30 horas, en el paseo de
calle Santa Rosa de la plaza

donde se encontraban al
menos 15 niños jugando y
participando de un taller
para dibujar, guiados también por un grupo de adolescentes.
Hasta ese lugar llegó el
imputado Gabriel Humberto O.C., de 53 años, conocido como ‘El Churro’, quien
en forma imprevista se bajó
los pantalones y luego la
ropa interior para exhibirles
sus genitales a los niños,
mientras trataba de acercarse a ellos para que lo toca-

Se le realizarán exámenes siquiátricos para
conocer su estado mental, aun cuando ha
sido detenido en ocasiones anteriores por
robo de accesorio de vehículos.
ran.
Los encargados del taller se comunicaron inmediatamente con Carabineros, quienes rápidamente
llegaron al lugar y arrestaron al sujeto quien aún
mantenía sus pantalones
abajo.
El hombre fue puesto a

disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes donde el fiscal Jorge Alfaro lo
formalizó por la falta de
ofensas al pudor y las buenas costumbres.
El persecutor solicitó la
medida cautelar de prohibición de acercarse a la
plaza de armas para el im-

El hombre fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía
de Los Andes donde el fiscal Jorge Alfaro lo formalizó por la
falta de ofensas al pudor y las buenas costumbres.

putado mientras dure la
investigación, ya que falta
determinar si padece de algún tipo de trastorno metal.
No obstante ello, el
‘Churro’ ha sido detenido

en dos ocasiones anteriores
por robo de accesorio de
vehículos y habitualmente
se lo ve recorriendo las calles céntricas de la ciudad
ingiriendo ‘petacas’ de licor.
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Según informe de autopsia del Servicio Médico Legal:

Edema pulmonar causó la muerte de joven
futbolista Sub-15 de Unión San Felipe
Un edema pulmonar sería la causa de muerte del
adolescente de 15 años de
edad, Pablo Jesús Apablaza León, jugador cadete de Unión San Felipe,
quien falleció la tarde de
este jueves. Así lo indica al
menos el informe de la autopsia practicada en el Servicio Médico Legal de San
Felipe.
Según la información
revelada por la Policía de
Investigaciones, tras la

muerte del joven futbolista, la causa se mantuvo inicialmente como indeterminada, pues los peritajes policiales quedaron a la espera del informe de autopsia
para despejar toda duda
razonable frente al sorpresivo deceso del muchacho,
el que fue hallado desvanecido por sus padres al interior de su domicilio en
Las Coimas, quienes tras la
tardanza de la ambulancia
del Samu, decidieron tras-

Edema Pulmonar
Se llama edema pulmonar al acumulo de líquido
en el interior de los pulmones. Si ocurre en un plazo
corto de tiempo, se suele llamar edema agudo de pulmón y, en este caso, es una urgencia médica, ya que la
capacidad respiratoria del paciente puede verse comprometida. El edema pulmonar agudo se produce generalmente por una falla cardíaca que significa prácticamente inundar ambos pulmones sin poder oxigenar
el organismo.

Familiares despedirán sus restos, tras una
misa a realizarse hoy a las 11:00 horas en
la Catedral de San Felipe para luego continuar sus funerales en el Cementerio Parque El Almendral.
ladarlo por sus propios
medios hasta el hospital
San Camilo, encontrándose en el camino con la ambulancia que se detuvo
para practicarle las primeras maniobras. Sin embargo, los paramédicos en este
trayecto determinaron su
muerte, continuando el
traslado del adolescente
hasta el servicio de urgencias del Hospital San Camilo, confirmándose definitivamente el fatal deceso.
La Brigada de Homicidios de la PDI que se constituyó en el centro hospitalario por instrucción del fiscal de turno, aseveró que
frente a este caso, se descar-

tó la intervención de terceras personas en el deceso
del adolescente: “Según el
informe arrojó como la
causa de muerte es un edema pulmonar, las consecuencias podrían ser múltiples variables que hay que
investigar en forma médica, producto de una cardiopatía o algún problema genético. Son variables que
escapan de la parte criminalística de nosotros. Se
descarta la intervención de
terceras personas en el deceso del menor, no tenía lesiones externas y la autopsia nos manifiesta esto”, informó a Diario El Trabajo, el Comisario Luis Báez

Pablo Apablaza León falleció este lunes víctima de un edema pulmonar a los 15 años de edad.

Maldonado.
En un comunicado el
Club Unión San Felipe expresó las condolencias a la
familia del joven que integraba la serie Sub-15 del fútbol representando a los jóvenes de Aconcagua, lamentando su repentino deceso.
Sus restos fueron velados desde la tarde de ayer
en la Capilla de Las Coimas

de Putaendo, para luego
realizarse el día de hoy a
las 11:00 horas, una misa
en la Catedral de San Felipe para su eterno descanso.
Posteriormente Pablo
Apablaza León será despedido en el Cementerio Parque El Almendral de San
Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Capturado en flagrancia por Carabineros:

Ladrón que entró a robar a Liceo San Felipe fue enviado a la cárcel
Gracias a un oportuno
llamado telefónico de un
testigo que advirtió la ocurrencia de un delito de robo,
permitió a Carabineros capturar a un antisocial al interior del Liceo San Felipe
ubicado en calle Hermanas
Sarmiento de esta comuna,
quien tras ser formalizado
en tribunales quedó en prisión preventiva.
El hecho ocurrió pasadas las 22:00 horas de este
lunes, luego que una vecina
del sector observó a un desconocido que irrumpió hasta dicho establecimiento
educacional, forzando las

puertas de acceso del sector
de la cocina.
Inmediatamente la
testigo informó vía telefónica a Carabineros sobre este suceso, concurriendo una patrulla policial que constató que un
desconocido se encontraba dentro de las dependencias, siendo reducido
y esposado.
Los efectivos policiales
observaron en el sitio del
suceso, que el sujeto intentaba extraer un calefont, tras los daños ocasionados a unas puertas
metálicas de protección,

El delito quedó al descubierto en horas de
la noche de este lunes, siendo arrestado
por Carabineros que lo encontró al interior del establecimiento educacional.
encontrando en el suelo
un destornillador. Asimismo otros accesos al
colegio presentaban signos de violencia que habrían sido ocasionados
por el delincuente que
fueron avaluados en la
suma de $50.000.
El imputado fue individualizado como Eduardo
Felipe Herrera Ponce de
35 años de edad, quien

cuenta con antecedentes
delictuales anteriores, siendo formalizado en el Juzgado de Garantía de San Felipe, sumando un nuevo delito a su prontuario.
El tribunal resolvió enviarlo a la cárcel por otra
causa pendiente que investiga la Fiscalía, quedando a
la espera de un juicio simplificado.
Pablo Salinas Saldías

Eduardo Felipe Herrera Ponce, tras ser detenido por Carabineros, fue enviado directamente a la cárcel por disposición
del Tribunal.
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Tsunami queda solito arriba en la serie Master 55 de la Liga Vecinal
La sexta fecha de la rueda de revanchas del torneo
para jugadores mayores de
55 años en la Liga Vecinal,
puede marcar un punto de
inflexión, al producirse dos
resultados que pueden marcar el destino del actual torneo.
Fue la inesperada derrota por 2 a 1 del Santos a
mano de un crecido Barcelona, la novedad más trascendente quizás de todo el
evento, porque le dejó servida la bandeja a un Tsunami que no desaprovechó la
oportunidad para quedar
sin compañía en la punta, y
este lo hizo a lo grande al
golear por 6 a 0 a Carlos
Barrera.

En el fondo de la tabla,
todo sigue igual porque
cuando resta muy poco
para que se baje el telón,
Unión Esperanza aun no
consigue cosechar ninguna
unidad.
Continúa el torneo
Esta noche y como es
tradicional, con la realización de dos encuentros se
abrirá la fecha 16º, aunque
los partidos importantes en
los cuales hay mucho en
juego, se disputaran durante la noche del viernes.
PROGRAMACIÓN
FECHA 16º
Miércoles 22 de
febrero
19:45 horas, Villa Los
Amigos – Unión Esfuerzo

21:15 horas, Carlos Barrera – Barcelona
Viernes 24 de febrero
19:30 horas, Hernán Pérez Quijanes – Santos
20:45 horas, Villa Argelia – Andacollo
21:30 horas, Unión Esperanza – Tsunami
TABLA DE
POSICIONES
Lugar
Ptos.
Tsunami
36
Santos
33
Unión Esfuerzo
30
Barcelona
25
Hernán Pérez Quijanes 23
Villa Los Amigos
22
Andacollo
20
Villa Argelia
15
Carlos Barrera
15
Unión Esperanza
0

La escuadra de Carlos Barrera será parte de la velada de hoy en el torneo Master 55 de la
Liga Vecinal.

Ya hay favoritos en el Amor a La Camiseta
Ya con la fase de
grupos bien avanzada y
con poco camino por
recorrer para que esta
llegue a su fin, comienzan a aparecer con claridad los clubes que es1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27
28

tarán en la pelea grande
del Amor a la Camiseta
2017.
Dentro de los que aparecen con opciones claras de
meterse dentro del grupo 1
o Primera División, son El

Grupo clubes
Cóndor Putaendo
Alianza de Curimón
U. Sargento Aldea
San Pedro
Las Cadenas El Pino
Unión Foncea
Estrella Central
Deportivo Gálvez
Valencia de San José
Independiente De lo Calvo
Condoroma Rinconada
Católica Rinconada
Mirador
El Asiento
Riverton
Brille El Nombre
Tierras Blancas
Unión Jahuel
Libertad de Algarrobal
Húsares de Sta. María
Club Aéreo de Curimon
Santa Isabel
Juventud Antoniana
Cordillera Putaendo
Roberto Huerta
Juventud Unida
Estrella Roja
San José de Curimon

1ª
13
10
10
5
7
7
13
5
0
7
7
9
5
6
6
3
9
6
8
8
3
2
5
6
3
6
3
0

Cóndor de Putaendo, Alianza de Curimon y Unión Sargento Aldea, los que han tenido buenas actuaciones en
todas las series, con lo que
han logrado posicionarse
con propiedad en la parte
2ª
13
8
4
10
10
4
10
8
4
10
5
3
10
3
10
3
6
3
4
6
0
3
5
3
7
5
6
3

3ª
10
10
10
7
8
8
4
8
13
7
9
11
4
8
1
11
3
6
4
3
9
5
4
5
5
3
1
0

4ª
6
10
13
10
6
11
2
7
11
3
5
3
6
8
7
8
4
7
6
4
8
10
5
5
3
2
0
7

alta de la tabla de posiciones.
Otros que también han
andado bien son: San Pedro, Las Cadenas, Unión
Foncea y el Estrella Central.
5ª

6ª
42
38
37
32
31
30
29
28
28
27
26
26
25
25
24
25
22
22
22
21
20
20
19
19
18
16
10
10

Unión San Felipe
creará su Escuela de
Fútbol femenino
Debido al crecimiento
que ha experimentado la
práctica del fútbol a nivel
femenino, Unión San Felipe se decidió a formar su
Escuela de Fútbol para mujeres, con la cual espera poder cubrir un espacio que
todavía se encuentra sin llenar en el Valle de Aconcagua.
Para esto, el club sanfelipeño pondrá a disposición
de las féminas que quieran
ser parte de este taller formativo, las instalaciones de
su complejo deportivo, además de un staff técnico debidamente calificado, acorde a una institución profesional y a los tiempos actuales.
Respecto a los alcances
que se busca con este proyecto, Héctor Roco Leiva, el
coordinador de las series
menores del Uní, dijo a El
Trabajo Deportivo. “Se
tratará de formar jugadoras para que ellas tengan la
posibilidad de jugar en el
ámbito amateur o probarse en otros lados, y lo más
importante que en un futuro próximo Unión San Fe-

lipe pueda tener su equipo
femenino para competir en
el torneo de la ANFP”.
Las niñas que quieran
integrarse a la Escuela deberán tener entre 7 y 17
años, el primer entrenamiento que será gratuito se
producirá el sábado 25 de
marzo en la cancha sintética del complejo deportivo
de Unión San Felipe.

El técnico Héctor Roco Leiva informó que el 25 de marzo largará de manera oficial
la Escuela de Fútbol Femenino del Uní Uní..
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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: Esa mejora en su nivel de comunicación se verá reflejada en una mejor relación con
quienes se encuentren en su entorno. SALUD:
Jaquecas y malestares. DINERO: Sea paciente a la hora de buscar trabajo, recuerde que las
condiciones del mercado no son óptimas. COLOR: Negro. NÚMERO: 8.

AMOR: Descuide, esa persona se dará
cuenta de todo al perderle. SALUD: Si se
siente desanimado trate de mantener el optimismo, un mal día cualquiera lo tiene. DINERO: Sus esfuerzos serán retribuidos,
solo debe seguir trabajando. COLOR: Verde. NÚMERO: 6.

AMOR: Ponga la mente fría a la hora de tomar decisiones importantes para su vida. SALUD: No dude en buscar ayudar para enfrentar sus problemas emocionales. DINERO:
Cuidado con tratar de solucionar las cosas
dilapidando todo lo que le ha costado tanto
tener. COLOR: Gris. NÚMERO: 17.

AMOR: Debe poner más atención en el ambiente que le rodea. No todas las personas
se acercan con buenas intenciones. SALUD:
Hoy se debe dar una ducha caliente y a la
cama. DINERO: Usted es capaz de salir adelante por si solo. COLOR: Celeste. NÚMERO:
7.

AMOR: Los malos recuerdos no deben ser un
obstáculo, por el contrario, aprenda de ellos y
logrará ser feliz. SALUD: Tome bastante líquido y descanse. Enfóquese en recuperar sus
energías. DINERO: Olvídese de los negocios
por este día, retómelos después. COLOR:Café.
NÚMERO: 5.

AMOR: Cuidado con la venganza ya que eso
siempre le llevará por un camino incorrecto.
SALUD: Entienda que una vida sin vicios es
mucho mejor para usted y su organismo. DINERO: No es el día para ofrecer nuevas sociedades o involucrarse en ellas. COLOR:
Granate. NÚMERO: 11.

AMOR: El iniciar el día con un conflicto no le
hace nada de bien a la relación. SALUD: No le
exija tanto a su cuerpo, descanse y relájese.
Lo necesita. DINERO: Si tiene algún proyecto
pendiente procure llevarlo a cabo ya que pronto verá resultados. COLOR: Morado. NÚMERO: 14.

AMOR: Evite esas discusiones que llevan a
nada. No siempre tiene la razón. SALUD: Un
cambio de aire en estos últimos días de febrero
le hará muy bien, le ayudará a recuperar energías. DINERO: Planifique sus tareas con antelación y no se despiste, evitará problemas.
COLOR: Crema. NÚMERO: 14.

AMOR: Un viejo amor comienza a rondar,
pero debe tener cuidado con dejarse tentar.
No siempre las segundas partes son buenas.
SALUD: Cuídese, evite cualquier infección.
DINERO: Debe programar meticulosamente
sus tareas y enfocarse completamente en sus
metas. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 18.

AMOR: Déjese de juegos, esas conversaciones con personas del pasado solo terminarán
por perturbarle. SALUD: Cuidado con los cólicos. Preocúpese de lo que come. DINERO:
Usted podría tener expectativas más altas, solo
necesita tener más confianza en las capacidades que tiene. COLOR: Rojo. NÚMERO: 4.

AMOR: No se quede en el pasado. Olvide lo
que le atormenta desde hace tanto tiempo y
piense en su presente y en su futuro. SALUD:
Su organismo le está advirtiendo que algo pasa.
DINERO: Evite que las cosas se le escapen de
las manos. Tenga cuidado al emprender nuevos negocios. COLOR: Lila. NÚMERO:: 10.

AMOR: Ordene un poco sus ideas para así
analizar bien que es lo que quiere y le hace
feliz, ya es momento de decidir. SALUD: Sea
más positivo y optimista para ver la vida. DINERO: Aun tiene asuntos pendientes a los
cuales debe hacer frente. COLOR: Azul. NÚMERO: 9.
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Catorce series se enfrentaron a muerte:

Club Juventud Buenaventura
ganó el Dolce Dona 2017
Durante este fin de semana, se realizó en la cancha de La Troya, la gran
Copa Dolce Dona 2017,
fulminante torneo de fútbol
que enfrentó a las catorce
series de Club Deportivo
Juventud La Troya y al
Club Deportivo Juven-

tud Buenaventura,
oriundo de la comuna de Lo
Valledor del sur de Santiago.
APOYO TOTAL
Se trato de cuatro series adultas y tres series infantiles, las que se enfren-

taron ‘de tú a tú’ durante
el torneo, al final resultó
ganador os santiaguinos,
derrotando a los troyanos
con un marcador de 8-7
puntos.
«Es nuestra intención el
seguir apoyando el deporte infantil, juvenil y adulto

JUVENTUD LA TROYA.- Los troyanos lo dieron todo en la cancha, pero no fue suficiente
para derrotar al Buenaventura, de Santiago.

MONARCAS.- Ellos son los campeones de este año, título que ganaron este domingo en La
Troya.

en nuestra comuna, creemos que con estas iniciativas los chicos pueden también ir puliendo sus talentos atléticos y eventualmente ir recibiendo una formación técnica a la que sacarán provecho después»,
dijo a Diario El Trabajo
uno de los organizadores,
don Javier Alegría, de la
empresa patrocinante.
La jornada no fue fácil
para los locales, pues el Club
Buenaventura figura como
Invicto del torneo, lo que finalmente le salió muy caro
a los futbolistas sanfelipeños.
Roberto González Short

LOS CAMPEONES.- Aquí tenemos a Javier Alegría entregando el trofeo principal a los campeones de la Copa Dolce
Dona 2017.

