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EN LIBERTAD CONCEJAL.- Por el delito de receptación de especies, específicamente el vehículo robado, fueron finalmente imputados los ocho sujetos detenidos la mañana del lunes en un parqueadero del sector El Sauce, cuando descargaban productos lácteos desde un camión que hora antes había sido robado en Santiago. Entre los
detenidos figuraba un concejal de Calle Larga.
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Por un Chile mejor

Carlos Ruiz – Zaldívar

Chilenos y chilenas, ¿entre los
más felices de Sudamérica?

Marco López Aballay
Escritor

Franz W. Kauffmann
Investigador Social - Universidad de Buenos Aires

Chile es la nación más
feliz de Sudamérica, ubicándose en el puesto número
20 del World Happiness
Report 2017. La lista, que
examina a 155 países, se
basa en el producto interno
bruto per cápita, la esperanza de vida y cuatro factores
de encuestas globales. En
estas, los participantes responden calificando del 1 al
10 el apoyo social que reciben si algo va mal, su libertad para poder elegir sobre
su vida, su sensación de corrupción en la sociedad y
cuán generosos se consideran.
Paradójicamente, según
cifras de la OCDE y de la
Organización Mundial de la
Salud, se estima que en todo
el mundo unos 350 millones de personas tienen depresión y que para el año
2030, esta condición será la
que más gastos por discapacidad y pérdida de años de
vida generará, superando a
los accidentes, las guerras,
el cáncer o los infartos. Chile es el país de la OCDE donde más ha aumentado el suicidio (después de Corea del
Sur), 1500 defunciones de
chilenos al año son autoinflingidas, siendo el 80% de
los suicidios por ahorcamiento, 4 veces mayor es la
tasa de hombres que se suicida con respecto a las mujeres y además, se registra
un aumento de 470,2% en
el aumento de consumo de
antidepresivos en las últimas dos décadas. Según cifras del Ministerio de Salud,
en el año 2010 la tasa de suicidios por cada 100 mil habitantes era de 11,7%.
En Chile, las estadísticas
reflejan que la segunda causa de muertes no naturales

lo constituyen los suicidios,
estando en primer lugar los
decesos por accidentes de
tránsito (tema expuesto en
mis artículos previos). El
suicidio representa cerca del
2 por ciento del total de
muertes en el país, asimismo existe una significativa
correlación entre el número de este tipo de muertes,
el aumento del PIB y los niveles de desigualdad en Chile desde los años 80. Por
ejemplo, durante el año
2015, más de 30 personas se
quitaron la vida por diversos motivos en el valle de
Aconcagua, lo que llevó a la
zona al mayor índice de
muertes de este tipo después de Aysén.
De acuerdo a los especialistas, el estrés y las constantes exigencias de la vida
moderna han generado un
aumento de las enfermedades mentales. De hecho,
este tipo de patologías es la
primera causa de licencias
laborales en el país. De
acuerdo a cifras entregadas
por la Asociación Chilena de
Seguridad, éstas representan un 48 por ciento y han
tenido un aumento sostenido desde el año 2011.
Pero en el caso de los jóvenes, los factores que propician los trastornos anímicos se vinculan con las relaciones sociales y el entorno.
Vivimos en una sociedad
exitista en todos los sentidos, desde lo profesional,
hasta la estética, las relaciones y el estado de ánimo.
Tan pronto como nos apartamos de los estándares impuestos, se considera un
fracaso personal, lo cual genera mucha frustración y
desilusión. Estas emociones
negativas son producidas en

gran medida por el sistema
económico. Nuestros jóvenes se sienten muchas veces
acorralados por la falta de
oportunidades en la región.
Un sistema que margina,
que no incluye en la práctica, es dañino.
Por último, quiero destacar la importancia del
análisis cualitativo de la calidad de vida de la población, que debe acompañar
al cuantitativo (cifras/estadísticas). No nos sirve de
nada fanatizarnos con los
números y no comprender
la realidad social, las causas,
las historias de vida, factores socioambientales, etc.
De hecho, expertos en el
tema concluyen que la incertidumbre acerca del futuro, la falta de espacios de
convivencia, de contención,
el bullying, las exigencias
sociales y de imagen promovidas por la cultura hegemónica, son elementos que
terminan agobiando a los
jóvenes.
Creo fuertemente que
existe una labor importante
de la familia para evitar suicidios. Debemos volver a fortalecer los vínculos familiares como institución primaria, poderosa y efectiva, debemos afianzar los valores
primordiales y un sentimiento de pertenencia y de
sentido que afirme nuestras
vidas. Además, que el próximo gobierno de Chile invierta sostenidamente en salud
mental es fundamental. Las
cifras son alarmantes y nos
están indicando algo que no
podemos seguir ignorando.
El futuro de nuestro país y
la salud de todos sus integrantes depende de acciones
concretas y sistemáticas que
tomemos hoy.

En el otoño del 2003
tuve la fortuna de conocer
a este multifacético hombre de cultura universal,
quien en esos años era
miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua. Entre
otras cosas, Ruiz Zaldívar
fue historiador, escritor,
periodista, pintor y un entusiasta intérprete de tangos. En las tardes, después del trabajo solía visitarlo sagradamente una
vez al mes. En más de alguna ocasión fui testigo
de sus improvisadas tertulias de tango, donde,
con una voz impecable,
reinaba en el ambiente familiar -compuesta por su
esposa Hilda y su perrito
regalón, Jhonny- una
fiesta de alegría, camaradería y canciones que hablaban de muerte, venganza, tristeza y tantas situaciones aludidas a esta
corriente musical. Por
esos años Carlos Ruiz Zaldívar presentaba serios
problemas de salud aquejado, principalmente, por
problemas al corazón.
Un día como hoy exactamente el 20 de abril
del 2010- a la edad de 84
años dejó de existir en el
hospital San Camilo de
San Felipe. Sus restos quedaron en el cementerio El
Almendral de San Felipe,
rodeado de otros personajes representantes de la

cultura aconcagüina, como
lo son Bernardo Cruz Adler,
Ernesto Montenegro y Hermelo Aravena Williams.
Ruiz Zaldívar dejó un
gran legado literario en nuestra provincia de Aconcagua.
Publicó 16 libros, entre los
cuales abordó casi todos los
géneros literarios: poesía, estampas biográficas, ensayo,
historia y novela.
En lo personal, existen
dos obras literarias de Ruiz
Zaldívar que llaman la atención por su destreza escritural, juegos de tiempo,
memoria, pensamientos a
nivel del subconsciente y la
atmósfera que rodean a sus
personajes. La primera de
ella es el Rucio Herminio,
entre sus páginas encontramos la dramática existencia
de un bandido de mediados
del siglo XX. Una especie de
novela realista nos acerca a
la estructura psicológica de
un personaje que ha calado
en lo más hondo de la existencia humana, donde el
odio, la venganza, el deseo
y la autodestrucción se toman de la mano con la
muerte que acecha a cada
paso que avanza. El Rucio
Herminio es un fantasma
que arrastra cadenas con
olor a sangre, donde el sufrimiento y el dolor -tanto
ajeno como propio- son pilares que sostienen un alma
condenada al abandono, la
oscuridad y el infierno.
La otra obra es Leyen-

das de Aconcagua: misterio, magia, fantasmas, pactos con el maligno, religiosidad, aventura, sabiduría
popular, personajes notables, edificaciones deslumbrantes, lugares remotos,
son el escenario de múltiples historias que atraviesan los campos de Aconcagua; Putaendo, Almendral,
Santa María, San Felipe,
Catemu, Llay-Llay, Curimón, Cariño Botado, Los
Andes y muchos rincones
desconocidos por el ciudadano común se dan cita en
este libro, revelándonos la
raíz de sus leyendas transmitidas de voz en voz, de
pluma en pluma, de hoja a
hoja, traspasando aires y
tiempo hasta conformar la
arquitectura de lo que apreciamos hoy. Es indudable
que detrás de cada leyenda,
existe una voz desesperada
que denuncia el triste destino de esos escenarios que
alguna vez fueron importantes en este terruño; El
torreón de Parrasía, El palacio Hacienda Quilpué, el
ferrocarril trasandino, nos
parecen lugares lejanos e
inexistentes, mínimas sombras de un pasado glorioso,
cuyas estructuras permanecen en la imaginación e ingenio de quienes tejen las
palabras con paciencia y sabiduría, como supo hacerlo
en este caso, nuestro querido y recordado Carlos Ruiz
Zaldívar.
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Programa esterilización gratuita de mascotas:

Cerca de 500 perros y gatos ya han sido esterilizados en San Felipe
Alrededor de 500 perros
y gatos ya han sido esterilizados en forma gratuita en
el marco del programa de
Tenencia Responsable de
Mascotas de la Municipalidad de San Felipe, que desde el mes de marzo está implementando el programa
de esterilización gratuita y

EL TIEMPO

que espera cumplir con una
meta de dos mil procedimientos durante el presente año.
Esta semana el proyecto se ha estado llevando a
cabo en la localidad de El
Asiento, donde la comunidad ha tenido una activa
participación tanto con sus

mascotas, como con animales que viven en el sector,
pero no tienen un dueño
responsable.
Así lo confirmó Mariana
Bravo, encargada del Programa de Tenencia Responsable de Mascotas del municipio sanfelipeño, quien
detalló que “ha sido todo

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Se está ejecutando esta semana en la localidad de El Asiento y desde el lunes 24
se implementará en la Villa El Descanso.
súper positivo, hay que felicitar a los dueños de mascotas y a los tutores de mascotas, estos animalitos comunitarios que muchas
personas han llevado a esterilizar, el proyecto ha resultado muy bien en las sedes que hemos estado”, destacó Bravo.
Según manifestó la animalista, en San Felipe
“existe una educación respecto a la esterilización de
mascotas y cómo evitar la
sobrepoblación de animales abandonados en las calles”, hecho que contribuye
Colegio Subvencionado
de Putaendo busca

DOCENTE DE
CIENCIAS NATURALES
De 5º a º1 Medio, (40 Hrs.)
Para reemplazo maternal.
Interesados mandar Currículum a:

olivares.castro@gmail.com

a cumplir con la cantidad
de esterilizaciones proyectadas al momento de comenzar con el programa
este año, completando entre 20 y 25 procedimientos
diarios.
Bravo resaltó que otro
de los factores que ha permitido un desarrollo exitoso de cada operativo, es la
excelente coordinación lograda con las respectivas
Juntas de Vecinos, afirmando que “nos han ayudado un montón en el tema
de difusión dentro de sus
propios sectores, también
en que las sedes cuenten
con lo que se necesita para
tener una clínica dentro de
cada sede, así que agradecer el trabajo con los dirigentes y a la comunidad
que está llevando sus mascotas a esterilizar”, sostuvo.
Cabe recordar que el
programa es patrocinado

Mariana Bravo, encargada
del Programa de Tenencia
Responsable de Mascotas
de la Municipalidad de San
Felipe.

por la Subdere y que junto con cada esterilización,
las mascotas quedan con
un chip instalado, donde
están registrado parte de
sus antecedentes y de su
propietario. Durante lo
que queda de abril, es decir, a partir de la próxima
semana (lunes 24), el programa estará implementándose en la Villa El Descanso.

4

CRÓNICA

EL TRABAJO

Jueves 20 de Abril de 2017

Equipo gestor del Cesfam Panquehue visita obras de nuevo centro de salud
PANQUEHUE.- Una
visita a las obras de construcción del Centro de Salud Familiar de la comuna
de Panquehue, realizó el
equipo gestor del establecimiento de salud, con el
fin de conocer detalles sobre el proyecto en particular.
Acompañado del Director del Cesfam, el Dr. Teófilo Reyes, los funcionarios
que en particular corresponden al equipo de asesores de la administración de
la unidad de salud, fueron
informados de la estructura de la obra, la ubicación de
los servicios clínicos y ade-

más del equipamiento de
alta tecnología con que contará este establecimiento de
salud.
El proyecto que tiene
una inversión que supera
los dos mil millones de pesos, es financiado con recursos del Gobierno Regional y
de acuerdo a lo planificado
en la carta Gantt, la obra
deberá estar terminada en
julio de este año.
Una vez concluida la
obra gruesa, el Servicio de
Salud Aconcagua, como
unidad técnica del proyecto, deberá comprar e instalar el equipamiento del
Cesfam, estimándose su

puesta en funcionamiento
para la comunidad en septiembre u octubre de este
año.

De acuerdo a lo informado por el Director del Cesfam, el Dr. Teófilo Reyes, se trata de una obra muy esperada por los funcionarios, con el fin de mejorar la atención a la comunidad.

El equipo gestor del Cesfam de Panquehue visitó la obra aún en construcción y que debería entregarse al público en
septiembre u octubre de este año.
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Aseguró Director de la Daem, Iván Silva Padilla:

Liceo San Felipe funciona bien tras incidente entre apoderada y alumna
El director de la Daem
de San Felipe, Iván Silva
Padilla, aseguró que el Liceo
San Felipe está funcionando bastante bien, pues se
entregó todo lo que se solicitó, entre ellos un guardia

nuevo especial que trabaja
en el tema de la seguridad.
Todo lo anterior tras los
incidentes ocurridos el lunes 27 de marzo, en horas
de la tarde, cuando una apoderada que estaba citada al

liceo por un tema específico, agredió a una alumna de
segundo medio, lo que se
transformó literalmente en
una batalla campal, teniendo incluso que intervenir
Carabineros.

En la foto de archivo, los apoderados cuando se reunieron con el director de la Daem y la
directora del establecimiento.

Al día siguiente el martes 28 de marzo, se realizó
una junta entre directivos
de educación tanto municipal como provincial, con
los apoderados, donde se
acordaron diversos puntos,
entre ellos dotar de un inspector y aumentar la seguridad en el Liceo San Felipe.
Además el Director de
la Daem dijo que la apoderada involucrada en los
hechos, retiró a las niñas
del establecimiento educacional, “así es que por
ahora bien, hay un equipo psicosocial que está
trabajando con el resto de
los apoderados, que fue lo
que les ofrecí y hasta el
momento vamos bien, no
ha habido nada que lo altere”, sostuvo Silva Padilla.
Consultado sobre otro
incidente ocurrido al día siguiente del que hubo entre

una apoderada y una alumna, dijo que “yo entiendo
que al día siguiente hubo un
altercado entre dos jóvenes… dos niños, pero las típicas peleas entre estudiantes en el patio, no más que
eso”, señaló.
- ¿Qué se le puede decir a la comunidad?
- “Que se queden tranquilos, se está haciendo un trabajo bastante a conciencia
con el Liceo, el equipo psicosocial es muy bueno, la Directora también está participando mucho con los apoderados y como digo, lo que ellos
pidieron se les entregó”.

Iván Silva Padilla, Director de
la Dirección de Administración de la Educación Municipal (Daem) de San Felipe.
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Del poeta Carlos Hernández Ayala:

Este viernes se presenta en Los Andes el libro ‘Fragmentos de silencio y luz’
En la Biblioteca Pública
Municipal Hermano Emeterio José de Los Andes,
ubicada en Independencia
N° 594, Los Andes, se llevará a efecto la presentación
del libro ‘Fragmentos de silencio y luz’ del poeta Carlos Hernández Ayala. Dicha
actividad será este viernes
21 de abril a partir de las
19:00 hrs.
En palabras del autor,
«este libro representa el
desarrollo de un proceso
creativo, donde el lenguaje es el ingrediente princi-

pal que sostiene los poemas de esta obra. Y la presentación consistirá en una
muestra musical, teatral y
visual en donde colaboran
Rodrigo Martel, Víctor
Mena, Javier Inrripage,
María Fernanda, Elizabeth Lemus, Kate de la Selva,
Fernando Leiva, Guillermo
Mandiola y la Compañía
Pewun».
Cabe señalar además
que la presentación de este
libro es parte de un proyecto denominado ‘Ciclo de
Ediciones Casa de Barro.

Literatura del valle de
Aconcagua’, el cual fue
postulado por el Grupo
Cultural Venezuela 1036 y
ha sido financiado por el
Fondo de Cultura del Gobierno Regional de Valparaíso, Primer Concurso
año 2016. Cabe señalar
que este proyecto contempla la edición y distribución de cinco títulos de libros de reconocidos poetas
y escritores de Aconcagua,
entre ellos están Cristian
Cruz, Nelson Paredes, Camilo Muró y Marco López

Aballay.
Carlos Hernández es un
reconocido poeta de Aconcagua, nacido en Los Andes
el año 1973. El año 1997
aparece en la Antología
Clepsidra. En 2003 es seleccionado para aparecer
en la ‘Antología Poesía
Nueva de San Felipe de
Aconcagua’, por Ediciones
Piedra de la Locura. El año
2001, obtiene el Primer lugar en el Concurso ‘Hermelo Aravena Williams’ de
San Felipe, ese mismo año
publica su primer libro

‘Hermosa ruralidad de un
sueño’ (el cual reedita una
segunda versión el año
2008). El año 2013 poemas
suyos aparecen en la Antología ‘Venezuela 1036’, Ediciones Casa de Barro, San
Felipe.
Ya lo saben estimados
lectores, la cita es para este
viernes 21 de abril, a las
19:00 hrs., en la Biblioteca
Pública Municipal Hermano Emeterio José de Los
Andes, invitación abierta a
todos los amantes de la lectura y la buena poesía.

Carlos Hernández Ayala, autor del libro ‘Fragmentos de
silencio y luz’.

Escuela de Música de Putaendo:

Realizarán VII Encuentro Binacional de Directores Orquestas Latinoamericanas
Desde hoy jueves y hasta este sábado se estará
realizando el ‘VII Encuentro Binacional de Directores de Orquestas Latinoamericanas,
Putaendo
2017’, al que asistirán cerca de 15 directores de las
más prestigiosas orquestas
latinoamericanas de nuestro país, con la finalidad de
organizar los pormenores
del gran Encuentro Binacional (Chile Argentina) de
Orquestas Latinoamericanas que tendrá lugar también en Putaendo en noviembre de este año, el que
es organizado por la Escuela de Música de Putaendo (Emup) y la Corporación de Orquestas Latinoamericanas de Chile (Colchi).
Al encuentro vendrán
orquestas de todo el país y

de Argentina para realizar
conciertos didácticos, galas artísticas, talleres formativos y un gran Homenaje a Violeta Parra, actividad nunca antes vista en
Putaendo, en donde cerca
de 400 niños y jóvenes
mostrarán diversos trabajos artísticos en torno al
rescate y difusión de la
música de raíz latinoamericana.
Por su parte Colchi
busca constituirse en un
espacio consolidado que
aporta al desarrollo de la
música latinoamericana
desde lo educativo, como
una herramienta de cambio y transformación social, con un trabajo autónomo e integrador, capaz
de generar nuevas propuestas artísticas, educativas y culturales, que con-

tribuyan directamente en
los diversos ámbitos del
desarrollo del ser integral.
Las Orquestas que participarán son de las ciudades
de Osorno, Quilleco, Angol, Lanco, Cunco, La Serena, Santiago, Valparaíso,
Putaendo, San Felipe y
como invitado especial dos
orquestas de Argentina.
«Un especial agradecimiento a la comunidad de la
Emup, apoderados y familiares que junto a los niños
y niñas de la Escuela de
Música han podido realizar
todo lo necesario para que
este encuentro salga bien,
en especial también al Municipio, dado que esta actividad cuenta con el patrocinio y apoyo de la Ilustre
Municipalidad de Putaendo
y de la Fundación PuntoZero que nos ha permitido

Alumnos de la Escuela de Música de Putaendo, entidad anfitriona y organizadora de ambos
encuentros.

contar con una gran producción en difusión audio-

visual», señaló Francisco
Duarte Bravo, Director de la

Escuela de Música de Putaendo.
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Pronunciamiento se someterá al pleno hoy jueves:

Comisión del Core rechazó proyecto recuperación terreno en Las Salinas
La Comisión de Medio
Ambiente del Consejo Regional (Core) de Valparaíso,
rechazó el proyecto ‘Recuperación del Terreno Las
Salinas para Uso Inmobiliario’, tras la presentación
realizada por la Inmobiliaria Las Salinas Ltda., empresa que lleva a cabo la iniciativa, la que se encuentra

Iván Reyes, Consejero Regional por San Felipe, pidió
mayor información ante las
situaciones nebulosas del
proyecto.

en el proceso de evaluación
ambiental.
Se trata de un rechazo en
primera instancia, ya que
este acuerdo debe ser sancionado por el pleno del
Core hoy jueves 20 de abril,
donde el cuerpo colegiado
debe emitir su pronunciamiento definitivo.
Cabe señalar que el proyecto se emplaza en el área
urbana de Viña del Mar, en
el sector de las ex Petroleras Las Salinas, donde se
plantea recuperar el terreno para su posterior uso inmobiliario o comercial, llevando el material de suelo
que se erradique del sector
hasta los rellenos sanitarios
de Los Molles de Valparaíso; San Pedro en Quillota;
y La Hormiga en San Felipe.
Según indicó el presidente de la comisión, Roberto Burgos, “la presentación que nos hizo la inmobiliaria fue clara, sin em-

POSESIÓN EFECTIVA
1º Juzgado de Letras de San Felipe, causa Rol V-182-2014. Se
concede la posesión efectiva de la herencia testada, quedada al
fallecimiento de doña MERCEDES LOLAS NAZRALA a sus
hermanas doña MARIA LOLAS NAZRALA, OLGA LOLAS
NAZRALA, NAZRA KERIMA LOLAS NAZRALA y doña MARTA
LOLAS NAZRALA en su calidad de Herederas Universales, según
Testamento de fecha 10 de agosto del 2011, rolante de fojas 7 y 8,
otorgado ante el Notario Público, doña Cristina Evelyn Lolas Chabán,
de la comuna de Putaendo, sin perjuicio de otros herederos o
legatarios con igual o mejor derecho.
17/3

bargo, por la complejidad
del proyecto, tiene varios
vacíos en temas técnicos,
para poder definir la calidad de esos suelos y el grado de contaminación que
presentan”.
A ello agregó que “quedan muchas dudas sobre la
efectividad de los tratamientos de descontaminación que se le realizarán, y
además que la disposición
final de la arena cumpla
con todas las exigencias
para que no revista riesgo
para la población. Sin
duda, es un proyecto muy
importante, pero queremos
tener la certeza que posteriormente no tendrá implicancias del punto de vista
medio ambiental, en la salud de las personas y en el
traslado del material, por
lo que la comisión votó en
contra”.
En tanto, el consejero
regional representante de
la provincia de San Felipe,
Iván Reyes, dijo que “hay
situaciones nebulosas,
como por ejemplo, que las
arenas sólo tienen cuatro
materiales contaminantes. Es necesario recabar
AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 6789831 al
6789875, Cta. Cte. Nº
0200433359 del Banco Itaú,
Suc. San Felipe.
17/3

Los miembros de la Comisión de Medio Ambiente optaron por rechazar el proyecto debido a
los vacíos y numerosas inquietudes no resueltas en cuanto al grado de contaminación,
entre otras.

más información, porque
nuestra postura no es en
contra de la Inmobiliaria,
el proyecto es importante
para Viña del Mar y la región, pero nosotros (San
Felipe) no podemos convertirnos en el patio trasero, con material que
puede o no estar contaminado, y ante la duda de la
calidad del material, preferiría que se tome otra
opción”.
A su vez, el consejero
representante de la pro-

REMATE

REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº 02, el día 04 de Mayo
del 2017, 11.00 horas local del Tribunal, se llevará a efecto el remate de un
inmueble ubicado en Pastor Davis Jones Nº 725, Villa Portones del Inca, comuna
y Provincia de San Felipe, inscrito a fs. 2528 Nº 2732 del Registro de Propiedad
del año 2014 del Conservador de Bienes de San Felipe.
El precio se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $14.347.967.Todo postor para tener derecho a hacer posturas, incluido el ejecutante, deberá
presentar boleta de garantía, comprobante de depósito en la cuenta corriente
del Tribunal, vale vista, por el equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad, se vende ad-corpus en el estado que actualmente se encuentra,
libre de todo gravamen, con todos sus derechos, usos y costumbres, activas y
pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio ejecutivo Rol C-2159-2016, caratulados,
"Scotiabank Chile con Romo Pimentel".
18/4

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº 02, el día 03 de
Mayo del 2017, 11.00 horas local del Tribunal, se llevará a efecto el remate
del Departamento Nº 44 del Piso 3 Block Tres, ubicado en calle Central Nº
493, del Proyecto Condominio Social Gabriela Mistral comuna de Llay Llay,
Provincia de San Felipe, inscrito a fs. 175 Nº 176 del Registro de Propiedad
del año 2012 del Conservador de Bienes Raíces de Llay Llay.
El precio se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $6.041.710.Todo postor para tener derecho a hacer posturas, incluido el ejecutante, deberá
presentar boleta de garantía, comprobante de depósito en la cuenta corriente del
Tribunal, vale vista, por el equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad, se vende ad-corpus en el estado que actualmente se encuentra, libre
de todo gravamen, con todos sus derechos, usos y costumbres, activas y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio ejecutivo Rol C-403-2014, caratulados,
18/4
"Scotiabank Chile con Morales Rojas Catherine".

vincia de Valparaíso, Juan
Arriagada, afirmó que
“este tema se está discutiendo hace casi 20 años,
y en mi calidad de Concejal de Viña del Mar, fui el
autor de la moción que pidió la erradicación y traslado de las petroleras ubicadas en Las Salinas. La
presentación del proyecto
nos tranquiliza parcialmente, diciendo que el terreno con todas las mues-

tras periciales arrojan que
no hay un daño mayor de
contaminación, pero esto
de sacar parte del material y llevarlo a vertederos
en San Felipe, Quillota y
Valparaíso nos abre nuevas inquietudes, porque es
material contaminado con
hidrocarburo que van a
atravesar ciudades, es dispersar un problema a lo
largo y ancho de la región”, concluyó.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día
08 Mayo de 2017, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en Pasaje Río Bueno Nº 427, que
corresponde al Lote 13 Manzana F del Conjunto Habitacional
"Villa Portal de Aconcagua" Primera Etapa de la Comuna de
San Felipe, inscrito nombre del ejecutado Juan Luis Avalos
Bahamondes, a fojas 1133 Nº 1290 del Registro de Propiedad
del año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es la suma $ 8.218.873.- Precio se pagará
al contado, dentro de quinto día. Interesados deberán
acompañar valevista bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "SCOTIABANK CHILE
con AVALOS
BAHAMONDES, JUAN.", Rol N° 1927-2016. Bases y
17/4
antecedentes en expediente. Secretario.
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LOCURA ESTUDIANTIL.- Fueron unos 70 estudiantes de la comuna de Santa María los que aprovecharon esta clínica deportiva correspondiente a los Juegos Pre-deportivos Escolares
2017.

Juegos pre-deportivos 2017 inaugurados en el estadio de Santa Filomena
SANTA MARÍA.- Fue
en el estadio de Santa Filomena, donde el Instituto
Nacional del Deporte dio
inicio a los Juegos Pre-de-

portivos Escolares 2017 con
actividades deportivas, lúdicas y de inicio a la competición, desarrolladas por profesores de educación física

para la iniciación deportiva
en las disciplinas consideradas en el programa. El objetivo principal es descubrir
talentos y dar paso a un se-

BACÁN.- Estos cuatro estudiantes de la Escuela Especial María Espínola Espinoza, Anaís
Guzmán, Piera Tapia, Alberto Araya y Scarlet Estay, recibieron una medalla de participación.

REGLAS CLARAS.- Expertos del IND explicaron a los estudiantes las dinámicas a desarrollar durante este largo proceso que inicia.

millero de niños para alimentar el siguiente paso de
la competencia escolar: los
Juegos Deportivos Escolares.
Fueron 70 estudiantes
los que acudieron a esta clínica deportiva de los siete
colegios de la comuna, quienes deseosos de aprender y
motivados a realizar actividades entretenidas, aprovecharon las ocho diferentes
estaciones que dispusieron

los monitores con el fin de
tener una formación y seguimiento en alguna práctica deportiva de manera
competitiva.
Solange Rodríguez,
coordinadora de todas las
actividades deportivas de la
comuna de Santa María, señaló la importancia de haber integrado a ésta actividad a cuatro estudiantes de
la Escuela Especial María
Espínola Espinoza, felici-

tando personalmente a
Anaís Guzmán, Piera Tapia,
Alberto Araya y Scarlet Estay, quienes recibieron una
medalla de participación,
polera con el logo del IND y
una rica colación. Todos los
estudiantes quedaron muy
entusiasmados con la actividad, por la variedad de
juegos, la organización y el
respeto entre los participantes.
Roberto González Short
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Tiene 95 años de edad y fue profesora normalista:

Celebrarán los 75 años de vida religiosa a la Hermana Imelda González

Madre Superiora de la Comunidad Mercedaria y directora
del colegio, Rossana Zamora.

SANTA MARÍA.- Este
sábado 22 de abril Monseñor Cristian Contreras oficiará una Misa en honor a
la Hermana Imelda
González, y toda la comunidad religiosa de las Hermanas Mercedarias de Chile ofrecerá a esta fiel profesora normalista un agasajo
por sus 75 años de vida religiosa. Se trata de las Bodas de Brillante, tres
cuartos de siglo que esta

mujer putaendina lleva sirviendo a los demás. Esta
fiesta en su honor se realizará en las instalaciones del
Colegio Santa María de
Aconcagua al mediodía del
sábado.
El verdadero nombre de
la Hermana Imelda es Bernarda de la Cruz González Lobos, segunda de
doce hermanos. Hija de don
Manuel González y doña
Alejandrina Lobos, nació en

AÑOS BIEN VIVIDOS.- En el círculo vemos a la Hermana Imelda cuando apenas era una
joven religiosa.

Rinconada de Guzmanes el
martes 31 de octubre de
1922.
«La Hermana Imelda
ha sido un ejemplo a seguir
por todas nosotras. Ella es
profesora normalista, tiene
95 años de vida y se consagró el domingo 5 de abril de
1942; se consagró como
profesa el viernes 24 de
septiembre de 1943 y sus
Votos Perpetuos los asumió
el jueves 31 de julio de 1952.
La Hermana Imelda impartió clases de Atención
Social Administrativa a miles de niños en Chile, trabajó en Santiago, San Antonio, Papudo, San Felipe e
ingresó a nuestro colegio en
1985, actualmente está jubilada y vive en nuestro
convento», explicó a Diario El Trabajo la Madre
Superiora de la Comunidad
Mercedaria y directora del
colegio, Rossana Zamora.
Según explicó Zamora,
el sábado también estará el
grupo folclórico Santiago
Marín, el que ofrecerá a la

FIEL A
SU
SEÑOR.Hoy, a
sus 95
años, la
Hermana
Imelda
goza de
buena
salud y
excelente
lucidez.
SUS
INICIOS.Así lucía
Bernarda
de la Cruz
González
Lobos,
segunda de
doce
hermanos,
cuando
apenas era
una
novicia.

religiosa bailes en su honor.
Quienes laboramos en
Diario El Trabajo hoy
nos unimos al espíritu de
alegría de toda esta comu-

nidad religiosa, por los 75
años de servició social de
esta querida profesora normalista.
Roberto González Short
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Poetas y autoridades lo recuerdan tras siete años de su partida:

Hoy rendirán homenaje a ‘Carloncho’ Ruiz en su tumba

Hoy jueves al filo de las
12:00 horas en el Cementerio Municipal de El Almendral, se darán cita escritores, poetas y autoridades de
nuestra comuna para rendir
homenaje al desaparecido
Carlos Ruiz Zaldívar,
quien falleciera en San Felipe el 20 de abril de 2010, a
la edad de 84 años.

Este ilustre caballero
nació en Pisagua, provincia
de Tarapacá, el 8 de septiembre de 1925, estudió sus
primeras letras en su pueblo natal. Luego en la Escuela Santa María de Iquique, en una escuela pública
de Santiago (Portugal con
Curicó); Humanidades en
Liceo de Hombres de San

Felipe. Recibió su título de
profesor normalista en la
Escuela Normal José Abelardo Núñez de Santiago.
-‘Carloncho’, como se
le conocía cariñosamente,
realizó toda su carrera docente en Aconcagua. Fue
profesor rural en la Colonia
Agrícola de Catemu, San
Roque, Bucalemu, y Algarrobal; profesor de la Escuela N°1 Bernardo O’Higgins
de San Felipe; director del
Hogar de Menores de La
Higuera, comuna de Santa
María; profesor del Liceo
Nocturno de San Felipe; director zonal de alfabetización de adultos; profesor de
castellano e inspector en la
Escuela Industrial Guillermo Richards Cuevas. Se
acogió a jubilación en 1971.
HOMBRE DE LETRAS
Su vasta obra literaria
quedó manifestada en 16 libros publicados entre poesía, relatos, ensayos históricos, folclóricos y novela. Se

consagró con su afamado
Romancero Heroico de
Aconcagua (1955), el cual
tuvo cinco ediciones agotadas. Se inició en la pintura
en San Felipe con los consejos del maestro Luis López Lemus y perfeccionó su
técnica impresionista para
el paisaje al lado de los
maestros Hardy Wistuba,
Lautario Alvial, Alejandro
Jiménez, Luis Córdova,
Uriondo y Arturo Santana.
Exhibió sus pinturas en
Santiago, Valparaíso, San
Felipe, Los Andes, Puerto
Montt, Mendoza, San Juan,
Gotemburgo (Suecia), y en
Santa Fe, estado de New
Mexico, Estados Unidos.
Obtuvo medalla de Oro en
el Salón de Bellas Artes de
Santiago en 1963 y en el Salón Oficial de Otoño de Valparaíso en 1966, Medalla de
plata en Viña del Mar y distinciones en otros salones.
En San Felipe recibieron sus
enseñanzas numerosos pintores y formó una agrupación denominada ‘Juan

SIEMPRE CARLONCHO.- Carlos Ruiz Zaldívar, nos dejó
hace siete años.

Francisco González’.
Durante 30 años fue asesor cultural de la Municipalidad de San Felipe, mostrando pintores, concertistas, escritores y organizó bibliotecas rurales a través de
Icira. El 8 de junio del 2002
fue recibido por la Academia
de la Lengua como Miembro
Correspondiente en San Felipe. El 3 de agosto de 2005

obtuvo de la Municipalidad
de San Felipe la honorífica
distinción de la ‘Condecoración José Antonio Manso de
Velasco.
Se espera que a en su
tumba sea ofrecida una corona floral, además de los
poemas que serán leídos a
su memoria por sus pares
aconcagüinos.
Roberto González Short
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Frente a Escuela Bucalemu:

Persiste problema de exceso de velocidad de autos y vehículos de carga
Pese a obtener importantes proyectos que benefician a sus vecinos, la presidenta de la Junta de Vecinos de Bucalemu, Cecilia
Retamal Cortés, dijo que
todavía hay un problema
que no han podido resolver y tiene que ver con las
altas velocidades que desarrollan los vehículos especialmente de carga, por el
frontis de la escuela del
sector.
Tiempo atrás los vecinos se manifestaron frente
al establecimiento educa-

cional esperando que las
autoridades pudieran darle alguna solución, como
era la instalación de reductores de velocidad, conocidos también como lomos
de toro.
Al respecto la presidenta de la Junta de Vecinos
de Bucalemu dice que el
problema persiste y que al
realizar las consultas pertinentes, le manifestaron
que no se podía hacer nada
en cuanto a la colocación
de lomos de toros: “Me dijeron que no se podía ha-

cer dentro de tres años
porque era zona rural y
era un camino que no se le
podía intervenir porque
era carretera y zona rural,
eso fue lo que nos dijo la
Directora provincial de
Vialidad. Siguen los problemas con los autos, pero
está en vías de solución, yo
creo que en dos años más
van a construir lomos de
toro y todo eso que se necesita para el colegio”,
manifestó.
De todas maneras la
dirigente admite que la si-

tuación actual es riesgosa,
porque los niños muchas
veces cruzan sin considerar que puede ir desplazándose un vehículo a alta
velocidad, especialmente
los vehículos de carga cuyos conductores no disminuyen la velocidad al pasar frente al establecimiento.
Sobre el actuar de Carabineros, dijo que “yo los veo
siempre dándose sus vueltas haciendo su trabajo
como corresponde, pero el
problema persiste y persistirá hasta que los lomos de
toro se instalen”, indicó la
dirigente.
También contó que se
adjudicaron un proyecto de
pavimentos participativos
con la municipalidad para
la Villa Justo Américo López: “Ahora estamos postulando a un proyecto de
alarmas vecinales para
todo el pueblo de Bucalemu, para prevenir todo
tipo de delincuencia porque nuestro sector todavía
es tranquilo, pese que llega mucha gente en verano
a trabajar en los potreros...
en la zona agrícola”, señaló.
El proyecto de los pavimentos comienza a realizarse en el mes de agosto, algo
que está confirmado porque
la dirigente fue a buscar a
Valparaíso el documento
que acredita la adjudicación

Cecilia Retamal Cortés, presidenta de la Junta de Vecinos
de Bucalemu, junto a la tesorera María Prado Ortiz.

desde el Seremi de Vivienda y Urbanismo.
Es un kilómetro de pavimento, donde además hay
veredas y con rotonda al final, donde puedan devolverse los vehículos y además
incluirá un sector de área
verde.
Dice que esta es una tremenda solución porque en
invierno era imposible caminar.

Este proyecto va a beneficiar a la Villa Justo
Américo López, compuesta
por siete familias.
Al finalizar comenta
que todavía se continúa
con las rondas de salud
hechas por médicos, podólogas, enfermeras, matronas que atienden a los vecinos y vecinas haciendo
además entrega de medicamentos.
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Concejal detenido junto a otros sujetos quedaron en libertad:

Por receptación imputaron a ocho detenidos que descargaban camión robado
LOS ANDES.- Por el
delito receptación de especies, específicamente el vehículo robado, fueron finalmente imputados los
ocho sujetos detenidos la
mañana del lunes en un
parqueadero del sector El
Sauce, cuando descargaban productos lácteos desde un camión que hora antes había sido robado en
Santiago.
De acuerdo a los antecedentes expuestos por el Fiscal Raúl Ochoa Capelli, el
asalto al camión cargado
con 19 toneladas de queso,
se registró a eso de las 6:45
de la mañana, siendo perpetrado por un solitario delincuente que con su rostro
cubierto por una bufanda
amenazó al conductor con
un arma de fuego y lo obligó a descender para tomar
su lugar y emprender rumbo hacia la provincia de Los
Andes.
El resto es historia co-

Camiones a los cuales traspasaban la carga también habían sido robados.
nocida, el GPS del vehículo estableció que se encontraba estacionado en el
parqueadero ‘Los Cordobeses’ ubicado en el kilómetro 51 de la ruta 60 Ch,
en el sector del paradero 8
en El Sauce, dando aviso a
Carabineros que llegó al
lugar y sorprendió a nueve
sujetos, uno de los cuales
se dio a la fuga, los que
descargaban los productos
lácteos que eran traspasados a otros dos camiones
que también habían sido
robados en horas de la
madrugada desde un parqueadero ubicado en el
sector de San Rafael en Los
Andes.
En el lugar fueron detenidos los sujetos cuyas
identidades el tribunal prohibió difundir, de iniciales
F.E.J.C. (22), R.A.A.G.

(28), P.L.V.P (45), J.M.B.V.
(27),
G.F.B.S.
(29),
H.C.J.C. (22), F.I.J.C. (27)
y el concejal de Calle Larga
J.L.S.R. (38).
El fiscal Ochoa precisó
que dos de los ocho imputados se acogieron a su derecho a guardar silencio, no
obstante que todos “conocían o no podían menos que
conocer el origen ilícito de
la carga que estaba traspasando”.
Por ello se les imputó el
delito receptación de especies en grado de consumado y con participación en
calidad de autores de todos
ellos.
El persecutor señaló
que el camión robado en
Santiago junto a la carga
tiene un avalúo cercano a
los 140 millones de pesos,
mientras que los dos ca-

Los ocho imputaos, entre los cuales figuraba el Concejal de Calle Larga, fueron dejados en
libertad.

miones sustraídos desde el
parqueadero en San Rafael
presentan un valor conjunto que supera los 42 millones de pesos.
Asimismo, el Ministerio
Público no solicitó medidas

cautelares para ninguno de
los imputados, fijándose
una nueva audiencia para el
día 22 de mayo donde se
explorará una procedimiento abreviado.
Además el tribunal fijó

un plazo de investigación de
tres meses, ya que se deberá establecer también la
participación del noveno
sujeto que se dio a la fuga y
que hasta ahora no ha sido
ubicado.
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Sentencia del Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe:

Mujer traficante de pasta base condenada a 5 años y un día de cárcel
A cumplir una pena de 5
años y un día de cárcel más
el pago de una multa de 12
unidades tributarias mensuales, fue la condena impuesta por el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe en
contra de Jéssica Andrea
Guerra Quiroz, quien fue
declarada culpable del delito de tráfico de drogas tras
ser descubierta por la policía comercializando sustancias como pasta base y marihuana desde su domicilio
ubicado en Villa 250 Años.
Recordemos que la Fiscalía en juicio oral acusó a

En septiembre de 2016 efectivos del OS7
de Carabineros incautaron desde el domicilio de la actual condenada en la Villa 250
Años, pasta base de cocaína, marihuana y
plantas de cannabis sativa.
la entonces imputada tras
revelarse las diligencias policiales de un agente encubierto del OS7 de Carabineros, quien adquirió dos envoltorios de pasta base de
cocaína, comercializados
por la sentenciada el día 7
de septiembre de 2016.
Tras un allanamiento en
la vivienda ubicada en calle

Dardignac, los efectivos policiales incautaron un total
de 105 papelinas de pasta
base de cocaína, 9 plantas
de cannabis sativa, 50 gramos de pasta base de cocaína a granel y 90 gramos de
marihuana elaborada.
Desde aquel día tras su
detención, la imputada fue
formalizada en el Juzgado

de Garantía de San Felipe,
quedando bajo la cautelar
de prisión preventiva hasta
ser enjuiciada en el Tribunal Oral en Lo Penal, siendo condenada por los jueces
a cumplir la pena de 5 años
y un día que requería la Fiscalía en los alegatos de clausura del juicio.
Conocida la sentencia
judicial, el Fiscal Julio Palacios Bobadilla se mostró
conforme con la condena
tras considerar lo requerido
por el Ministerio Público,
declarando “que la sentencia se ajustaba a derecho”.

Personal del OS7 de Carabineros Aconcagua efectuó el
allanamiento en la vivienda de la condenada, incautando pasta base, marihuana y plantas de cannabis sativa.

No obstante, la defensa
de la sentenciada mantiene
un plazo de diez días para
elevar eventualmente un

recurso de nulidad sobre
este juicio ante la Corte de
Apelaciones de Valparaíso.
Pablo Salinas Saldías

En Bucalemu y Santa María:

PDI detiene a dos sujetos por cultivo ilegal de plantas de cannabis sativa
En dos procedimientos
simultáneos efectuados por
la Brigada Microtráfico
Cero de la Policía de Investigaciones de San Felipe, se
culminó con la detención de
dos sujetos acusados del
cultivo ilegal de cannabis
sativa al interior de sus domicilios ubicados en el sector de Bucalemu en San Felipe y el segundo en la comuna de Santa María.
En el primer caso la policía civil, tras realizar trabajos de su especialidad, se
trasladó hasta una vivienda
del sector Bucalemu, incautando 20 gramos de cannabis a granel y 10 plantas de
marihuana en proceso de
crecimiento de 1,17 a 2,90
metros de altura. Medios de
pruebas para detener al
dueño de casa individualizado con las iniciales

Uno de los imputados fue formalizado en
tribunales mientras que el segundo fue
dejado en libertad, a la espera de citación
por parte del Ministerio Público de San
Felipe.
W.H.C.G. de 50 años de
edad, con antecedentes y
condenas por el mismo delito.
El imputado fue derivado hasta tribunales para ser
formalizado por la Fiscalía
por infracción a la Ley
20.000 de drogas, cuyo delito será investigado por el
Ministerio Público.
SANTA MARÍA
En el segundo caso, la
PDI efectuó diligencias en la
comuna de Santa María, específicamente en un domicilio de la Villa Las Acacias,
incautando desde el interior

un cultivo de tres plantas de
cannabis sativa en proceso
de crecimiento que fluctúan
entre los 2.70 a 3.10 metros
de altura.
En este sentido la policía detuvo al propietario de
la vivienda identificado con
las iniciales J.E.O.C. de 51
años de edad, quien no
mantiene antecedentes ni
condenas. Posteriormente
el imputado fue dejado en
libertad por instrucción del
Fiscal de turno, quedando a
la espera de ser citado por
el Ministerio Público para
resolver el caso.
Pablo Salinas Saldías

La Brigada
Microtráfico Cero
incautó tres
plantas de
cannabis sativa
desde un domicilio de la Villa Las
Acacias en Santa
María.

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

JUEVES 20 DE ABRIL

En Bucalemu la PDI incautó 20 gramos de cannabis a granel y 10 plantas de marihuana en
proceso de crecimiento de 1,17 a 2,90 metros de altura.
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Portavoz Noticias
VTV Noticias Edición Central
VTV Tiempo
Súper Deportes: Conduce Enrique Colarte y Pedro Navea.
VTV Noticias Edición Noche
Al Sur del Mundo (REP)
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Francisca 'Hija del Viento' Zúñiga apunta al Sudamericano Escolar
La pequeña atleta sanfelipeña Francisca Zúñiga, se
ha puesto como objetivo
central para este año, conseguir su clasificación a los
Juegos Sudamericanos Escolares; pero para alcanzar
esa meta la ‘hija del viento’
primero deberá convertirse
en la mejor a nivel regional
y después nacional, cosa
nada sencilla ya que en la
instancia final tendrá rivales de mucha categoría. “Estoy entrenando mucho,
ahora con un entrenador
(Joel Rojas) y también me
apoya una nutricionista

Para conseguirlo, la novel atleta está siendo apoyada por un equipo multidisciplinario compuesto por un entrenador y una nutricionista.
(Camila Arias), ellos me
apoyarán para conseguir
lo que quiero”, dijo panchita a El Trabajo Deportivo.
Para esta temporada la
promisoria atleta dejará de
lado las carreras de largo
aliento, para centrarse de
lleno en las de medio fondo
y velocidad pura. Este fin de
semana en la pista atlética

del estadio Elías Figueroa
tendrá un pequeño apronte
al intervenir en las distancias de 800, 600 y 300 metros. “Siento que estoy capacitada para hacerlo”,
agregó.
Respecto a los desafíos
de la ‘hija del viento’, su padre, Boris Zúñiga, explicó:
“Decidimos dejar de lado
las pruebas de calle, bási-

El Prat ya tiene fecha para su
debut en la Libcentro A
El sábado 29 de abril,
ante el Brisas, en la capital se producirá el esperado debut del club Arturo
Prat en la Libcentro A,
donde por primera vez en
su historia la rama cestera del club del marinero
intervendrá en una liga de
elite del básquetbol nacional, desde la cual buscará
dar un gran golpe que lo
haga ascender a la Liga
Direct TV.
La fase regular de la
competencia se jugará
durante aproximadamente tres meses en los

cuales el team comandado
técnicamente por Galo
Lara deberá hacerse fuerte
ante equipos de peso como
lo serán: CD Alemán, Liceo
Curicó, Stadio Italiano,
Puente Alto y Brisas, entre
otros.
El estreno de los sanfelipeños en su Fortín de la
calle Santo Domingo está
programado para el sábado
6 de mayo frente a Sportiva
Italiana de Valparaíso.
La agenda pratina para
la primera rueda de la Libcentro A es la siguiente:
29 de abril: Brisas – Prat

6 de mayo: Prat –
Sportiva Italiana
13 de mayo: Prat – Stadio Italiano
20 de mayo: Alemán –
Prat
27 de mayo: Prat –
Puente Alto
3 de junio: Ceppi –
Prat
10 de junio: Prat – Liceo Curicó
Según el calendario
entregado por la Liga Nacional de Básquetbol, la
postemporada debería comenzar a jugarse el 5 de
agosto.

De visitante será el debut del Arturo Prat en la Libcentro A.

camente porque al cumplir
los 12 años tiene la edad
para intervenir en el deporte escolar y es ahí donde
apuntamos con toda la preparación, ya que ella competirá en los 2000 metros
planos, independiente en
que dará ventaja al tener
menos edad que los otros
atletas, pero creemos que
llegará al Sudamericano de
Bolivia, y es por eso que es
tan importante que ‘panchita’ se acostumbre a la
pista”.
Boris Zúñiga es claro
respecto a que se han tomado todos los resguardos
para que ‘Panchita’ tenga
una buena preparación, de
la mano de profesionales.
“Lo conversamos como fa-

La pequeña atleta
Francisca Zúñiga se
ha puesto como
gran objetivo este
año llegar al
Sudamericano
Escolar de Bolivia.

milia y decidimos hacer un
esfuerzo económico para
que ella pueda desarrollarse, ya que tiene todas las

condiciones para ser la mejor de Chile y representarnos en el Sudamericano”,
sostuvo.

Un juvenil que comienza a
despuntar en el Uní Uní
En el triunfo sobre San
Marcos, los hinchas del Uní
Uní, aparte del buen juego
que mostró su equipo, también quedaron muy entusiasmados con la actuación
del juvenil Benjamín Gazzolo, el que de a poco comienza a avisar que es una opción válida y que con seguridad deberá ser tomada en

cuenta para el futuro inmediato, porque ante el sub
campeón de la B, el jugador
demostró que tiene condiciones de sobra para ser titular. “He venido trabajando muy bien y por suerte el
‘profe’ me dio la oportunidad para jugar contra San
Marcos, y creo que lo hice
bien ya que he tenido bue-

nos comentarios de esa actuación. Tuve la responsabilidad de reemplazar a
David (Fernández) y siento que estuve a la altura del
partido, porque el rival era
complicado. Esta es la
oportunidad de demostrar
que puedo ser una opción”,
declaró el jugador.

El joven defensor central mostró todos sus progresos en el duelo frente a San Marcos.
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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: Cuidado con ir en contra de tu destino solo por un tema de orgullo. SALUD: Procura no obsesionarte con los temas de salud, serénate y mantente en equilibrio para
estar bien. DINERO: Las cosas estarán estables, aprovecha esto para afianzar tu posición. COLOR: Verde. NÚMERO: 9.

AMOR: Es momento de dejar las palabras a un
lado y enfocarse en la acción para así lograr
esa conquista. Buen día para las parejas. SALUD: Trate de mejorar su genio y mejorar su
actitud. DINERO: Oferta en el campo laboral que
retribuirá su esfuerzo. COLOR: Blanco. NÚMERO: 18.

AMOR: Siempre estamos en riesgo de cometer errores pero lo ideal es aprender de
ellos para no volver a cometerlos. SALUD:
Conduzca con precaución, no exceda la velocidad. DINERO: Si organiza bien su presupuesto podrá lograr salir de todos los problemas. COLOR: Celeste. NÚMERO: 21.

AMOR: Deja que las cosas se calmen antes
de intentar aclararlas. SALUD: Dedica un
poco más de tiempo a cuidarte y pronto te
verás estupendamente. DINERO: Sobrelleva bien la rutina del trabajo, céntrate bien en
tus labores y trabaja por tus metas. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 11.

AMOR: Entienda que vivir apegado a los recuerdos no le generará ningún beneficio, por
el contrario, le impedirá ser feliz. SALUD: No
se deje llevar por las complicaciones de salud, puede salir adelante. DINERO: No desperdicie sus talentos, úselos para generar
recursos. COLOR: Café. NÚMERO: 4.

AMOR: Podrás ver con nitidez todo lo que
ocurre a tu alrededor para así decidir que
es bueno para ti. SALUD: Enfócate en sentirte mejor cada día. DINERO: Estás en un
momento de cambios positivos a nivel profesional. Aprovecha. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 17.

AMOR: Es muy doloroso, pero dar un paso
al costado muchas veces es la decisión más
sabia que se puede tomar. SALUD: No abuse ni cometa excesos. DINERO: Dependerá
de usted que los problemas en el trabajo no
pasen a mayores. COLOR: Lila. NÚMERO:
3

AMOR: No juzgue antes de conocer a fondo
a las personas, ese es el peor error que puede cometer. SALUD: Prepare actividades
para calmar un poco los nervios. DINERO:
Tiene capacidades para sobresalir mucho
más en su trabajo. COLOR: Magenta. NÚMERO: 3.

AMOR: Busca la armonía en cualquier circunstancia que te toque vivir. SALUD: Procura estar activo y no posponer por pereza
todo aquello que pueda favorecer tu estado
de salud. DINERO: El conocimiento es un
arma muy importante para salir adelante en
lo económico. COLOR: Gris. NÚMERO: 23.

AMOR: Ya es tiempo de cambiar las cosas,
levántese y haga que la vida le favorezca.
SALUD: Algunos problemas de salud por fin
se podrán solucionar. DINERO: Concéntrate
bien en los recursos que tienes a tu disposición y no te desalientes. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 10.

AMOR: Que tus sentimientos no se inunden
de incertidumbre al no saber el futuro de las
cosas, eso te puede jugar en contra. Tranquilo ya que todo resultará. SALUD: No fumes
tanto. DINERO: Si quieres ir consiguiendo
cosas importantes en la vida encara el futuro
y lucha. COLOR: Plomo. NÚMERO: 8.

AMOR: No esperes a que sea siempre la
otra persona la que dé el primer paso.
SALUD: Procura no estresarte a pesar de
las cosas que te toque pasar. DINERO: No
tengas miedo de ilusionarte con ciertos
proyectos que empiezan a andar. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 2.

16

Jueves 20 de Abril de 2017

EL TRABAJO

Joven escritora debutará en la II Feria del Libro de Aconcagua:

Nicole Ferzán presentará este sábado su primera obra escrita
SANTA
MARÍA.Nace una escritora en

Aconcagua. Se llama Nicole Ferzan, es casada, tie-

YA A LA VENTA.- Aquí tenemos la portada de El Deseo de
amar, cuento corto de la joven escritora.

ne 23 años y este sábado a
las 18:10 horas en la Plaza
de Armas de Santa María,
presentará su primer libro,
un cuento atrapado en las
20 páginas de su libro El
Deseo de amar. Esta joven escritora visitó ayer
miércoles nuestra Sala de
Redacción para compartir
con nuestros lectores algunos apuntes sobre sus proyecciones y anhelo por
cumplir.
«Este cuento es un relato muy emotivo, detalla la
historia de un joven enamorado, un amor quizá no correspondido, intenso, sólido
y lleno de sorpresas en el
desarrollo y cierre de la
obra, es la historia de Andrew Ringlish. Esta es
una obra que me llevó cinco años preparar, yo espero que lo lean, tiene un valor de $1.500 y estoy segura que el final de este relato
sorprenderá a quienes viajen conmigo a través del
cuento», dijo la bella escritora.
LO QUE VIENE

NUEVA EN
EL CIRCUITO.- Ella es
Nicole
Ferzan, quien
este sábado
presentará su
primer libro
en la Plaza
de Armas, en
Santa María.

Según explicó la autora,
ya tiene dos obras más
próximas a ser impresas,
«creo que este año estará
listo Bienvenido Saber,
lo que otros no ven, después seguirá La imperceptible vida de Edris»,
agregó Ferzan a Diario El
Trabajo. Los interesados
en adquirir este libro pueden llamar a la autora al
962753103.
FERIA DEL LIBRO
Este sábado 22 de abril

se realizará en Santa María,
la “Segunda Feria del Libro
Escritores de Aconcagua”
Es importante recordar
a nuestros lectores, que este
lanzamiento literario se desarrollará en el marco de la
II Feria del Libro de Escritores de Aconcagua. Dicha
actividad comenzará desde
las 11:00 y se prolongará
hasta las 21:30 horas del
mismo día.
Entre las actividades
en agenda estará el reconocido poeta de Mendoza,

Gustavo Kessel Kulleluck,
con su libro ‘Hippie’, también estarán invitados diversos escritores y poetas
de Aconcagua como son
Ernesto de Blasis, Sergio
Rojas, Sara Olguín y Gerardo Jara entre otros.
También estará el popular
payador ‘Chamuyo, de Putaendo, los músicos Julio
Quijanes y Sebastián &
Los Títeres, así como la
Orquesta Juvenil de Santa María.
Roberto González Short

