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ROBADOS Y DESMANTELADOS.- Tres automóviles con encargo por robo fueron recuperados
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Ciclo de Ediciones Casa de Barro
Literatura del valle de Aconcagua

Cuantos días para que renuncie
Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Marco López Aballay
Escritor

Durante el pasado mes
de Abril, el Grupo Cultural
Venezuela 1036 de San Felipe, editó y presentó cinco títulos de libros del proyecto «Ciclo de Ediciones
Casa de Barro. Literatura
del valle de Aconcagua», el
cual contó con recursos del
Fondo de Cultura del Gobierno Regional de Valparaíso (convocatoria 2016),
abarcando una gira promocional por cinco ciudades
de la V Región: Putaendo,
Los Andes, Santa María,
San Felipe y Valparaíso.
Además, dichos títulos tuvieron una segunda presentación en la denominada
«Semana del libro del Departamento de Cultura de
la Municipalidad de San
Felipe» (lunes 24 al viernes
28), cuyas presentaciones
tuvieron una muy buena
recepción de parte del público de Aconcagua.
Carlos Hernández Ayala, Camilo Muró, Cristian
Cruz, Nelson Paredes y
quien escribe esta nota, presentaron sus obras con lecturas, conversaciones, música, teatro y trabajos audiovisuales que se entremezclaron con los textos de los autores. De esa manera, podríamos decir que se amplió
la muestra literaria, abarcando formas diferentes de
presentar un libro e invitar
a la comunidad a la lectura
y la reflexión producto de la
misma.
Fragmentos de Silencio y Luz, Ardor en la floresta, La Aldea de Kiang
después de la muerte, Delirios y A partir de la provincia -crónicas desde un
bus rural-, son libros que
de alguna u otra manera

vienen a mostrar las tendencias creativas de los
autores del valle de Aconcagua, cuyo territorio posee voces representativas a
nivel nacional e incluso
más allá de nuestras fronteras: Bernardo Cruz
Adler, Ernesto Montenegro, Alejandrina Carvajal
Aspée, Hermelo Aravena
Williams, Carlos Ruiz Zaldívar, Azucena Caballero,
entre otros, han dejado
una profunda huella en la
literatura local, una especie de cadena de reacción
que viene golpeando la
conciencia de muchos autores que pululan entre
creaciones, lecturas poéticas, presentaciones de textos, talleres literarios, y
publicación de libros que
vienen a engrosar la lista
de autores locales comprometidos con el ejercicio literario y su difusión. En
ese sentido, debemos mencionar a Saúl Schkolnik,
Ernesto de Blasis, Victor
Hugo Díaz, Julieta Salinas,
Ricardo Ruiz Lolas, Rodrigo Martel, Luz Gatica Guzmán, Ricardo Ruiz Herrera, Nicolás Liberde, Rodrigo Martel, León Álamos,
Carlos Miranda Rozas, Arturo Pérez Hidalgo, Paula
Godoy, Ilse Heine, Palmira Ramos, David Moreno,
Abel Cortéz, Pablo Cassi,
Luis Núñez, Carlos Montenegro, Nikole Ferzán y tantos otros que se me escapan de la pluma en esta
noche de frío, viento y nubes que revolotean sobre
mi cabeza llena de pensamientos.
Ahora bien, lo interesante acá es que en el valle de
Aconcagua existe literatura,

la cual ha ido incorporándose poco a poco en las conversaciones de amigos en la
plaza, aulas, universidades
y bibliotecas en donde circulan libros de nuestros autores, lo cual, insistimos,
aporta una mirada local al
concepto literatura, con todas sus ventajas y desventajas que aquello implica.
Pero lo importante es la
creación en sí misma, más
allá de la impresión de libros y sus presentaciones, lo
que valoramos es la buena
lectura, la reflexión, creación, la libertad de expresión (en el sentido creativo,
sostenemos) y en definitiva,
la sana convivencia entre los
autores, en donde se pueda
celebrar «El día del libro»,
«El día del escritor», o simplemente una grata convivencia en donde un buen
vino será el eje que sostiene
las ideas y el discurso que se
entremezcla entre palabras,
sonrisas y lecturas informales. Pero finalmente será el
lector el mejor puente comunicativo entre el creador
(escritor, poeta) y quienes
buscan en la lectura una forma de comunicación válida
y certera, la cual con el tiempo, se convierte en una especie de forma de vida, acaso conformando un sentido
de vida más llevadero y feliz.
Finalmente, invitamos a
usted querido lector, a buscar entre los estantes de las
bibliotecas púbicas de
Aconcagua, algún registro
de nuestros creadores locales. Consideramos imprescindible leer la obra de quienes nos topamos a diario
por entre las calles y veredas de nuestra ciudad.

Es increíble como uno
de nuestros países en el
continente americano lleva más de cincuenta y
cuatro días de intensas
protestas callejeras en
contra del hambre, la ineficiencia, la corrupción, y
todos los vicios que uno se
pueda imaginar, pero lo
más llamativo de esta historia es ver como el gobierno al cual se le están
haciendo las protestas, no
se quiere dar por enterado de su mala gestión y su
responsabilidad en cuanto a la crisis económica,
social y humanitaria que
vive el pueblo venezolano,
que ya no aguanta más
esta dantesca forma de
llevar sus días.
Resulta que familiares
directos de la esposa del
Presidente Maduro ya
fueron condenados por
causa del narcotráfico,
también varios miembros
del gabinete de este pésimo Presidente están señalados por gobiernos extranjeros de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico. El Estado venezolano lleva más de una
década con inamovilidad
laboral y un excesivo con-

trol de cambio, una fuga de
capital humano calificado
cuantificado en varios cientos de miles, con lo cual Venezuela pasa de ser un país
que recibía inmigrantes a
un país que tiene que ver
como se desarman sus familias por las barreras de las
lejanas fronteras.
En Venezuela hoy las familias se alegran cuando
consiguen desodorante, dicha felicidad la comparan
como si hubiesen conseguido harina, pan; qué terrible
que los dos ejemplos se vinculen a productos de uso
diario y que deberían conseguirse normalmente en
todos los lugares de venta de
los productos de la cesta
básica. Qué tristeza tener
que vivir con un nudo en la
garganta por no saber si
cuando sales de tu casa en
la mañana, podrás regresar
vivo, ya que si no eres víctima del hampa desbordada,
serás atacado por la fuerza
represiva del Estado que no
les importa ni valoran el derecho humano de la vida.
Llegó la hora para que
desde el exterior nos sumemos todos y apoyemos al
pueblo venezolano que tanto tiempo lleva sufriendo y

viendo a sus hijos morir en
manos de un gobierno forajido que debería hace mucho rato renunciar, no son
pocas las explicaciones que
he dado en los párrafos anteriores. Hoy en día es evidente, gracias a los medios
de comunicación internacional, todos los excesos que
se están cometiendo desde
el Gobierno venezolano, el
cual es y será incapaz de
proteger a su pueblo y muchos menos darle las garantías que por ley deben otorgar.
Desde la fe los invito a
entender el evangelio según
San Juan 15 que dice: «…Yo
soy la verdadera vid y mi
Padre es el viñador. El corta todos mis sarmientos que
no dan fruto; al que da fruto, lo poda para que dé más
todavía. Ustedes ya están
limpios por la palabra que
yo les anuncié». La profundidad de estas palabras busca que encontremos en comunión nuestra relación
con Dios y su hijo Jesús y
que el sacrificio que hizo por
todos nosotros fue para devolvernos la esperanza y el
sentidos a nuestras vidas
con el perdón de nuestros
pecados.
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Aprobó Concejo Municipal:

Licitarán estudios de factibilidad para estacionamientos subterráneos
Este martes en sesión
ordinaria, el Concejo Municipal de San Felipe, por mayoría y sólo con el voto en
contra de la Concejal Patricia Boffa Casas, aprobó llamar a licitación para que
una empresa señale al municipio los lugares donde
poder construir estacionamientos subterráneos.
Se piensa que podría ser
debajo del Liceo Roberto
Humeres, en la avenida
Yungay frente al terminal de
buses, frente el Supermercado Tottus o el Instituto
AIEP ubicado en Yungay
con O´Higgins.
Al respecto el Alcalde
Patricio Freire dijo que con
el significado de perder algunos calzos por la cicl vías,

EL TIEMPO

“tenemos que hacerlo urgente, rápido, de tener factibilidad en varios puntos de
San Felipe para estacionamientos subterráneos, que
es lo que nosotros queremos. Siempre nos opusimos
a los estacionamientos en el
centro o alrededor de la plaza, por los árboles, muchas
razones e incluso como hito
se hablaba de la plaza de
Temuco, esa plaza hoy en
día quedó convertida en un
25%, en un rincón hay seis
árboles, eso no queríamos
para la ciudad de San Felipe, la plaza de Temuco es
bonita, pero allá las precipitaciones son 1200 mm al
año y acá son muy pocos y
los extremos de temperaturas son aquí en San Felipe”.

En cuanto a plazos, el
alcalde dijo: “En seis meses
nosotros tendríamos que
tener a las empresas interesadas en algunos sectores
de la comuna para instalar
estos estacionamientos subterráneos”, sostuvo.
Añadió que como municipio les van a entregar a las
empresas que se interesen
en este proyecto, algunos
puntos que sirvan como referencia.
- ¿Le interesan a usted los estacionamientos fuera de las cuatro
alamedas?
- “Dentro de las cuatro
alamedas, es decir dentro de
los bandejones de las Alamedas, sobre todo donde
está el Tottus el AIEP, está

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

El Concejo en pleno junto al Director de Tránsito y Secplac, discutiendo el proyecto de
estacionamientos subterráneos.

la feria, el terminal de buses, es decir ahí tenemos alrededor de dos y medio bandejones que se podrían usar
para estacionamientos subterráneos, a dos cuadras de
la plaza, para que la gente
camine hacia el centro, sería maravilloso”, indicó.
Consultado por los niveles que debería tener el proyecto, habló de dos a tres
pisos de estacionamiento.
Por su parte el Concejal
Christian Beals Campos,
dijo que una vez hechos los
estudios puedan ser sometidos al conocimiento de la
ciudadanía; “pero uno de
ellos va a ser cerca del terminal, donde hay mayor

flujo, hay movimientos permanentes que están cerca
de plaza, y lo que yo aporté
es hacerlos de dos niveles,
como una visión a más largo plazo. Lo que estamos
aprobando es que se haga
un estudio por primera vez,
que las empresas se interesen y que nos digan las opciones que ellos también
ven en sus estudios de factibilidad”, dijo Beals.
Por su parte el voto en
contra a este proyecto fue el
de la Concejal Patricia Boffa Casas, quien dijo que se
opuso porque no se puede
desconocer que el alcalde
“fue uno de los pilares fundamentales de oposición a

lo que fue el proyecto de estacionamientos subterráneos el año 2012 y hoy él
mismo está levantando una
bandera de lucha para poder tener estacionamientos
subterráneos, entonces se
contradice básicamente
con su planteamiento”, dijo
Boffa.
Se había pensando en un
momento construir al costado de la gobernación, pero
al parecer ahí se va a construir un edificio para servicios públicos, mientras que
para el Concejal Beals sería
bueno que ahí estuviera
emplazado el nuevo edificio
consistorial de la Municipalidad de San Felipe.
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Juegos Deportivos Escolares:

Alumno del Liceo Cordillera ganó etapa comunal en tenis de mesa
Enorme satisfacción
existe en el Liceo Bicentenario Cordillera, luego del logro obtenido por Franco
Castro Silva, quien ganó
la etapa comunal de los Juegos Deportivos Escolares en
la disciplina de tenis de
mesa, triunfo que le permitirá representar a San Felipe en la etapa provincial, la
que él espera sortear con
éxito.
Hace dos años que Franco practica tenis de mesa y
si bien durante un año se
alejó del Liceo que desde
muy pequeño lo acogió, este

año siente enorme orgullo
de representar a la comuna
y particularmente a su establecimiento educacional, en
esta instancia deportiva escolar.
“El año pasado también
competí y gané las etapas
comunal y provincial; y
este año salí campeón comunal y voy por el provincial representando a mi liceo, trataré de dejarlo lo
más alto que se pueda. Mi
Liceo me ha dado muchas
oportunidades y me está
apoyando en la parte competitiva”, señaló Franco.

La historia familiar de
Franco ha estado marcada por el tenis de mesa: su
padre y su hermana lo
practican, por lo que regularmente compiten en torneos de esta disciplina. De
ahí que se siente optimista de lograr un buen resultado en la etapa provincial, pero más aún, de seguir escalando en las siguientes instancias de estos Juegos Deportivos Escolares.
El director del plantel,
Jorge Sepúlveda, destacó
en este sentido la importan-

cia de fortalecer los talentos
deportivos del Liceo Bicentenario Cordillera, y en el
caso particular de Franco,
resaltó que es un joven que
además de buen alumno, es
una promesa del tenis de
mesa.
A partir del logro de
Franco y del interés que ha
generado precisamente esta
disciplina entre los alumnos
y alumnas, la dirección del
Liceo Cordillera decidió implementar un taller de tenis
de mesa, a objeto de fomentar la práctica de este deporte.

Franco Castro Silva ganó la etapa comunal de los Juegos
Deportivos Escolares en tenis de mesa, por lo que
representará a San Felipe en la etapa provincial.

Cesfam Panquehue mantiene extensión horaria de atención de pacientes
PANQUEHUE.- Con
el fin de responder a la demanda de atención de la comunidad, el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la

comuna de Panquehue,
mantiene su proceso de
atención en extensión horaria.
De acuerdo a lo informa-

El Director del centro de salud, Dr. Teófilo Reyes, explicó que
se trata de una cobertura de 17:00 a 20:00 horas los días de
semana y los sábados de 09:00 a 13:00 horas.

do por el Director del Cesfam, Dr. Teófilo Reyes, la
unidad de atención primaria de salud familiar, está
operando en un horario de
extensión de 17:00 a 20:00
horas de lunes a viernes, y
los días sábados de 09:00 a
13:00 horas, con el fin de
dar cobertura en atención
de morbilidad médica,
odontología y farmacia.
«Dando cumplimiento a
lo que son los índices de
atención primaria de salud
para este año 2017, el establecimiento debe permanecer abierto, que es la continuidad de la atención. La
idea y tal cual se le ha planteado al alcalde Luis Pradenas, es poder satisfacer la
necesidad de la comunidad,
sobre todo en aquellas per-
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sonas que por motivos laborales u de otra índole, no
pueden acudir en el horario
de atención normal al Cesfam de Panquehue».
El Cesfam de Panquehue
depende administrativamente de la Municipalidad
y técnicamente del Servicio
Salud Aconcagua. Constantemente está siendo evalua-

do, ya sea por el municipio
o por el Servicio de Salud;
ante esto ha ido evolucionando y creciendo en su calidad y prestaciones de servicios de salud.
La población inscrita
para al año 2016 corresponde a 7.818 personas, población beneficiaria que fue
validada por Fonasa.

El Cesfam consta de 58
funcionarios, entre médicos, odontólogos, auxiliares
de odontología, matronas,
enfermeras, kinesiólogos,
asistentes sociales, nutricionista, psicóloga, profesor de
educación física, educadora
de párvulos, además de personal administrativo, técnicos y auxiliares.
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Inversión cercana a los 176 millones de pesos:

Subdere aprueba financiamiento para tres proyectos PMU en San Felipe
La Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere)
de Valparaíso, oficializó este
miércoles el financiamiento para la materialización de
tres proyectos PMU (Programa de Mejoramiento
Urbano) en la comuna de
San Felipe, con una inversión de casi 176 millones de
pesos.
Diario El Trabajo ya
había anticipado la aprobación de los 56 millones 148 mil
390 pesos para la Reposición
del Cierre Perimetral y división con malla olímpica del
complejo ‘Las Tres Canchas’,
en el sector bajo de Parrasía.
A éste se le suman los 59 millones 994 mil 672 pesos para
la ampliación de la Sede Comunitaria de Tierras Blancas,
y los $59 millones 425 mil 682

pesos, destinados a la Reposición de Pavimentos de las
calles del sector oriente de San
Felipe (Avenidas Miraflores y
Tocornal, además de arterias
de la Villa Cordillera, San Camilo y Población Yungay).
La información fue dada
a conocer por el encargado
de la Subdere Valparaíso,
Eduardo Pastén, quien destacó la gestión del alcalde de
la comuna, Patricio Freire,
pues según aseveró, junto al
Concejo Municipal, están
cumpliendo con su compromiso de mejorar la calidad
de vida de los sanfelipeños.
“Con esto se va a poder
modernizar y prestar mejor servicio a todas las organizaciones que participan en esta comunidad y
también cumple un rol con

Recursos destinados a la ampliación de la
sede comunitaria de Tierras Blancas, Cierre Perimetral del complejo ‘Las Tres Canchas’ y a la Reposición de 475 m2 de pavimento en el sector oriente de la comuna
la salud, porque ellos van a
hacer una atención médica
ambulatoria… no es menor
la aprobación de este proyecto de 59 millones que va
en pos de mejorar la calidad de vida del sector de
Tierras Blancas”, detalló
Pastén, haciendo mención a
que las nuevas dependencias de la sede comunitaria
de Tierras Blancas, eventualmente, funcionarán en
el centro de atención ambulatoria del Cesfam Curimón.
En el caso del proyecto
de Reposición de Pavimen-

tos, éste comprende la remoción de alrededor de 475
metros cuadrados de pavimento existente en el sector
Oriente de San Felipe, “excavando la profundidad
necesaria, con el fin de dar
cabida a la estructura de
reposición considerada, de
modo de dejar al mismo nivel las losas adyacentes”,
apunta parte de la descripción del proyecto.
Se estima que los recursos destinados para la Ampliación de la sede comunitaria de Tierras Blancas y

Eduardo Pastén, encargado regional de la Subdere
Valparaíso.

para el cierre de las ‘Tres
Canchas’, estén a disposición del municipio sanfelipeño durante la primera
quincena de junio, mientras
que para la Reposición de

pavimentos, el presupuesto
debiera estar habilitado en
julio de este año. Una vez
licitadas las obras, el plazo
de ejecución de cada proyecto es de seis meses.

Santa María ya cuenta con un nuevo camino rural asfaltado en la comuna
SANTA MARÍA.- Una
inversión de 40 millones de
pesos fue el costo que tuvo
el proyecto de asfalto del camino rural San Luis en la
comuna de Santa María.
Este proyecto de mejoramiento vial fue financiado
con recursos del MOP, a través de la Dirección de Vialidad.
La inversión forma parte de una política pública
que ha venido implementando la administración del
Alcalde Claudio Zurita,
quien al referirse a lo anterior destacó: «Esta inversión nos va acortando el
tramo de caminos rurales
que nos queda por mejorar,
y de esta forma en el breve
plazo tener toda nuestra
red vial rural asfaltada».
El edil, quien se constituyó en el camino San Luis

para observar el trabajo de
asfalto, valoró la iniciativa
de mejorar estas vías, «ya
que apuntan a que con los
propios servicios que tiene
el Estado, se pueda buscar
la solución y mejorar de
manera integral la conectividad de las familias
campesinas, ya que hasta
hoy hay muchas familias
que no tienen buenos accesos para llegar al colegio,
la posta, por lo tanto necesitan un buen camino»,
puntualizó.
Por otra parte, se informó que la Dirección Provincial de Vialidad se encuentra trabajando en el mejoramiento del camino San Fernando a través del método
denominado ‘lechadas asfálticas’, que es un sello de
mezcla que está compuesto
por árido fino bien gradua-

El Alcalde Claudio Zurita se constituyó en el camino San Luis
para observar el trabajo de asfalto, valorando la iniciativa de
mejorar estas vías.

do, emulsión asfáltica, filler
y agua, la efectividad de este

método permite al camino
impermeabilizar y rejuve-

necer, detener procesos erosivos, sellar grietas superfi-

ciales y mejorar resistencia
al deslizamiento.
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En la comuna de Santa María

OS7 y Senda realizan taller preventivo sobre drogas a dirigentes sociales
Durante la tarde de este
martes el personal de la Sección OS7 de Carabineros
Aconcagua, en conjunto con
el Programa Senda Previene
de la comuna de Santa María, efectuaron un taller de
prevención del consumo de
drogas en el Salón Municipal de la misma comuna.
La actividad contó con la
participación de dirigentes
sociales del sector San Fernando de esa comuna, sien-

El objetivo es actuar preventivamente ante
el consumo y tráfico de drogas en esta localidad.
do orientados respecto a los
tipos de drogas, sus efectos,
legislación existente en
nuestro país para el control
del comercio ilícito de estas
sustancias, y formas mediante las cuales se puede
prevenir el consumo de las
mismas, como flagelo que
atenta contra la salud públi-

ca de las personas.
La actividad forma parte de la alianza estratégica
entre Carabineros, Senda y
la autoridad edilicia de la
comuna, con el fin de actuar
preventivamente contra el
consumo y tráfico de drogas
que amenazan a barrios y
villas del sector.

El taller a cargo del personal de OS7 de Carabineros Aconcagua.

Dirigentes vecinales asistieron al taller preventivo de drogas.
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Se exhibe en segundo piso del Municipio:

Tabla Periódica gigante para escolares de escuelas sanfelipeñas

Decenas de estudiantes
de las escuelas sanfelipeñas
se están turnando para desarrollar un recorrido por la
Tabla Periódica Interactiva
Volumétrica gigante, que
desde hace una semana se
está exhibiendo en el segundo piso del edificio de la municipalidad de San Felipe.
Esta es una iniciativa de
Explora Conicyt Valparaíso,
exposición que brinda a la
comunidad la oportunidad
de conocer los elementos
químicos y sus aplicaciones
en la vida real, con ejemplos
visibles y cotidianos; agrupados y organizados en una
espectacular tabla periódica gigante.
Esta tabla periódica Explora posee módulos con

los diferentes elementos
químicos, su clasificación,
uso y la cantidad disponible en la Tierra, etc. Esta
instalación organiza y distribuye los distintos elementos químicos, conforme a sus propiedades y características; su función
principal es establecer un
orden específico agrupando elementos.
NIÑOS
SORPRENDIDOS
Diario El Trabajo
habló ayer con algunos estudiantes de Básica de la
Escuela John Kennedy,
quienes con libreta en
mano, tomaron apuntes
para sus asignaciones de
estudio.

TABLA EN 3D.- Decenas de estudiantes de las escuelas sanfelipeñas se están turnando
para desarrollar un recorrido por la Tabla Periódica Interactiva gigante, que desde hace una
semana se está exhibiendo en el segundo piso del edificio de la municipalidad de San Felipe.

INTERACTUANDO CON LOS ELEMENTOS.- Esta exposición fue desarrollada por el Centro
Interactivo de las Ciencias, las Artes y la Tecnología (Cicat), y diseñada por docentes de la
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Concepción.

Sebastián González,
5º Básico: «Es muy divertido, nunca habíamos visto
una Tabla Periódica tan
grande, sólo en los libros e
Internet. Con este proyecto
estamos aprendiendo y admirando cada uno de los
elementos».
Victoria Labra, 5º
Básico: «Creo que en mis
clases de Ciencias me ayudará mucho lo que hoy estoy aprendiendo con esta
Tabla gigante».
Roberto González Short

Sebastián González, 5º
Básico, Escuela JFK.

Victoria Labra, 5º Básico,
Escuela John Kennedy.
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Artesano fabrica colosales autos y micros de madera

ARTESANOS DE PRIMERA.- Él es don Oscar Ocampo, quien
desde hace años vive en Rinconada y fabrica estas bellezas
de madera.

IDENTIDAD LATINA.- Los juguetes que estos artesanos
fabrican son modelos a escala de los vehículos
latinoamericanos del pasado, y del presente.

Los niños y jóvenes de
nuestra actualidad no conocieron quizás, la clase
de juguetes con los que
nuestros padres y abuelos
jugaron en su infancia.
Eran tiempos cuando no
se había popularizado el
uso del plástico, por lo que
sólo se contaba con madera. Así, con ella se elaboraban autos, tractores,
motocicletas y micros en
miniatura para jugar, lo
que generaba otra formación en las formas de
construir nuestros sueños, pues no existía la filosofía de violencia a la
que exponemos a nuestra
niñez hoy en día.

Pero aunque ya no sean
tan populares en nuestro
país estos juguetes de madera, en Rinconada de Los
Andes hay dos artesanos
colombianos fabricándolos
y ofreciéndolos para coleccionistas y para niños. Se
trata de don Oscar Ocampo
«Yo fabrico, con mi esposa Estela Cuartas, ‘Chivas’ (micros), camiones,
clásicos, tractores, autos de
carrera y muchos otros
prototipos, estos juguetes
duran más, están hechos
todos a mano y no son bélicos», comentó don Oscar a
Diario El Trabajo.
Roberto González Short

COLECCIONA
BLES.Los
interesados
en tener
uno de sus
bellos
autos,
pueden
llamarlo al
959404237.

Joven saxofonista
ofrece su trabajo en
Vivo y grabado en CD
TALENTO LOCAL.- El joven Ángel
Peña, de 31 años, es
un músico sanfelipeño que regularmente
se presenta en lugares
públicos tocando su
saxofón, también
vende CD con música
grabada e interpretada por él mismo. Es
músico e instructor
de bandas, graba sus
discos con excelentes
covers y también con
temas originales instrumentales. Interpreta éxitos de artistas como Jesús Romero, Manuel Bonilla, Los Hermanos
Vargas y Lilly Goodman, todos ellos cristianos. Los interesados en contratar a
este artista local, pueden llamarlo al
958563890.
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Pequeños Agricultores reciben $113.583 del Capital de Trabajo de Indap
Fue en el marco del programa Prodesal San Felipe, de Indap,
que ayer martes se hizo entrega
del Capital de Trabajo a 58 pequeños agricultores de la comuna sanfelipeña, acto que se desarrolló en
el Teatro Municipal con la presencia de autoridades municipales, de
Indap y también del Gobierno Re-

Álvaro Díaz, jefe de
operaciones y director
regional (S) de Indap.

Laura Orrego, vecina y
agricultora de Población El
Descanso.

gional, así como los mismos agricultores favorecidos. Se trata de
$6.587.818, los que fueron distribuidos en 58 cheques de
$113.583, o sea, uno a cada agricultor.
ELLOS AGRADECEN
Diario El Trabajo habló
con algunos de los beneficiados, como don Ulises Herrera: «Soy del sector Los Villares, produzco duraznos en media hectárea que tengo, agradezco al Indap por esta ayuda, pues nos sirve harto para
salir adelante».
Este programa, Prodesal,
operó en este proceso coordinadamente con el municipio
sanfelipeño, Laura Orrego,
otra vecina de Población El
Descanso, indicó por su parte
que «yo tengo almácigo en mi
pequeña propiedad, ahí planto de todo para la casa, pimentón, perejil, arándanos, frutilla, frambuesa y también hago
conservas. Este dinero me será
muy útil para terminar mis
proyectos en este invierno»,
dijo la agricultora.
Abel Ibaceta, de Punta El
Olivo, aseguró a nuestro medio que «tengo vivero de durazno y vid, estoy contento con

este bono, el que me beneficia
para comprar semillas y herramientas. Tengo una hectárea en producción y vivo en
Punta El Olivo».
LAS AUTORIDADES
Diario El Trabajo también habló con Álvaro Díaz,
jefe de operaciones y director
regional (S) de Indap: «este
bono es importante porque va
aparejado al programa Prodesal en convenio con el municipio de San Felipe, este
bono es para capital de trabajo para aquellos agricultores
que están en Prodesal, en 2014
iniciamos con un aporte de
160 millones de pesos, ya hoy
día vamos con $660 millones,
este bono sólo favorece a estos 58 agricultores de la comuna de San Felipe. Esta es una
gestión de redes desarrollada
por los municipios de toda la
V Región, lo que implica de un
convenio en donde el Gobierno aporta recursos para que la
municipalidad pueda disponer
de especialistas y técnicos a fin
de que este programa funcione de la mejor manera».
Así también por parte del
municipio, Patricio Freire, alcalde de San Felipe, encontró pala-

AGRICULTORES LOCALES.- Fue en el marco del programa Prodesal San Felipe, de Indap,
que ayer martes se hizo entrega del Capital de Trabajo a 58 pequeños agricultores de la
comuna sanfelipeña.

bras para sintonizar sentimientos
con los agricultores presentes.
«Los agricultores sabemos
que cuando la agricultura familiar campesina hay que hacer sacrificio cuando se cultiva un pequeño campo, sabemos también que es un proceso de riesgo. Hoy día gracias
a este convenio Indap-Prodesal-Municipio es que estamos
entregando este incentivo a
nuestros pequeños agricultores, yo sé del sacrificio que se
hacen en el campo, hoy día eso
es lo que nos convoca, el se-

guir trabajando nuestra tierra
familiar al lado de nuestros
seres queridos, eso es lo impor-

tante», dijo Freire a Diario El
Trabajo.
Roberto González Short

Ulises Herrera, cultiva
duraznos en Los Villares.

Abel Ibaceta, agricultor de
Punta El Olivo.
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Proyectos Fondeporte:

Más de $20 millones recibieron organizaciones deportivas de la Provincia
En el Colegio Buen Pastor se San Felipe se realizó
la mañana de ayer la firma
de convenio de los seis proyectos Fondeporte que se
adjudicaron las organizaciones deportivas y municipios de la Provincia de San
Felipe.
La actividad contó con la
presencia del Seremi del
Deporte Leandro Torres,
del Director Regional del
IND Jorge Díaz y del Alcalde de Panquehue Luis
Pradenas. La suma de los
proyectos adjudicados a la
provincia de San Felipe supera los 20 millones de pesos. A nivel regional el Fondeporte financiará la realización de proyectos en siete provincias por más de
REMATE: Tractocamión
F r e i g h t l i n e r
FLB9064ST1997
RH.7410.18 de mayo 2017,
12.00 horas. Lo Fontecilla,
Parcela Nº 03, Lampa. Mejor postor. Orden Juzgado
de Letras de San Felipe.
Rol 4393-2015. Banco Santander con Transportes.
Garantía $500.000. Efectivo. Ricardo Venegas Rojas,
Martillero. 959419398.

230 millones de pesos.
Entre las instituciones
beneficiadas están el municipio de Panquehue con un
proyecto de deporte formativo por 3 millones de pesos;
la municipalidad de San Felipe con dos proyectos (formativo y competencia) por
un monto de 4 millones de
pesos; el Club Deportivo
Sporting Colonial de Puteando, con un proyecto de
deporte formativo que asciende a los 5.2 millones; y
dos proyectos del CD Escuela Bicentenario de San Felipe en el deporte formativo
y competencia por un monto cercano a los 8 millones
de pesos.
Al referirse a la entrega,
Seremi del Deporte, Leandro Torres, señaló que “me
parece muy bien que con
este tipo de aporte se esté
cumpliendo con el mandato de la Presidenta Bachelet, de poder dignificar la
actividad deportiva en
cada comuna de la región.
Esta provincia se hace notar en la parte deporte, y
sus municipios trabajan
muy bien, lo que nosotros
vemos reflejado en los jue-

gos escolares. Hacemos un
llamado a las organizaciones deportivas a seguir
postulando para obtener
recursos”.
Por su parte el Director
Regional del IND, Jorge
Díaz, señaló que “en este llamado se ve reflejada la descentralización. Los años
anteriores la mayoría de
los proyectos se centraban
en las grandes comunas.
Ahora estamos llegando a
las comunas que más lo necesitan, por ejemplo en
municipios pequeños que
no cuentan con tantos recursos·.
Finalmente Germán
Muñoz, de Sporting Colonial de Putaendo, destacó
que “nuestros proyectos
consisten en potenciar la
actividad deportiva en Putaendo. Queremos incentivar a los jóvenes, a tener
varias alternativas de deporte, por ejemplo en el
básquetbol y handball. Somos un club nuevo, pero tenemos confianza de seguir
avanzando”.
COMUNIDAD AGRÍCOLA
LA VICTORIA PIGUCHÉN
PUTAENDO

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 06 de
Junio de 2017, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastará
inmueble del ejecutado correspondiente al Lote Seis singularizado en
el plano de la subdivisión que se archivo con el N° 1160 del Registro de
Documentos de Propiedad de 1997 del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe y que corresponde a la subdivisión de los Lotes Dos B y
Dos B prima, resultante de la División de un inmueble de mayor extensión
denominado " Chacra La Obra ", ubicado en Tierras Blancas, de la
Comuna de San Felipe, inscrito a nombre del ejecutado a fojas 1530
vta. Nº 1665 del Registro de Propiedad del 2010 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta de propiedad es $
15.826.234. Precio se pagará al contado, dentro de tercero día.
Interesados deberán acompañar valevista bancario a la orden del
Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal, por el 10% del
mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "Banco Santander Chile con Barra Román Christian ", Rol
N° 3314-2016, con causa acumulada Rol N° 3460-2016. Bases y
17/4
antecedentes en expediente. Secretaria.

Autoridades regionales de Deporte e IND encabezaron la firma de convenio realizada ayer
en el Colegio Buen Pastor.

CITACIÓN
Se cita a Asamblea Extraordinaria a los miembros de la
«Comunidad Agrícola La Victoria de Piguchén» para el día viernes
02 de junio de 2017 a las 15:30 horas primera citación y a las
16:00 horas en segunda citación, en el local Sede Comunitaria
Población Hidalgo.
En esta Asamblea Extraordinaria se tratará la siguiente tabla:
. Lectura Acta Asamblea Anterior y Aprobación de la misma
- Pronunciarse sobre el informe del Presidente del Directorio
- Balance 2016-2017
- Acordar nueva fecha Asamblea General Ordinaria Anual
- Entrega de excedentes expropiación.
EL DIRECTORIO

AVISO: Por robo queda nulo
TIP Nº 8256 de Gendarmería
de Chile, CCP Los Andes a
nombre de Miguel Angel
Saavedra Carreño, Rut:
16.196.969-9.
16/3

AVISO: Por hurto queda nulo
cheque Nº 2356923, Cuenta
Corriente Nº 002506865-3 del
Banco Estado, Sucursal Los
Andes.
16/3

EXTRACTO
Por resolución de fecha veinticinco de abril del año dos mil
diecisiete, en causa sobre interdicción y nombramiento de curador,
causa Rol V-163-2016, caratulada «Cataldo» del Primer Juzgado
de Letras de San Felipe, se cita a audiencia de parientes para el
día 23 de mayo del año dos mil diecisiete a las 12:00 horas, para
efecto de declarar la interdicción definitiva de doña Emilia del
Carmen Montenegro Muñoz y el nombramiento de su curador
doña Gladys Cataldo Montenegro.
17/3
Ricardo Araya Quiroga
Secretario (S)
Juzgado de Letras de San Felipe
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Trabajadores agrícolas se unen para negociar directamente con empleadores
LOS ANDES.- Mejores
condiciones laborales y salariales, evitando así el tema
de los empresarios subcontratistas, esperan conseguir
trabajadores temporeros
del valle de Aconcagua que
decidieron organizarse y
dar vida a una cooperativa

que les permita negociar en
forma directa con los agricultores.
La Presidenta de la
Agrupación de Temporeros
Valle Cordillerano, Sofía
Barría, indicó que la idea de
organizar esta cooperativa
es velar por el pago justo de

Con formación de cooperativa esperan lograr un incremento real de salarios.
los trabajadores agrícolas y
que las cotizaciones sean
canceladas donde corresponde y mejorar el trato laboral.
“Ahora se está empezando un nuevo proyecto
que es el de una Cooperativa de Trabajadores Agrícolas (Coop. Lapointe) y para
tal efecto este jueves 18
(hoy) de mayo a las 11 horas tenemos el lanzamiento en el Salón Municipal de
Los Andes y lo que nosotros
pretendemos a través de
esta cooperativa es intermediar con el empresario
agrícola para generar empleos”, detalló.
Dijo que esta cooperativa hará una prestación de
servicios agrícolas, “ya que
esa será nuestra forma de
trabajo y queremos suplir
a través de ésta a los malos
contratistas, donde queremos mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y de sus familias;

queremos dignificar el trabajo agrícola y también
mejorar los sueldos, ya que
éstos están muy bajos y por
un lapso de 20 años se han
mantenido igual”.
La dirigenta sostuvo que
son los empresarios contratistas quienes se han llevado el máximo de las ganancias, ya que a ellos anualmente les aumenta el valor
del contrato, sin embargo
eso no se refleja en los sueldos de los trabajadores agrícolas que se mantienen estancados.
“Además hay muchos
contratistas que no pagan
las imposiciones de los trabajadores, no hacen contrato, no hay un seguro de
accidente y hay muchas falencias laborales en el tema
agrícola desde que los contratistas agrícolas toman
una determinada faena. En
cuanto a la movilización los
trabajadores son trasladados en furgones o micros y

La Presidenta de la Agrupación de Temporeros Valle
Cordillerano, Sofía Barría, indicó que la idea de organizar
esta cooperativa es velar por el pago justo de los trabajadores.

no de la mejor calidad, ya
que son móviles muy antiguos y que están dadas de
bajas en otras ciudades y
las colocan a trabajar acá
y no están en buenas condiciones”, fustigó.
Por ello, llamó a los trabajadores temporeros a
concurrir hoy jueves 18 a las
11 horas al salón de honor

del municipio de Los Andes,
donde se realizará la constitución oficial de la cooperativa, “pues la idea es que
tengamos otra alternativa
de empleo, un nuevo trato
y que se les garantice que
van a tener un trabajo con
contrato, sueldos dignos y
se les van a respetar las leyes laborales”.
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Jardín Sala Cuna ‘Sol Naciente’ celebró a las mamás en su día
Como un espacio de encuentro, de reconocimiento
a la tremenda labor que realizan día a día en la crianza
de sus hijos, y en agradecimiento por su apoyo a la labor que efectúan las educadoras, el Jardín InfantilSala Cuna ‘Sol Naciente’ celebró el Día de la Mamá con
una once a la que invitó a las
apoderadas de sus alumnos
y alumnas.
El establecimiento, emplazado en el sector de Las
4 Villas, atiende a 85 niños
y niñas, entre lactantes y

párvulos, ofreciendo un servicio integral que se caracteriza por el enorme compromiso de las educadoras
que allí se desempeñan y
que son lideradas por la directora Patricia Pino.
Precisamente la directora del plantel, señaló que
esta es la primera de varias
actividades orientadas a la
familia, por cuanto uno de
los sellos del Jardín Infantil Sol Naciente, dice relación con involucrar a todos
los miembros del grupo familiar en los procesos de

formación de los pequeños.
“A veces ni siquiera tenemos el tiempo para sentarnos y conversar. Por eso
les dedicamos un espacio
para dialogar, porque a
veces somos una entidad
que solo les pide cosas, entonces esta fue una oportunidad para incorporarlas y
reconocerlas”, dijo la directora.
Añadió que “no vinieron
todas, pero agradecemos la
respuesta, porque ellas son
el pilar fundamental para
nosotras, porque sin ellas
no estaríamos aquí y tenemos su tesoro más preciado y tenemos que agradecerles y cuidarlas. Pronto
haremos otra actividad con
la familia, para involucrarlas y así conozcan cómo
trabajamos”.
En la oportunidad, las
apoderadas que asistieron a
la cita dialogaron y compartieron sus experiencias en
torno al proceso de formación de sus hijos. La instancia sin lugar a dudas permitió también celebrarlas por
este rol que desempeñan
con tanta entrega, como es
el de mamás.

Una gran cantidad de mamitas llegaron a la celebración preparada especialmente para ellas.
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En sector Tabolango de Santa María:

Carabineros recupera tres vehículos robados en taller clandestino
Tres automóviles con
encargo por robo fueron recuperados por el Servicio de
Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros, desde un taller clandestino que operaba en la
comuna de Santa María
donde estaban siendo desmantelados.
Según los antecedentes

del caso, las diligencias se
iniciaron la tarde de este
martes a raíz de una denuncia del propietario de un
automóvil marca Nissan en
la comuna de San Felipe,
quien mantenía información de este taller que operaba secretamente en el sector calle Tabolango de Santa María.

Los móviles en proceso de desarme fueron periciados por el
SEBV de Carabineros de Valparaíso en un taller clandestino
en Santa María.

Dos de los móviles incautados se encontraban en proceso de desarme. Los verdaderos propietarios habían denunciado a
Carabineros la sustracción de sus vehículos desde las comunas de San Felipe y Los
Andes.
El afectado se dirigió
precisamente hasta la Tenencia de Carabineros de
Santa María para proporcionar esta información a
los efectivos policiales, quienes al trasladarse hasta un
domicilio de esa localidad,
recuperaron el móvil denunciado, descubriendo
que en el lugar se hallaban
otros vehículos desmantelados.
Tras estos hallazgos el
Fiscal de turno instruyó las
pericias del SEBV de Carabineros de Valparaíso, quienes al concurrir al sitio del
suceso recuperaron dos automóviles en proceso de
desarme, los cuales mantenían encargo por robo des-

de las comunas de San Felipe y Los Andes.
Tras el operativo policial, dos personas fueron
detenidas e individualizas
con
las
iniciales
N.G.L.M., de 22 años de
edad, quien por instrucción de la Fiscalía fue dejado en libertad a la espera de ser citado por su presunta participación en el
delito de receptación de
vehículos robados.
En tanto el segundo detenido,
de
iniciales
A.G.G.S., de 21 años de
edad, sin antecedentes delictuales, fue formalizado
por la Fiscalía por receptación, quedando a disposición del Ministerio Público

Uno de los imputados detenidos por Carabineros fue
formalizado por receptación, quedando a disposición de la
Fiscalía para la investigación del caso.

para la investigación del
caso. Asimismo Carabineros hizo entrega de los mó-

viles recuperados a sus respectivos propietarios.
Pablo Salinas Saldías

Tras operativo de OS7 la tarde de este martes

Madre e hijo a la cárcel por venta de pasta base en Villa Departamental

El operativo a cargo del OS7 de Carabineros incautó pasta
base, marihuana y dinero en efectivo desde un domicilio de
la Villa Departamental en San Felipe.

Bajo la cautelar de prisión preventiva quedó una
madre junto a su hijo de 38
años, luego de ser formalizados en tribunales por el
delito de microtráfico de
drogas que comercializarían
en su domicilio ubicado en
la Villa Departamental de
San Felipe, quedando al
descubierto tras diligencias
del OS7 de Carabineros.
El allanamiento se ejecutó en horas de la tarde de
este martes, irrumpiendo
los policías en la vivienda de
los imputados tras mantener información de la venta
ilícita de pasta base, incautándose un total de 189 envoltorios de esta sustancia
equivalente a un peso de 163
gramos.
Además durante el operativo policial se decomisaron 8,4 gramos de marihuana y la suma de $219.200 en
efectivo atribuible a las ganancias obtenidas por la
venta de estas drogas.
Los detenidos fueron individualizados
como

J.L.A.B. de 52 años de
edad, y su hijo E.J.A.A.
quienes mantiene antecedentes penales por el mismo delito, siendo derivados
hasta el Juzgado de Garantía de San Felipe para ser
formalizados por microtráfico de drogas.
La Fiscalía requirió ante
el Tribunal la máxima cau-

Los imputados mantienen antecedentes
por mismo delito y quedaron en prisión
preventiva tras ser formalizados por microtráfico de drogas en Juzgado de Garantía.
telar de prisión preventiva
para ambos imputados, por
representar un serio peligro
para la salud de la sociedad,
instancia en que el juez de

garantía ordenó el ingreso
hasta la cárcel fijando un
plazo de investigación de 90
días.
Pablo Salinas Saldías
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Ahora fueron las U14 de San Felipe Volley las que festejaron en la Liname
Desde el viernes 12 al
domingo 14 de mayo pasado en la comuna de Rinconada de Los Andes, se jugó
la primera fecha de la serie
U14 damas de la Liga Nacional de Menores (Liname),
evento que contó con equipos de Linares, Rengo, Concepción, Rancagua, Los Ángeles y San Felipe.
En total se disputaron 21
partidos en la etapa de clasificación, y San Felipe Volley repitió la experiencia de
la U16 en Concepción, al llegar a la final por diferencia
de set, instancia en la cual
una vez más debieron dirimir con Instituto Linares al

campeón, título que las sanfelipeñas hicieron suyo.
El cetro tuvo muchos
tintes de emotividad para
San Felipe Volley, debido a
que el torneo llevó el nombre de Armando Mella,
un socio y apoderado del
club que siempre apoyó a la
institución. “Fue muy importante haber salido
campeones en esta fecha,
más todavía por segunda
semana consecutiva”, afirmó Mirko Bonacic –
Doric, técnico del team
sanfelipeño que hasta ahora solo ha sabido de éxitos
en la Liga Nacional de Menores.

El conjunto femenino U14 de San Felipe Volley fue el mejor en la fecha de la Liga Nacional
de Menores.

La capitana Isidora Bobadilla Mella recibió la copa que llevaba el nombre de su abuelo,
Armando Mella.

Miguel Ángel Orellana firmó por
Unión San Felipe
Ayer al mediodía, el destacado ariete Miguel Ángel Orellana oficialmente
quedó ligado a Unión San

Miguel Ángel Orellana ayer
quedó oficialmente ligado al
Uní Uní.

Felipe al firmar el contrato
que lo vinculará a la tienda
sanfelipeña por las próximas dos temporadas.
Pese a que la tarea de
ascender se ve complicada
a raíz que en el Transición
se dará solo un cuarto de
cupo al mejor de la Primera
B, el delantero cree que
igual se puede luchar por
llegar a la Primera A. “Es
difícil, pero nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo para poder conseguirlo;
me han hablado muy bien
de este club, e independiente de los jugadores que estén, intentaré acoplarme lo
más rápido posible”, afirmó
el ‘Ángel del Gol’, quien
con anterioridad defendió

con éxito las divisas de la
Unión Española, Iberia y
Rangers.
Asume que llegar al valle de Aconcagua es una
buena posibilidad debido a
la ‘vitrina’ que otorga el Uní
Uní. “Casi siempre jugué en
el sur y ahora opté por venir más al norte; es evidente que si acá (San Felipe)
ando bien, tendré mejores
posibilidades, está el ejemplo de Sirino (Gastón) que
ya está en el Bolívar y ahora Córdova a Huachipato”,
agregó el delantero que en
el final y sin dudas disparó
una potente frase. “Vengo
con la meta de ser goleador
y poder ascender lo más
rápido posible”.

En Valparaíso será la gran final entre
Almendral Alto y Glorias Navales
Contra todos los pronósticos y cuando todo
indicaba que el estadio
Lucio Fariña de Quillota
sería el elegido para albergar la gran final de la
Copa de Campeones, el
directorio de Arfa Quinta
región decidió que el partido entre Glorias Navales de Viña del Mar y Al-

mendral Alto de San Felipe, se jugará en el estadio
Elías Figueroa de Valparaíso.
La medida que claramente jugará en beneficio
de los viñamarinos, que
prácticamente serán locales
en el coloso de Playa Ancha,
debido a la cercanía que
existe entre Valparaíso y

Viña del Mar.
El partido del cual
saldrá el mejor equipo
en la serie Honor de la
Quinta Región, quedó
agendado para el sábado 4 de junio, en un horario que aún está por
definirse y que Arfa dará
a conocer oportunamente.

El sábado
4 de junio
en
Valparaíso,
el equipo
de
Almendral
Alto
buscará
consagrarse
como el
mejor de
la Quinta
Región.
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URSULA PAZ GOMEZ ZUÑIGA
ABOGADA

DERECHO CIVIL – FAMILIA – LABORAL
DERECHO DE INMIGRANTES
HORARIOS DE ATENCIÓN
LUNES – MIERCOLES – VIERNES
DE 08:30 A 14:00 HORAS
MARTES Y JUEVES
DE 08:30 A 17:00 HORAS
TELEFONOS DE CONTACTO

34 2 293155 – 9 49057738
MERCED # 109 OFICINA 7
SAN FELIPE

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

Horóscopo

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: Eso de dejar que terceros opinen sobre usted o su pareja no anda nada bien, tenga
cuidado ya que hay cosas ocultas. SALUD: No
se sobrepase exigiendo más de la cuenta a su
organismo. DINERO: Es una persona inteligente
y muy capaz de lograr cuanto se proponga. COLOR: Crema. NÚMERO: 25.

AMOR: No permita que cualquier persona
intervenga en su sentido de independencia
y menos cuando debe tomar decisiones.
SALUD: Sería recomendable no conducir el
día de hoy. DINERO: Administre bien y evitará inconvenientes. COLOR: Azul. NÚMERO: 5.

AMOR: Para solucionar las cosas solo basta
ponerse de acuerdo y esto se logra con un
buen diálogo. SALUD: Malestar en la zona
del pecho, cuidado con el corazón. DINERO:
Con las finanzas no se debe apostar, evite el
riesgo de perderlo todo. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 36.

AMOR: Besos y abrazos no sacan pedazos,
pero tenga cuidado en caer en las garras de
inescrupulosos. SALUD: No abuse de lo bien
que se encuentra. Solo evite las tensiones. DINERO: Si se pone las pilas enserio le aseguro
que los problemas laborales quedará rápidamente atrás. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 2.

AMOR: Es mejor que no se involucre en esa
aventura, esa persona no le conviene por ningún motivo. SALUD: Las tensiones no han sido
fáciles de sobrellevar, por lo mismo trate de distraerse. DINERO: Oportunidad para nuevos proyectos o desafíos laborales. COLOR: Verde.
NÚMERO: 27.

AMOR: Sea más demostrativo, cosa que su
pareja o pretendiente sienta todo eso que
hay en usted. SALUD: Busque un rato del
día para tomarse un pequeño descanso, le
hará muy bien. DINERO: Ya es tiempo de
invertir en su hogar. COLOR: Blanco. NÚMERO: 22.

AMOR: La cosas que inician demasiado apresuradas no siempre terminan bien. Ojo con tanta adulación hacia usted. SALUD: Molestias en
la zona cervical debido a la gran cantidad de
tensión que tiene. DINERO: Mejoran sus relaciones con sus compañeros de trabajo. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 19.

AMOR: Si tiene dudas de su pareja es mejor
que las aclare de una buena vez, es lo más sano
que puede hacer. SALUD: Sus cuidados generan buenos resultados. DINERO: Cuidado con
confiarse demasiado en su suerte ya que el
golpe puede ser un tanto fuerte. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 12.

AMOR: No se queje de la vida que lleva ya
que fue usted quien la eligió, es mejor que
aprenda a sobrellevarla. SALUD: No se exceda en los carretes entre semana, cuide su
salud. DINERO: No desaproveche sus competencias profesionales y personales. COLOR: Café. NÚMERO: 7.

AMOR: Necesita alejarse un poco de los problemas, tómese un tiempo para meditar lo que
quiere para usted. SALUD: Cuidado con las
bajas de presión, es mejor que consulte a un
médico. DINERO: Día tranquilo y sin sobresaltos económicos. COLOR: Negro. NÚMERO: 33.

AMOR: Aunque una separación sea una decisión difícil de tomar muchas veces es la mejor
alternativa para ambos. SALUD: Cuidado con
su hígado, disfrutar no implica excederse. DINERO: Tiene posibilidades de éxito siempre
que se esfuerce. COLOR: Calipso. NÚMERO:
18.

AMOR: No vale la pena que deje volver al
pasado, solo terminará por dejarle más mal
de lo que ya le dejó. SALUD: Los problemas
económicos no deben afectar su salud, mantenga la calma. DINERO: Trate de ahorrar,
aunque sea un poquito. COLOR: Granate.
NÚMERO: 1.
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Este sábado regresa programa ‘Calles Abiertas’ al centro de San Felipe
Zumba, canchas recreativas y la presencia de diversos talleres municipales deportivos y de actividad física, serán parte de la primera jornada del programa
‘Calles Abiertas’ del Instituto Nacional de Deportes
(IND) que se realizará nuevamente en la comuna de
San Felipe.
La actividad, que es totalmente gratuita, tendrá
lugar en calle Salinas, frente al municipio, entre las
10:00 y 14:00 horas, y estará organizada por el IND,

La actividad, que se llevó a cabo con gran
éxito el año pasado, es resultado de la gran
alianza entre la Municipalidad de San Felipe, encabezada por el Alcalde Freire, y el
Instituto Nacional de Deportes (IND).
departamento de Deportes
y Actividad Física municipal
y Mesa Promoción de la Salud.
Danilo Peña, encargado
del departamento de Deportes y Actividad Física,
señaló respecto a la participación de la Mesa de Promoción de la Salud: «Todas

las actividades, tal cual nos
ha planteado nuestro alcalde Patricio Freire respecto
a lo que es la ‘actividad física’, están enfocadas en
tener la actividad que permita a la comunidad poder
optar a tener una mejor
salud».
Además, agregó: «Ellos
preferentemente este sábado están participando en lo
que tiene que ver con la
zumba, en que invitan a
toda la gente que participa
de los distintos programas
en los Cesfam (San Felipe El
Real, Segismundo Iturra,
Curimón), entonces la idea
es participar con ellos y tener una alternativa para la
salud dentro de lo que es el
componente de Calles
Abiertas».
Además de la zumba, la
primera jornada tendrá una
clase de trabajo localizado
de glúteos, abdominales y
piernas, conocido como

El pimpón será una de las tantas actividades entretenidas que podrán disfrutar quienes lleguen
al centro de San Felipe este sábado entre 10 a 14 horas.

GAP y diversas estaciones
deportivas de mini fútbol,
mini básquetbol, mini vóleibol, pimpón, juegos inflables de habilidades motrices
y la «presencia de algunos
de los talleres deportivos
municipales que van a estar con nosotros, de tal manera que la idea es venir a
disfrutar del deporte, es
una mañana recreativa

para poder compartir con
toda la familia», indicó
Peña.
Por último, el coordinador del departamento municipal se refirió a las futuras fechas del programa,
como también a otras actividades que se realizarán en
conjunto con el Instituto
Nacional de Deportes: «Son
tres las jornadas que nos

corresponden este año,
dentro de ellas una está en
el sector céntrico, una en el
sector rural y otra que estará ubicada fuera del damero central. A eso se suma
el programa ‘Deportes en
los barrios’ que es el que
nosotros realizamos en el
Estadio Municipal el año
pasado en sus dos jornadas».

