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La mejor marraqueta
de San Felipe se llevó
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nuevo director técnico
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Alcalde Pradenas sufre
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parcela de Panquehue
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LA RUTA DE LA MARRAQUETA.- Nunca antes para un panadero sanfelipeño tuvo tanta
importancia hacer una marraqueta crujiente, brillante y con el mejor sabor de la ciudad,
hasta que ayer nueve de ellos concursaran para ganar un moderno horno eléctrico valorado en $3 millones. La actividad se desarrolló en la Plaza Cívica de nuestra comuna.

Recinto comenzará a operar en primer semestre 2019:
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Presidenta Bachelet colocó Primera
Piedra nuevo Complejo Los Libertadores
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Educación en
palabras simples

Cuadro Lugar

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Razonar es algo que por
mucho que se hable, se olvida, se mal entiende, se justifica para no aplicarlo, aunque frecuentemente nos recuerdan su importancia y
beneficios. No es pensar, no
es imaginar, no es soñar, no
es idear, es actuar. A través
de nosotros se hace visible,
aplicable, admirable y respetable.
Dicho esto, consideramos algunas características del razonamiento
como clave para el bienestar. Si la razón de existir es
sobrevivir, a cualquier costo, incluso, poniendo en
duda todo lo avanzado socialmente, entonces decimos que el impulso comienza con un gesto personal. Distinto es el caso
de la vida salvaje. Una polilla, por ejemplo, se detiene sobre un libro de Baldor, no lo leerá, se lo comerá literalmente. Analizando, nos damos cuenta
de muchas formas en que
el animal logra aprender
improvisadamente, mantenerse vivo, audaz, entregando el sustento necesario para los que de ellos dependen. Algo ejemplar a la
hora de encontrar sentido
a la fuerza, la inteligencia,
el sentir y el vivir de éstos.
No solo eso es lo ejemplar en el mundo animal,
tenemos también que nunca actuarán defensivamente sin ninguna razón. Durante su lucha, además notamos cierta sabiduría, estudiando el lugar, el momento, todas las condiciones y “razones” para actuar
de determinada forma.
Esto ocurre frecuentemente, hasta que sucede lo que
no se espera, es decir, perder su presa, su orgullo. De
todo esto podemos ver infinidades de ejemplos, sobre todo, cómo la sabiduría
menos sofisticada se transforma en el gran referente
para tomar decisiones extremas.
Otra de las formas en
que podemos apreciar el
admirable comportamiento
animal, está en que actúan
en orden. Hormigas, manadas, vuelos sincronizados,
tiempos de producción, or-

den en los sistemas de construcción. Todo en virtud del
buen entendido sobre el beneficio que esto trae a todos,
respetando cada espacio
asignado, cada tiempo, cada
orden.
Nosotros los “animales”
más sofisticados, tal vez,
víctimas constantes de la
duda por nuestro razonamiento, vivimos en lugares
realmente privilegiados,
todo al alcance, un poco de
esfuerzo por pagar el precio,
y listo. Esto para la mayoría
es clave.
La razón de existir es el
poder, la vanidad, a cualquier costo, incluso las
ciencias (humanas, por
cierto) son una interpretación. Un fuerte razonamiento a la hora de entender algo más de los fenómenos naturales y otros. Estando frente a un libro de
Baldor, esperamos que nos
expliquen para encontrar
algún defecto y culpar a alguien, de algo que no entendemos, quizás. Lo leeremos, no todo, pero si alguien puede hacerlo por
nosotros, mejor.
Poco a poco, entrando y
analizando, además nos damos cuenta de muchas formas en que el ser humano
logra aprender improvisadamente. Manteniéndose
vivo, audaz, luchando por el
sustento, aunque no completamente seguro, algo
ejemplar a la hora de encontrar sentido a la fuerza, la
inmadurez, es decir, el sentir, el sobrevivir, de estos,
nosotros.
No solo eso es lo llamativo en el mundo humano.
Tenemos también que nunca actuaremos defensivamente con razón (o casi
nunca). Durante la lucha
(discusión, confrontación,
enfrentamiento, etc), además notamos cierta incompetencia. Cuando nos detenemos a estudiar el lugar, el
momento, todas las condiciones y “razones” para actuar de determinada forma.
Esto ocurre frecuentemente hasta que sucede lo que
no se espera, perder “la batalla”, o el orgullo, incluso.
De todo esto podemos ver
infinidades de ejemplos, so-

bre todo, como la inoperancia menos sofisticada se
transforma en el gran referente para tomar decisiones
extremas.
Otra de las formas en
que podemos apreciar el
admirable comportamiento
humano, está en que actuamos con desorden. Gente,
como manadas inservibles,
actuando sincronizadamente pero sin entender porqué
(no todas las veces, pero la
mayoría). Los tiempos de
producción se hacen rutinarios e inservibles, sin ninguna motivación, todo en virtud de sobrevivir dentro de
lo que llamamos, sistema,
no respetando cada espacio
asignado, cada tiempo, cada
orden, curioso, por decirlo
menos.
Los animales “salvajes”
actúan sabiamente, sobreviven, luchan por sus beneficios “controladamente”. La
violencia es una excusa humana, la excusa humana es
siempre violenta. Es cierto
que a veces debemos actuar
en defensa propia, sin embargo, no es suficiente con
solo prepararse para tal
evento. Se ha hecho necesario “normalizar” para si
quiera imaginar el discutido control, considerando
visiones culturales al respecto (ideas de sobrevivencia)
Los sistemas de defensa
humanos nunca son bien
considerados si actúan sobre ellos mismos, lo peor es
la reacción que este animal
“más sofisticado” aplica.
Puede que algunos no actúen de esta forma, pero
observan qué es lo que puede pasar si no entienden
como se expone un bien.
Los verdaderos animales acusan falta de raciocinio, no hay norma ni nada
que les impida actuar a través de sus instintos. Los verdaderos humanos acusan
mayor raciocinio, aunque
por su complejidad, corren
el riesgo de perderlo todo.
Existen normas para demostrarlo, todos los beneficios ayudan a que se actúe
controladamente si es que
se considera correctamente
el cuadro lugar.
@maurigallardoc

La familia es de vital
importancia para el desarrollo de todo ser humano y una institución fundamental en la sociedad,
ya que es en el núcleo familiar donde se encuentran las raíces del desarrollo integral de cada
niño/a y cuya tarea se ha
ido compartiendo cada
día más con la escuela.
Debemos considerar
que articuladamente, encontramos tres bases
principales de la formación de las personas: la
familia, la escuela y la sociedad.
La familia es la primera en transmitir a los niños/as pautas culturales,
lo que llamamos capital
cultural y el primer agente socializador que transmite sus hábitos, costumbres y pautas culturales.
Es en la familia donde niños y niñas conocerán o
debiesen conocer normas,
pautas y comportamientos humanos, los primeros años de vida es donde
niños/as son más capaces
de aprender, por tanto es
de suma importancia lo

que ve, lo que escucha y hasta las emociones que visualiza.
Luego, al referirnos a la
escuela es de suma importancia destacar que ésta
debe tener las puertas
abiertas para que la familia se integre y poco a poco
vaya conociendo, practicando y ampliando la manera de poder ser parte de
la unidad educativa y especialmente del ambiente
educativo de su hijo/a. Es
importante aunar criterios
entre la unidad educativa y
la casa. Para ello los docentes necesitan toda la información que puedan aportar
los padres, o uno de los dos,
para conocer mejor a los
niños/as y viceversa los padres también deben conocer del comportamiento de
sus hijos en la unidad educativa, ya que no necesariamente tienen el mismo
comportamiento en ambos
espacios.
También debemos reconocer a la sociedad como
parte de la educación de niños/as en donde niños/as
adquieren costumbres y/o
conocimientos que se deben

regular especialmente desde el hogar.
Destaco una cita de José
Antonio Marina (filósofo,
ensayista y pedagogo) destacando los tres pilares fundamentales de la educación:
«Los padres solos no pueden educar a sus hijos, hagan lo que hagan, porque
no pueden protegerlos de
otras influencias muy poderosas. Los docentes solos
no pueden educar a sus
alumnos, por la misma razón. La sociedad tampoco
puede educar a sus ciudadanos, sin la ayuda de los
padres y del sistema educativo. La intervención de
padres y maestros es imprescindible, pero todos
debemos conocer sus limitaciones y reconocer que en
la tupida red de influencias
en que vivimos, todos ejercemos una influencia educativa, buena o mala por
acción o por omisión… Es
imprescindible una movilización educativa de la sociedad, que retome el espíritu del viejo proverbio
africano: para educar a
un niño hace falta la
tribu entera».
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Atractiva actividad en el Club San Felipe:

Para el 10 de junio está contemplado realizar el Primer Festival de Mascotas
Atención Veterinaria,
peluquería canina, exhibición de Agility y de Razas,
charlas sobre la Ley de Tenencia Responsable, competencias y entretenidas
sorpresas, tiene consideradas el I FestiPet San Felipe 2017, festival de mascotas que se desarrollará el
sábado 10 de junio, en el
Club San Felipe, desde las
10 de la mañana.
El evento que es impulsado desde la Municipalidad de San Felipe, tendrá la
destacada presencia del
Kennel Club Chile, única
entidad reconocida internacionalmente, como garante
de la pureza de los perros de

EL TIEMPO

Evento contará con la presencia del Kennel Club Chile, entidad que mantiene el
único registro genealógico oficial del país,
reconocido internacionalmente y donde se
inscriben los perros de razas pura.
todas las razas, y que constantemente recorre el país
realizando exposiciones caninas, en donde se evalúa la
calidad y belleza de los
ejemplares nacionales, además de seleccionar los futuros reproductores.
La información fue dada
a conocer por Mariana Bravo, encargada del Programa
de Tenencia Responsable de
Mascotas de la Municipalidad de San Felipe, quien ex-

plicó que la actividad está
orientada a educar a la comunidad en torno a la Ley de
Tenencia Responsable, que
próximamente será promulgada a nivel nacional.
“Está enfocado 100%
en educación, de lo que
significará la nueva ley,
tendremos stands informativos, charlas y además todo lo relacionado
con las mascotas, accesorios y hartas novedades.

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

La idea es regalarle un día
a todas las mascotas del
Valle de Aconcagua”, expuso Bravo.
A su vez, Nicolás Villaseca, productor de la Oficina de la Juventud del municipio sanfelipeño, agregó
que la iniciativa se ha desarrollado en otras comunas
del país con “tremendo éxito”, ya que busca incluir a
los animales como parte de
la comunidad.
“La idea es tener una
jornada entretenida, de esparcimiento para toda la
familia… esto no está enfocado a un grupo etario específico, a los niños, madres y padres, que vayan
con sus mascotas, habrán
actividades donde van a
interactuar los perros que
vienen de las distintas instituciones, con las familias… se harán charlas sobre la Ley de Tenencia Responsable y el cuidado animal”, explicó Villaseca.
Según los organizadores, el evento no tiene restricción para ningún tipo de
mascota, aunque se solicita
que acuda a la actividad con
todas las medidas de higiene y seguridad necesarias.
“Si van a llevar a su perro
o su gato, que vayan con su
correa, con su bozal si es
necesario, la idea es fomentar la responsabilidad”, de-

Alcalde de San Felipe Patricio Freire, junto a Mariana Bravo
y Nicolás Villaseca, productores del I Festipet de la comuna

talló el productor, agregando que existirán puntos limpios, por lo que las familias
deben llevar las bolsas necesarias para las fecas de sus
mascotas.
Finalmente, el alcalde
de San Felipe, Patricio Freire Canto, se mostró muy
contento con el desarrollo
de esta iniciativa, e invitó a

la comunidad a ser partícipe del evento.
“Hacemos un llamado a
todos los vecinos no sólo de
San Felipe, de Aconcagua
en general, para que participen de este festival, que
va a ser uno de los hitos que
tendremos este año en
nuestra comuna”, aseveró
el edil.

I FestiPet tendrá como invitado estelar al Kennel Club Chile
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¿En qué piensa un inversionista?
Por Olga Lolas Nazrala
Hay ciudades que crecen mirando a los intereses de los inversionistas.
Viña del Mar es el ejemplo típico. Hace tiempo
que la ciudad jardín ha
sido presa de un enjambre
de avideces que no mira la
belleza de sus flores ni
considera la identidad de
su estirpe, ni su espíritu
abierto al oleaje, y la encierran, la llevan y la traen
en sus carpetas con colosales proyectos de inversión. No se consideran en
los planes urbanísticos,
las reales necesidades de
las personas ni la utilización del espacio público
para la cohesión social y el
bien común.
Esta falta de sentido
moral que se advierte en
la presentación del proyecto para recuperar el
terreno Las Salinas para
una Inmobiliaria, es una
flagrante transgresión al
derecho a salud de la persona humana. Es ya una
evidencia que el suelo de
las ciudades, tiene como
fin último, preferentemente, un uso industrial

o comercial y no la vida del
hombre y su bienestar. Se
sabe hace ya tanto tiempo
que las empresas bencineras tenían allí sus depósitos
y que el fatal proyecto inmobiliario en las Salinas,
favorecería intereses de los
inversionistas en desmedro
de todos los habitantes de
la ciudad. El enorme riesgo de no asegurar la sobrevivencia de quienes adquieran esos complejos habitacionales construidos sobre
tierra contaminada con hidrocarburos, está ya demostrado.
Ricardo Labarca, el Gerente de desarrollo de la inmobiliaria, habla con la insensata seguridad de quienes pueden comprar y vender conciencias: «Vamos a
sanear un sector y vamos a
construirlo en cinco etapas… la idea es entregar a
Viña del Mar un barrio sustentable». Pero ¿a quién va
a sustentar un proyecto cuyos cimientos serían de arenas contaminadas? En el
papel como en la realidad
virtual, el proyecto se presenta como progresista y

placentero. Para los que
no conocen la verdad es
un sueño que contribuirá
aún más a hacer de la ciudad un lugar acogedor, en
que todos quisiéramos vivir, y los turistas disfrutar.
Pero ya no solo se trata de
una pingüe ganancia con
mejoramiento urbano,
sino además y especialmente porque Viña del
Mar está catalogada como
la ciudad del mejor clima
del mundo para vivir.
Este «estatus» de la
mejor ciudad del mundo,
ha contribuido también a
que crezca el interés por
construir sobrepasando
los límites que las autoridades sanitarias han detectado. Corresponde
ahora a las autoridades de
Viña , y a su pueblo, defender la fuente de vida de
sus moradores y no favorecer a un grupo de inversionistas que si bien permiten el crecimiento de la
ciudad, no piensan sino en
su propio beneficio, exponiendo la salud de sus habitantes y el derecho a una
vida con salud y paz.

Martes 23 de Mayo de 2017

Hoy y mañana son inscripciones
para Jardín Infantil ‘Nicanor
Parra’ de Santa María
El jardín infantil y sala
cuna ‘Nicanor Parra’ es uno
de los proyectos más grandes de la región de Valparaíso. Ubicado en la comuna
de Santa María, cuenta con
una superficie total de
2.820 m2, de los cuales
1.140 m2 fueron construidos con 3 salas cuna y 4 niveles medios, además de
salas de expansión y áreas
administrativas que, a partir del mes de junio, abrirán
sus puertas a 60 lactantes y
112 párvulos.
Con una inversión de $
1.062.822.331, el jardín infantil Nicanor Parra, al igual
que todos los jardines de la
red Integra, busca garantizar el derecho de niños y
niñas en una educación parvularia de calidad que les
permita desarrollarse plenamente y ser felices. Esta
educación se basa en una
convivencia en la que se respetan y promueven los derechos de niños, niñas y
adultos conformando comunidades educativas inclusivas.
Paola Alvarez, directora regional de Integra, señaló que «invitamos
a 172 nuevas familias a que
juntos conformemos comunidad educativa, es por eso
que si usted o algún cercano busca un jardín infantil
o sala cuna para su hijo e
hija en Santa María, los in-

Entre las 10:30 y las 13:00 horas y desde
las 14:30 a las 17:00 horas, se realizará el
proceso de inscripción en el nuevo jardín
infantil Nicanor Parra.

A partir del mes de junio abrirá sus puertas a 60 lactantes y
112 párvulos el nuevo jardín infantil y sala cuna ‘Nicanor Parra’, uno de los proyectos más grandes de la región de Valparaíso.

vitamos a acercarse este 23
y 24 de mayo al jardín Nicanor Parra, para que párvulos y lactantes aprendan
jugando felices, como decimos en Integra».
Las familias interesadas
en inscribir a sus hijos e hijas en el nuevo jardín infantil y sala cuna Nicanor Parra, deben dirigirse hoy
martes 23 y mañana miércoles 24 de mayo, entre las
10:30 y las 13:00 horas y
desde las 14:30 a las 17:00
en
calle
Bernardo
O´Higgins N°411, Santa

María, donde está ubicado
el jardín, con la siguiente
documentación:
• Certificado de Nacimiento del niño o niña
• Fotocopia del Carné de
Control Niño Sano
Las consultas pueden
realizarse a la dirección regional de Integra al teléfono 2264500, código de área
32, e indicar que están interesados en inscribir a su hijo
o hija en el nuevo jardín de
Integra Nicanor Parra para
que lo deriven al departamento que corresponda.
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Ni el frío detuvo a decenas de participantes del primer trekking familiar
La apuesta de la Municipalidad de San Felipe es potenciar el turismo en el valle de
Aconcagua y convertirlo en un destino para
los visitantes de todo el país y del extranjero.
Las bajas temperaturas
registradas durante la mañana del sábado recién pasado no fueron impedimento para que un grupo de vecinos del valle de Aconcagua
participara en el primer trekking familiar organizado
por la Municipalidad de San
Felipe junto a la agrupación
Cumbre Nueva.
Más de 30 personas, de
todas las edades y de distintos puntos del valle, se animaron en esta primera caminata que organizó el municipio y que consistió en
subir el cerro Pocuro, ubicado a unos 900 metros sobre el nivel del mar.
Los animados participantes llegaron hasta el sector del mismo nombre, donde compartieron alrededor
de una fogata y con desayuno campestre compuesto de
pan amasado y huevos de
campo. Pasado el mediodía
los asistentes comenzaron
la subida al cerro, que presentaba una baja dificultad,
y precisamente por ello estaba pensado para la familia.
La subida no demoró
más de una hora, tiempo
durante el cual los guías entregaron información del
lugar que se estaba visitando, de su vegetación y contaron historias del sector y

sus personajes.
Una vez en la cima los
asistentes compartieron
animadamente para luego
descender hasta el inicio de
la caminata y compartir
nuevamente alrededor de la
fogata que los esperaba todavía encendida.
La actividad fue muy valorada por los asistentes,
especialmente por la preparación de los guías que estuvieron a cargo, así como
por la seguridad que estuvo
presente en toda la jornada.
“Lo encontré muy bueno, el lugar precioso y los
guías también todos preocupados de la actividad y
de cada persona. Creo que
esto debe mantenerse, está
bien para la comunidad,
porquen así la gente aprovecha de conocer sus lugares típicos, que muchos no
conocen”, señaló Dagoberto Lazo, mientras que una
opinión similar manifestó
Cristian Fernández, otro
joven de San Felipe. “Me
parece bien y una buena
iniciativa, y que se trabaje
con gente de la zona también está super bien. No conocía el lugar, me parece
una muy buena iniciativa
que siga y me gustaría apoyarlos de alguna manera,
porque la gente se enriquece de lo que tiene en su va-

Pasado el mediodía los participantes comenzaron la subida al cerro, que presentaba una baja dificultad, y precisamente por
ello estaba pensado para la familia.

lle, porque a veces la gente
sale a la playa y no conoce
bien lo que tiene en su propia tierra”.
Otra de las jóvenes que
participaron en el trekking
fue Valentina Arriaza,
quien señaló que la actividad fue “muy buena, nunca había asistido a los trekking que organizan, pero
siempre tenía ganas, súper
bueno y más encima que el
paisaje está muy lindo y
eso ayuda a la actividad
física, voy a seguir participando”.
Claudio Aguirre es el
director de Cumbre Nueva,
entidad que junto al municipio organizaba esta primera actividad al aire libre
de este año. El profesional
valoró la realización de este
tipo de iniciativas y efectuó
una evaluación muy positiva de la caminata.
“Hemos logrado el objetivo de integrar a la familia

en una actividad outdoor
en el valle de Aconcagua.
Estamos rompiendo los esquemas, porque San Felipe
se convierte en la ciudad
capital, que se está atreviendo a visitar otros lugares del valle, no solo promoviendo su sector, que es
San Felipe, como ciudad,
sino atreviéndose a innovar, a confiar en emprendimientos, a desarrollar actividades dentro del valle de
Aconcagua, para los aconcagüinos, independiente de
los lugares geográficos que
sean y que se atrevan a participar de este tipo de actividades”.
El objetivo del municipio es precisamente potenciar el turismo de todo el
valle de Aconcagua y convertirlo en un destino para
los visitantes de todo el
país, ya que este valle tiene
muchos lugares para disfrutar.

Pasado el mediodía los participantes comenzaron la subida
al cerro, que presentaba una baja dificultad, y precisamente
por ello estaba pensado para la familia.
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Ante 1º Juzgado de Letras San Felipe, Molina N° 2, el 6 Junio 2017, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastarán los siguientes bienes de dominio de los ejecutados: 1.- Yusef Rodríguez Guerrero y doña Julia Martínez
Ochoa a) Parcela N° 31 - A, del Proyecto de Parcelación " Chacabuco Nuevo Colorado" de la Comuna de Colina,
Región Metropolitana, inscrito a nombre de los ejecutados a fojas 114.833 Nº 81.530 del Registro Propiedad año
1994 Conservador Bienes Raíces Santiago b) Yusef Rodriguez Guerrero, Derechos de aguas para regar en
proporción a su cabida la Parcela 31-A, del Proyecto de Parcelación " Chacabuco Nuevo Colorado " , de Comuna
de Colina, Departamento de Santiago, inscrito a su nombre a fojas 8 Nº 14 del Registro de Propiedad de Aguas del
año 1997 del Conservador de Bienes Raíces de Los Andes. El mínimo de esta parcela y derechos de aguas se
subastaran conjuntamente en suma total de $ 24.631.656. 2.- Yusef Rodríguez Guerrero y doña Julia Martínez
Ochoa a) Parcela N° 52, y derechos sobre una 57 ava parte de bienes comunes generales Ns. 1,2,3,4,5 y 6, todos
del Proyecto de Parcelación Chacabuco Nuevo Colorado, Comuna de Colina, Región Metropolitana, inscrito a
fojas 12.270 Nº 11.226 del Registro de Propiedad del año 1996 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. b)
Yusef Rodriguez Guerrero, Derechos de aguas equivalente a 0,30 acciones y regadores de agua de la Asociación
de Canalistas del Canal Chacabuco y Polpaico, y de 1/ 29 partes del pozo B-28, que riega la parcela N° 52, del
Proyecto de Parcelación Chacabuco Nuevo Colorado, Comuna Colina, Departamento de Santiago, inscrito a fojas
14 vta. Nº 22 del Registro de Propiedad de Aguas del año 1996 del Conservador de Bienes Raíces de Los Andes.
El mínimo de esta parcela y derechos de aguas se subastaran conjuntamente en suma total de $ 98.456.561.
3.- Julia Martínez Ochoa, 38 Lotes que se remataran en forma separada en suma de $ 19.000.000 cada una, una
después de la otras. 1) .- Lote N° 1, resultante de subdivisión del inmueble denominado Chacra Santa Elsa,
formado por parcela N° 6, de 16 cuadras y 4 cuadras de la parcela N° 7, del plano de subdivisión del Fundo
Porvenir, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.606 Nº 67.370, del Registro de Propiedad del
año 2014 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. 2).- Lote N° 2, resultante de subdivisión de la denominada
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.606 Nº 67.371
del mismo Registro, año y Conservador citado. 3) .- Lote N° 3, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.607 Nº 67.372
del mismo Registro, año y Conservador citado. 4).- Lote N° 4, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.607 Nº 67.373
del mismo Registro, año y Conservador citado. 5).- Lote N° 5, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.608 Nº 67.374
del mismo Registro, año y Conservador citado. 6).- Lote N° 6, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.609 Nº 67.375
del mismo Registro, año y Conservador citado. 7).- Lote N° 7, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.609 Nº 67.376
del mismo Registro, año y Conservador citado. 8).- Lote N° 8, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.610 Nº 67.377
del mismo Registro, año y Conservador citado. 9).- Lote N° 9, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.611 Nº 67.378
del mismo Registro, año y Conservador citado.10).- Lote N° 10, resultante de subdivisión de la denominada Chacra
Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.611 Nº 67.379 del
mismo Registro, año y Conservador citado. 11).- Lote N° 11, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.612 Nº 67.380
del mismo Registro, año y Conservador citado. 12).- Lote N° 12, que forma parte de subdivisión del inmueble
denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas
44.612 Nº 67.381 del mismo Registro, año y Conservador citado. 13).- Lote N° 13, que forma parte de subdivisión
del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito
a fojas 44.613 Nº 67.382 del mismo Registro, año y Conservador citado.14).- Lote N° 14, resultante de subdivisión
de la denominada Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas
44.614 Nº 67.383 del mismo Registro, año y Conservador citado. 15).- Lote N° 15, que forma parte de subdivisión
del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito
a fojas 44.614 Nº 67.384 del mismo Registro, año y Conservador citado. 16).- Lote N° 16, que forma parte de
subdivisión del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana,
inscrito a fojas 44.615 Nº 67.385 del mismo Registro, año y Conservador citado. 17).- Lote N° 17, que forma parte
de subdivisión del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región
Metropolitana, inscrito a fojas 44.616 Nº 67.386 del mismo Registro, año y Conservador citado. 18).- Lote N° 18,
que forma parte de subdivisión del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna
Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.616 Nº 67.387 del mismo Registro, año y Conservador citado.
19).- Lote N° 19, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote
1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.617 Nº 67.388 del mismo Registro, año y Conservador
citado. 20).- Lote N° 20, resultante de subdivisión de la denominada Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1,
Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.618 Nº 67.389 del mismo Registro, año y Conservador
citado. 21).- Lote N° 21, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en
el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.618 Nº 67.390 del mismo Registro, año y
Conservador citado. 22).- Lote N° 22, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado Chacra Santa
Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.619 Nº 67.391 del mismo
Registro, año y Conservador citado. 23).- Lote N° 23, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.620 Nº 67.392
del mismo Registro, año y Conservador citado. 24).- Lote N° 24, que forma parte de subdivisión del inmueble
denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas
44620 Nº 67393 del mismo Registro, año y Conservador citado. 25).- Lote N° 25, que forma parte de subdivisión
del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito
a fojas 44.621 Nº 67.394 del mismo Registro, año y Conservador citado. 26).- Lote N° 26, que forma parte de
subdivisión del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana,
inscrito a fojas 44.621 Nº 67.395 del mismo Registro, año y Conservador citado. 27).- Lote N° 27, que forma parte
de subdivisión del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región
Metropolitana, inscrito a fojas 44.622 Nº 67.396 del mismo Registro, año y Conservador citado. 28).- Lote N° 28,
que forma parte de subdivisión del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna
Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.623 Nº 67.397 del mismo Registro, año y Conservador citado.
29).- Lote N° 29, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote
1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.623 Nº 67.398 del mismo Registro, año y Conservador
citado. 30).- Lote N° 30, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en
el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.624 Nº 67.399 del mismo Registro, año y
Conservador citado. 31).- Lote N° 31, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado Chacra Santa
Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.625 Nº 67.400 del mismo
Registro, año y Conservador citado. 32).- Lote N° 32, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.625 Nº 67.401
del mismo Registro, año y Conservador citado. 33).- Lote N° 33, que forma parte de subdivisión del inmueble
denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas
44.626 Nº 67.402 del mismo Registro, año y Conservador citado. 34).- Lote N° 34, resultante de subdivisión de la
denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas
44.626 Nº 67.403 del mismo Registro, año y Conservador citado. 35).- Lote N° 35, resultante de subdivisión de la
denominada Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas
44.627 Nº 67.404 del mismo Registro, año y Conservador citado. 36).- Lote N° 36, resultante de subdivisión de la
denominada Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas
44.628 Nº 67.405 del mismo Registro, año y Conservador citado. 37).- Lote N° 37, que forma parte de subdivisión
del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito
a fojas 44.628 Nº 67.406 del mismo Registro, año y Conservador citado. 38).- Lote N° 38, que forma parte de
subdivisión del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región
Metropolitana, inscrito a fojas 44.629 Nº 67.407 del mismo Registro, año y Conservador citado. Precio de los
bienes que se rematan se pagaran 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 indicado en
cada caso. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado " BANCO SANTANDER
CHILE con SOCIEDAD AGRICOLA SANTA ELSA LIMITADA ", Rol N° 2026-2014. Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.
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Jardín Infantil Conejitos Saltarines:

Profesionales del Cesfam Curimón
realizan operativo dental infantil

Desde hace ya cuatro años que el centro de salud realiza
esta actividad que tiene como objetivo favorecer la remineralización dental de los niños.
CANAL LAZOS DE VICUÑA

CITACIÓN
LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LAZOS DE VICUÑA, CITA
A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA VIERNES 02 DE JUNIO 2017, A LAS 14:00 HORAS
EN PRIMERA CITACIÓN Y 15:00 HORAS EN SEGUNDA
CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN LA SEDE
COMUNITARIA JUNTA DE VECINOS LO VICUÑA, PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
03.- CUENTA DE TESORERIA.
04.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL
DERECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS.
05.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y
CONCILIAR EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU
COMUNIDAD DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE
DERECHOS DE AGUAS.
06.- ELECCIÓN DE DIRECTIVA
LA DIRECTIVA
CANAL LAZOS DE VICUÑA

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 12
Junio de 2017, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado en calle Del Angel N° 1142 que corresponde
al Lote 49 C Manzana 7 del Conjunto Habitacional "El Descanso"
de la Comuna de San Felipe, inscrito nombre de la ejecutada
Romina Andrea Anjarí Ibaceta, a fojas 1507vta. Nº 1673 del
Registro de Propiedad del año 2003 del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma $
7.516.756.- 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
ANJARI IBACETA ROMINA", Rol N° 503-2016. Bases y
19/4
antecedentes en expediente. Secretario.

Cumpliendo con el programa de trabajo definido
para este año 2017, profesionales del Cesfam de Curimón acudieron al Jardín
Infantil Conejitos Saltarines, dependiente de la
Daem de San Felipe, a objeto de realizar la fluoración
dental de los pequeñitos de
entre 2 y 5 años de edad.
Según explicó la directora del establecimiento de
educación pre escolar, Alejandra Cordero, esta es
una actividad que hace cuatro años realiza el centro de
salud y tiene como objetivo
favorecer la remineralización dental de los niños y
niñas, lo que permite prevenir la formación de caries.
“Hace cuatro años que
trabajamos con el Cesfam
en la aplicación de flúor a
los niños de 2 a los 5 años
de edad, es decir a los niños de los niveles medios.
La idea es prevenir las caries, con un gel preventivo,
que remineraliza los dientes, haciéndolos más fuertes. Se les enseña a cepillar
los dientes a los niños, el
Cesfam les regala un kit de
cepillo y pasta dental, pero
además se dictan charlas
en torno a salud dental a los
padres y apoderados”, señaló la directora.
El jardín infantil además
desarrolla de manera paralela y como complemento,
un arduo trabajo de educación en salud bucal, instalando el hábito de cepillado
y cuidado de los dientes.
Según destacó la directora del establecimiento,
esta no es la única iniciativa que impulsa de manera
conjunta con el Cesfam de
Curimón, recalcando que se
ha convertido en un socio
estratégico para este plantel
que atiende a más de cien
pequeñitos de entre los 85
días y los 5 años de edad.
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Lanzan concurso literario del Philippe Pinel para reconstruir su historia
PUTAENDO.- Construir el relato histórico de
una de las instituciones más
importantes de la comuna
de Putaendo con la participación de la comunidad, es
lo que busca el Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel
de Putaendo, a través del
primer concurso literario
que organiza junto a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) y
la Corporación Cultural de
Putaendo.
En dependencias del
Centro Cultural “Profesor

“Queremos rescatar la historia de este establecimiento junto a la comunidad y ser
un aporte a la estimulación de la cultura
en Putaendo”, señaló el Dr. Jaime Retamal
Garrido, director del Hospital Psiquiátrico
de Putaendo.
Bernardo Parra Leiva” de
Putaendo, representantes
de las instituciones que dan
vida a este concurso se reunieron con un círculo de
mujeres lectoras de la comuna, además de integrantes del Codelo del establecimiento de salud mental y

usuarios de la institución,
para dar a conocer las bases y promover la participación en esta importante
instancia, donde la literatura y el patrimonio se encuentran. Además durante
las últimas semanas, el
equipo del Philippe Pinel y
de la Corporación Cultural
de Putaendo visitó algunos
colegios de la comuna, incentivando a los escolares
a sumarse.
“Rescatar la historia de
nuestro Hospital como un
patrimonio de nuestra comunidad y con eso estimular obviamente la cultura
en la comuna de Putaendo,
así que estamos muy contentos de participar de esta
iniciativa”, sostuvo el Dr.
Jaime Retamal Garrido, di-

Representantes de las instituciones que dan vida al concurso se reunieron con un círculo de
mujeres lectoras, además de integrantes del Codelo del Psiquiátrico.

rector del Hospital Psiquiátrico de Putaendo, quien
agregó que el valor del Philippe Pinel como institución
es fundamental para comprender la historia de Putaendo desde mediados del
siglo XX hasta nuestros
días.
El profesional destacó la
incorporación de usuarios

del Hospital en este concurso y fomentar en ellos la lectura para mejorar sus condiciones de salud mental.
Relevó además que el Psiquiátrico de Putaendo es el
primer hospital del país que
cuenta con una biblioteca
en convenio con la Dibam,
disponible para usuarios y
funcionarios.

Las bases están disponibles en el sitio web www.ps
iquiatricoputaendo.cl, donde quienes deseen participar pueden interiorizarse de
las diferentes categorías y
formatos. Cada trabajo será
revisado por un jurado compuesto por destacados escritores de Putaendo, los que
definirán las mejores obras.
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Mauricio Torres con su Banda ‘Innuendo’ a las 19:30 horas:

Doble oficial de Freddie Mercury este viernes en el Teatro Municipal
¿Se imaginarán nuestros lectores poder estar en
un concierto del gran
Freddie Mercury? ¿Pero
cómo, si él ya está muerto?
Bueno, eso ya no es un problema para los miles de fans
de aquel gran artista nacido como Farrokh Bulsara, el 5 de septiembre de
1946 en la isla de Zanzíbar
(Tanzania), África, porque
el doble oficial de este artista estará visitando nuestra
ciudad el próximo viernes a
las 19:30 horas en el Teatro

Ricardo Ruiz, consejero cultural y encargado de la Oficina de Cultura de San Felipe.

Municipal de San Felipe.
Se trata de Mauricio
Torres, el doble oficial de
Freddie Mercury, quien
ayer lunes habló con Diario El Trabajo para explicarnos sobre su visita a la
ciudad: «Estoy muy contento de poder visitar San
Felipe, hace algún tiempo
pude participar en Enjoy
Santiago, pero por ser un
centro fuera de las ciudades, poca gente pudo informarse de mi visita al valle;
ahora es en San Felipe centro, yo espero que ese teatro esté lleno, porque vengo con lo mejor de Mercury
para compartirlo con sus
fans», dijo Torres vía telefónica.
NO VIENE SOLO
Pero esta ‘copia humana’ de Mercury no se presentará solo, él llegará a
nuestro Teatro Municipal
respaldado por Innuendo,
la primera de muchas bandas chilenas que hasta hoy
tributan a una de las más
grandes agrupaciones del
rock de todos los tiempos:

Queen.
«Nuestra banda nació
en 1992 en el Colegio Salesiano de Concepción, en
donde alcanzamos el reconocimiento de la comunidad estudiantil, amenizando tocatas propias del colegio. Nuestro nombre fue
adoptado en relación al último disco editado en vida
por Freddie Mercury, quien
ese mismo año (1991) murió de neumonía complicada por Sida», comentó Torres.
Tras terminar la enseñanza media, los tres miembros de la banda: Marcelo
Salinas, David Nancavil y
Mauricio Torres, tomaron
distintos caminos laborales
y académicos que los separaron de la banda por casi
15 años.
«Fue hasta 2011 cuando
Mega, CHV y Canal 13 lanzaron programas televisados en búsqueda de dobles
de grandes cantantes y
nuevos talentos. Es esa la
oportunidad en que yo,
quien me desempeñaba
como cantante en el bohe-

DOBLE OFICIAL.- La hermana de Freddie Mercury, Kashmira Cooke, en septiembre de
2016, entregó a Maurcicio Toro un premio especial, se trata de una colección personal de
discos de acetato del cantante.

IDÉNTICOS.- Aquí vemos la intensidad que este artista chileno impregna a su personaje
musical. A la derecha vemos al verdadero Freddie Mercury.

mio Barrio Estación, de
Concepción, decidí participar imitando a Freddie
Mercury, para eso me preparé y reuní con nuevos
músicos», agregó el doble
chileno de Mercury.
Así las cosas, la Banda
Innuendo alcanza Semifinales en la segunda temporada de Mi Nombre Es, y
se sitúa como Finalista en la
cuarta temporada Talento
Chileno.
ES DOBLE OFICIAL
Diario El Trabajo
también habló con Ricardo Ruiz, consejero cultural
y encargado de la Oficina de
Cultura de San Felipe:
«Será este viernes cuando
venga el doble oficial de
Freddie Mercury, él llega
con su banda que ofrece
homenaje a Queen. Durante lo que nos queda del año
también estaremos presentando en nuestra comuna
varios tributos a grandes
artistas y agrupaciones
mundiales, así como artistas originales de nuestro
país, invitamos pues a todos los lectores de Diario
El Trabajo, para que no se

ENTRADA LIBERADA.- Este doble del artista estará en el
Teatro Municipal de San Felipe el viernes a las 19:30 horas.

pierdan la oportunidad de
ver al doble oficial de Mercury, recordemos que él recibió en septiembre de
2016, para el 70º aniversario del natalicio de Freddie
Mercury, un premio especial, se trata de una colección personal de discos de
acetato, y recibió este reconocimiento de manos de la
propia hermana de Mer-

cury, me refiero a Kashmira Cooke, en la entrega oficial de premios desarrollada en Montreux, Suiza. Esto significa simplemente que Mauricio Torres
es reconocido por la familia de Freddie Mercury
como su doble oficial en
Chile», dijo Ruiz a nuestro
medio.
Roberto González Short
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Ruta de la Marraqueta llegó promoviendo pan saludable:

Ganó horno de $3 millones haciendo la mejor marraqueta de San Felipe
Nunca antes para un
panadero sanfelipeño tuvo
tanta importancia el hacer

Chef experto, Sebastián Salas.

Miguel Ortiz, panadero experto de Panadería Italiana.

Cinthia Morales, ingeniero en
alimentos y titular de esta
campaña nacional.

una marraqueta crujiente,
brillante y con el mejor sabor de la ciudad, hasta que
ayer nueve de ellos concursaran para ganar un moderno horno eléctrico valorado en $3 millones. La actividad se desarrolló en la
Plaza Cívica de nuestra comuna.
Se trata de La Ruta de
la Marraqueta, iniciativa
que durante abril y mayo se
desarrolla en un camión escuela, el que recorre 2.370
kilómetros por todo Chile,
visitando 15 ciudades del
país para asesorar a las panaderías artesanales en la
mejor forma de reducir sodio en sus marraquetas. Al
mismo tiempo, se realizan
actividades para promover
este tradicional pan entre
las poblaciones seleccionadas y se realiza localmente
el Concurso La Mejor
Marraqueta, que cuenta
con el respaldo de la Asociación Gremial de Industriales del Pan, Indupan Santiago, gremio que creó esta
competencia hace siete
años.
EL REY PANADERO
En nuestra comuna fue
don Luis Muñoz Orrego,
de Panadería Maipú, quien
quedó seleccionado como
fabricante de la mejor marraqueta de San Felipe, recibiendo un súper-horno
totalmente nuevo: «Estoy
muy feliz por ganarme este
horno, es un gran aporte
para nuestra panadería, la

GRAN PREMIO.- Este es el modernísimo horno eléctrico que
ganó Panadería Maipú, está valorado en unos $3 millones.

que tiene ya 25 años de estar produciendo el mejor
pan para nuestros clientes.
Es también una dicha que
otros colegas panaderos se
sumaran a este concurso de
la mejor marraqueta de
nuestra ciudad», dijo emocionado Muñoz a Diario El
Trabajo.
La industria proveedora,
encabezada por Empresas
Maquipan, junto a Indupan
Santiago y Fechipan, son las
instituciones unidas en esta
gran cruzada, proyecto que
busca colaborar a dar un
nuevo impulso al sector panadero artesanal.
Nuestro medio habló
con Miguel Ortiz, panadero experto de Panadería Italiana de San Felipe, quien
nos comentó que «nuestra
panadería existe desde
hace ocho años en San Felipe, decidimos concursar
en este evento, hemos buscado preparar un producto con menos sal, tal como
lo pide la nueva normativa,
al final no es mucha la diferencia de sabor».
METAS PARA 2020
Esta iniciativa se viene
desarrollando desde que el
Ministerio de Salud acordara con productores de pan
reducir en 25% cantidad de
sal en este alimento, ya que
catorce gramos de sal al día
es lo que en promedio consumen los chilenos. Para
tener una idea, un gramo de
sal es lo que cabe dentro de
una tapa de lápiz Bic. Por
ende, la dieta promedio del
chileno incluye catorce tapas. La meta de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) para 2020, es
reducir el consumo a menos
de cinco gramos por persona al día.
MENOS
ENFERMEDADES
Es por ello que el Ministerio de Salud (Minsal) creó
la Estrategia para la Reducción del Consumo de Sal/
Sodio. Su principal medida
se enfoca en el pan, uno de
los productos más consumidos en el país, y con una alta
cantidad de sal. La principal
causa de hipertensión arterial o presión alta es el consumo excesivo de sal. El
Ministerio espera reducir su
consumo en al menos la
mitad, lo que evitará que
430.000 chilenos lleguen a
tener enfermedades cardio-

NUESTROS PANADEROS.- Ellos son panaderos de panaderías como La Italiana, Moderna,
Del Valle, Panimás, Andacollo y Maipú y Las Delicias, entre otras.

vasculares y que 1.000 de
ellos mueran al año.
Para ello, llegó a un
acuerdo con la Federación
Chilena de Industriales Panaderos (Fechipan), para
que los productores reduzcan la cantidad de sal en
25%.
Diario El Trabajo habló con Cinthia Morales,
ingeniero en alimentos y titular de esta campaña nacional: «Yo lo que hago es
capacitar a los industriales
de la panadería respecto a
la disminución del sodio
para el pan. Hoy en la mañana preparé marraquetas
sin tanta sal, usando Biosal, así demostramos a los
escépticos que sí es posible
hacer una buena marraqueta con poca sal, pero
con el mismo sabor tradicional».
Por su parte el chef experto, Sebastián Salas,
indicó que «nosotros partimos el 18 de abril recorriendo Chile desde Antofagasta hasta Puerto Montt,
en cada ciudad desarrollamos esta presentación y un
concurso con los panaderos
locales para elegir la mejor
marraqueta. Nuestro Equipo es conformado por tres

PANADERÍA GANADORA.- Aquí tenemos a los ganadores,
al centro vemos a don Luis Muñoz, creador de la mejor marraqueta de San Felipe.

JURADO DEGUSTANDO.- El Jurado tuvo que aplicarse a
fondo para poder llegar a determinar cuál marraqueta era la
mejor.

personas, trabajamos todo
el proyecto con otras catorce personas a cargo del

transporte y montaje del
escenario».
Roberto González Short
INTERÉS
GENERAL.Muchos
sanfelipeños
y autoridades de
nuestra
comuna
asistieron a
esta actividad,
también
comieron
anticuchos y
completos.
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Primera jornada de «Calles Abiertas» marcó récord de asistencia
Más de 300 personas
participaron en la primera
jornada de ‘Calles Abiertas’,
programa del Instituto Nacional de Deportes (IND),
ejecutado en conjunto con el
departamento de Deportes
y Actividad Física de la Municipalidad de San Felipe y
que en esta primera fecha
contó con la participación
especial de la Mesa de Promoción de la Salud, la cual
se hizo presente ofreciendo
una intensa clase de zumba
y exámenes preventivos del
adulto.
La primera fecha de ‘Calles Abiertas’ 2017, realizada el sábado 20 de mayo en
calle Salinas, se caracterizó
por contar con la presencia
del equipo de vóleibol sub
14 damas del Liceo Bicentenario Cordillera, el cual fue
campeón nacional el año

Programa del Instituto Nacional de Deportes (IND) se realiza en San Felipe por tercer año consecutivo.
pasado y representó a Chile
en el sudamericano realizado en Colombia. Junto con
ello ofreció diversas actividades deportivo-recreativas
para toda la familia, tales
como zumba, mini fútbol,
mini vóleibol, pimpón, juegos inflables de habilidades
motrices y la presencia de
algunos de los talleres deportivos municipales.
«Hoy está presente el
tenis, slackline, tenis de
mesa y ajedrez. También
está acompañando la actividad la Mesa de Promoción de la Salud. Estamos
muy contentos y esperamos
que la gente nos siga acompañando en las siguientes

El slackline junto al tenis de mesa y ajedrez también estuvieron presentes en la oportunidad.

fechas», señaló Danilo
Peña, coordinador del departamento de Deportes y
Actividad Física.
Maite Jiménez, que
encabeza la productora encargada de realizar las fechas del programa del IND
este año, realizó un positivo balance de la actividad,
señalando que «la evaluación es excelente. Con esta
ciudad nunca nos sorprendemos porque la gente es
sumamente participativa,
súper activa en todo lo que
tiene que ver con deporte y
actividad física. Desde que
comenzamos a instalarnos
a las 9:45 horas ya estaba
la gente acá esperando
para participar de las diferentes actividades».
Además Jiménez indicó
la importancia de que las
personas que estén en la actividad, ya sea participando
activamente u observando,
se inscriban para que de
esta forma el ministerio del
Deporte siga enviando programas a la comuna: «La
idea es tener los datos de la
mayor cantidad de personas (…) para poder demostrar a los demás, sobre todo
al ministerio del Deporte,
que la gente de San Felipe
es motivada y que realmente viene a participar de la
actividad. Así que la invitación es para que toda la
gente, independiente de que

Alrededor de 300 personas participaron en la primera jornada de ‘Calles Abiertas’ de San
Felipe.

no venga a participar y que
esté solamente observando,
se inscriba y así podamos
seguir haciendo estos eventos en la comuna».
Finalmente Peña se
mostró contento con la convocatoria que logró esta primera jornada, logrando un
récord respecto a fechas anteriormente realizadas en el
centro de San Felipe.
«Estamos muy contentos porque el tiempo nos
acompañó, tenemos un día
hermoso, y la cantidad de
gente que hoy (sábado) asistió, sobre las 300 personas
participando en una tremenda jornada de Calles
Abiertas. Esta es la primera

fecha de las tres que vamos
a tener este año y continuamos cumpliendo el compro-

miso que el Alcalde Patricio
Freire nos ha pedido de tener deporte para todos».

También acompañó la actividad la Mesa de Promoción de la
Salud, con exámenes gratuitos para adultos y adultos mayores.
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Ciclo Vías y trabajos en las alamedas:

Tras diversos arreglos a fines de junio entregarían obras viales de San Felipe
El Serviu en su labor
constante y permanente de
fiscalizaciones a las obras
públicas, en este caso en
San Felipe, con el fin de que
se ejecuten de buena manera especialmente en la parte técnica, es que luego de
recibir informes de laboratorios se encontraron que
algunos paños de hormigón
no cumplían con la resistencia exigida por norma.
La información fue entregada por Nahuel Salas
del Serviu San Felipe, indicando que la empresa tiene
que cumplir con la normativa: “Así es que establecimos algunos paños de pavimentos que no cumplían
con la norma establecida,
de tal modo que van a tener que ser reconstruidos,
esto se produjo fundamentalmente en la avenida
O’Higgins Norte entre las
calles Traslaviña y Navarro hacia abajo hasta la
avenida Maipú, donde hay
unos paños intercalados”,
sostuvo Salas.
Dijo que la explicación
entregada por la empresa
tiene que ver con un proble-

ma suscitado en la planta
que provee los hormigones
que salieron con un defecto. Esto se visualizó una vez
que Serviu tuvo los resultados de ensayos de laboratorio.
Consultado Nahuel Salas por otros lugares que
hayan tenido problemas de
este tipo, dijo que “hasta
este momento no hemos
detectado otros sectores,
esto lo vamos analizando
aleatoriamente en diversos
sectores de forma tal que
pudiera aparecer, pero
hasta este minuto no. Ahora hay algunos paños de
hormigón que también presentan algunos defectos de
construcción, como es el
caso de un badén que está
en la intersección de la Avenida Chacabuco con Salinas, mucha gente se ha percatado que ahí hay como un
salto, el badén quedó con
una altura que supera todos los estándares, de
modo que eso se va también
a reconstruir”, dijo Salas.
Nahuel Salas aprovechó
para decirle a la comunidad
que esté tranquila porque

Badén de Chacabuco con Salinas deberá
reconstruirse debido a que quedó demasiado profundo.
Serviu está encima efectuando sus controles, porque su obligación es entregar a la comunidad un trabajo bien terminado.
- ¿Cuándo debieran
estar terminadas estas
obras y entregadas al
uso de la comunidad?
- Originalmente el término de estas obras estaba
considerado unos meses
atrás, sin embargo hemos
tenido con la Municipalidad algunas conversaciones para no perjudicar tanto el tránsito de vehículos,
de personas, de tal modo
que en un principio se pensaba trabajar a todo el ancho de la calzada, como una
manera de no perjudicar el
tránsito, empezamos a trabajar a medias calzadas
como se ha visto, esto significó un tiempo adicional
de ejecución, eso por un
lado. Por eso ellos tenían
considerado entregar las
obras ahora en el mes de

mayo, sin embargo tuvieron un problema que no
dependió de ellos ni de la
empresa.
El problema tiene que
ver con los asfaltos de color;
“si la comunidad se ha percatado, los asfaltos de la ciclo vías son de un color terracota que está incorporado, es decir no es pintura,
está incorporado dentro de
la mezcla, es decir eso nunca más se va a pintar, ese
pigmento no se fabrica en
Chile, son proveedores extranjeros y la planta que
provee este asfalto de color
es una en Chile y esa planta tuvo una demora por
parte de los proveedores
americanos, de tal modo
que llegó la semana pasada a puerto el asfalto, de tal
modo que eso nos atrasó la
manera que estaba pronosticado. Nosotros pensamos
que las obras debieran estar concluidas entre el 15 y
el 25 de junio aproximada-

Este es el badén que deberá construirse de nuevo en Chacabuco con Salinas, por no cumplir con los estándares adecuados.

Desde otra perspectiva, la vista panorámica del badén que
deberá reconstruirse.

mente”.
Las intervenciones pendientes serían solamente las
de los bandejones.
Decir que ayer comenzaron los trabajos en la inter-

sección de la Avenida Chacabuco con calle Portus.
Otros trabajos terminados corresponden a la Avenida O’Higgins con Salinas,
Dardignac.
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Presidenta Bachelet colocó Primera Piedra nuevo Complejo Los Libertadores
LOS ANDES.- Con la
presencia de la Presidenta
de la República Michelle
Bachelet se llevó adelante la
ceremonia de colocación de
la primera piedra del nuevo
complejo fronterizo Los Libertadores que comenzará a
operar a mediados del año
2019.
En la oportunidad, la
Presidenta de la República
se refirió a la importancia de
mejorar las condiciones del
complejo Los Libertadores
acorde con el incremento
del comercio con Argentina
y también del aumento del
tránsito de personas.
“Esta positiva relación
entre naciones se refleja día
a día en el constante traslado de personas, de vehículos y de mercancías a
través de los distintos pasos que tenemos con Argentina, dentro de los cuales
Los Libertadores es fundamental. Para eso estamos
invirtiendo, para tener una
infraestructura que nos
permita hacer más eficiente el tránsito internacional
y poder hacer frente al
enorme y positivo aumen-

Recinto estará en operaciones durante el
primer semestre de 2019.
to de tráfico entre ambos
países”, declaró.
Subrayó que se van a
agilizar los procesos, lo cual
significará un menor tiempo de viaje: “Se entregarán
mayores comodidades a los
miles de viajeros que recorren en ambos sentidos este
camino que nos une con
nuestros vecinos. Chile es
un país abierto al mundo e
integrado plenamente a los
intercambios globales y
también con fuertes lazos
con otros países de Sudamérica”.
Recordó que en su reciente viaje a China comprobó el interés del gigante
asiático en participar de
proyectos de inversión en
nuestro país y ser su socio
comercial.
“Esta obra es parte de
esa convicción y de ese esfuerzo, aquí se van a invertir 87 millones de dólares,
es decir más de 56 mil millones de pesos en construir
instalaciones con la mejor
tecnología y la mayor co-

modidad para el tráfico internacional. Esto va a permitir triplicar la capacidad
para controlar vehículos livianos, que va a pasar de
cinco, que atiende actualmente en forma simultánea, a quince; en el caso de
los buses la capacidad se va
a duplicar, de dos a cuatro
y en el caso de los camiones también se puede llegar
a cuatro en forma simultánea”, manifestó la Presidenta.
Comentó que se va a
construir un edificio de 25
mil metros cuadrados con
tres niveles y va a contar con
zonas diferenciadas para el
control de automóviles, buses y camiones. “Además se
va a construir un edificio
para alojar a los funcionarios que con gran compromiso y dedicación trabajan
en un clima muy duro y
aquí a un nivel de 2.900
metros sobre el nivel del
mar, también se va a construir una sub Comisaría de
Carabineros, para el personal que apoya las labores
de control fronterizo, entonces en total van a ser 32
mil metros cuadrados en la
construcción de este nuevo
complejo, lo cual va a permitir hacer más expedito el
paso desde y hacia Argentina, mejorar el control de
mercancías, el control fitosanitario y también mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios que
laboran en este paso”, puntualizó.
Dijo que con ello se está
respondiendo a las demandas actuales del tráfico internacional y sobre todo a
mejorar la calidad del ser-

La Presidenta Michelle Bachelet encabezó la ceremonia de colocación simbólica de la primera piedra del nuevo complejo fronterizo Los Libertadores.

vicio; “ya que de esa manera seguimos impulsando el
turismo y el comercio en
base a los buenos resultados que hemos obtenido estos últimos años, como lo
refleja un aumento de un
35% del tráfico vehicular de
este año en relación con el
año pasado”.
Subrayó que ahora comienza una nueva etapa en
el Complejo Los Libertadores, “el paso más importante y el de mayor simbología
que tenemos con Argentina
y el resto de los países del
atlántico. Hace 200 años
una parte del Ejercito Libertador cruzó esta cordillera para comenzar un
proyecto común de la Independencia Latinoamericana y al día de hoy continuamos trabajando por la
prosperidad de nuestros
pueblos en proyectos de colaboración e integración
con el mundo, con inversión que estamos realizando en infraestructura en
éste y otros pasos fronteri-

zos que son parte de nuestros esfuerzos concretos de
cambiar las posibilidades
de nuestra economía y
aprovechar de manera más
eficiente y efectiva las oportunidades del comercio regional e internacional nos
ofrecen”, finalizó la Presidenta Bachelet.
Por su parte el Gobernador de Los Andes, Daniel
Zamorano, destacó que “la
idea es poder generar que
los turistas, cuando visitan
nuestro país en la puerta de
entrada van a observar
avance, modernidad y por
otra parte mejorar y simplificar los trámites y que
éste sea rápido y amable
para que la gente que entra a nuestro país, lo haga
contento y obviamente invitarlos a conocer nuestra
provincia y región”.
Agregó que “nosotros
hemos hecho un importante esfuerzo para que la gente que viene por el Paso Los
Libertadores se quede a conocer nuestra provincia y no

podemos estar más contentos por la colocación de la
primera piedra, y decir que
cuando este proyecto esté
listo va a ser un bienestar
para todos quienes vivimos
en la provincia de Los Andes”.
Finalmente, el alcalde de
Los Andes, Manuel Rivera,
catalogó como un hito trascendental para Los Andes y
toda la provincia el poder
mejorar el ingreso a Chile,
favoreciendo el rol portuario
que tiene la ciudad, “ya que
es la principal puerta de entrada del corredor Bioceánico desde el Atlántico al
Pacífico y el principal Puerto Terrestre de Chile y para
nosotros es muy relevante,
ya que hace que esta Quinta Región consolide su rol de
vocación de servicio logístico y turístico en términos
integrales desde la condición del Primer Puerto Terrestre hasta los principales
puertos marítimos de la región que son Valparaíso y
San Antonio”.
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Se llevaron tres televisores Led y costosas carteras:

Alcalde Pradenas sufre millonario robo en su parcela de Panquehue
Un millonario robo en
especies sufrió la tarde de
este sábado el alcalde de
Panquehue, Luis Pradenas,
luego que un grupo de delincuentes irrumpiera en su
domicilio sustrayendo tres
televisores Led de 48 pulgadas y dos costosas carteras.
El delito quedó al descubierto por el propio edil esa
misma noche, cuando regresó a su domicilio, confirmando la sustracción de estas especies avaluadas en la
suma de $2.500.000, detallando que los delincuentes
ingresaron forzando una
puerta corredera, accediendo hasta la vivienda ubicada en la parcela 98 del sec-

tor Palomar de Panquehue.
En entrevista con el jefe
comunal afectado, puntualizó a Diario El Trabajo que
los sujetos habrían cometido
el robo pasadas las 19:30 horas, en los momentos que la
vivienda se encontraba sin
moradores, llevándose consigo las especies de alto valor.
“Cuando regresé alrededor de las 22:30 horas me
percaté que individuos desconocidos ingresaron al interior de mi hogar, me sustrajeron tres televisores
plasmas y dos carteras. Los
sujetos ingresaron por un
dormitorio principal forzando la puerta corredera
hasta mover el seguro inte-

rior. No dejaron desorden,
habrían actuado más de dos
personas porque los televisores son de 48 pulgadas”.
Pradenas enfatizó que
hizo la respectiva denuncia
a Carabineros del Retén de
Panquehue, iniciándose los
patrullajes por el sector sin
resultados positivos en la
captura de estos sujetos ni
la recuperación de las especies robadas.
“Es preocupante que la
delincuencia ya está invadiendo a los sectores rurales,
desde que llegué a ese sector
de Palomar el año 2002 hasta el pasado sábado, nunca
había sufrido ningún hurto
o robo de alguna especie”.

Pese a que los delincuentes se encuentran
prófugos, el jefe comunal hizo un llamado
a que los municipios se preocupen en determinar las causas de estos delitos y buscar elementos para la reinserción de jóvenes que delinquen a temprana edad.
El Alcalde de Panquehue
refirió que anteriormente ya
se ha reunido con al alto
mando de Carabineros, lográndose el aumento de la
dotación de uniformados en
esa localidad, favoreciendo
una mayor vigilancia para
los vecinos.
“Tenemos que involucrarnos todos en la seguridad de nuestra comuna con

las Juntas de Vecinos, yo
estoy implementando con el
Consejo de Seguridad, mucha prevención, ver las causas del por qué se está delinquiendo y ver la reinserción de los jóvenes que delinquen por primera vez. Es
necesario que los municipios empecemos a preocuparnos por esta gente que
delinque, buscar la reinser-

Luis Pradenas, Alcalde de
Panquehue.

ción, sobre todo menores de
edad que cometen delitos
por primera vez”.
Pablo Salinas Saldías

PDI inició primeras diligencias del caso

Impactante hallazgo de feto en planta de aguas servidas de San Felipe
Un macabro hallazgo de
un feto de alrededor de seis
meses de gestación fue realizado en la planta de trata-

miento de Aguas Servidas
de propiedad de Esval, en el
sector Parrasía de San Felipe, debiendo concurrir per-

Personal de la PDI llegó hasta el sitio del suceso para investigar lo que podría ser un aborto provocado.

Testigos descubrieron el cadáver a primeras horas de este lunes, denunciando el hecho ante la policía. El cuerpo fue levantado por el Servicio Médico Legal para ser
analizado.
sonal de la Brigada de Homicidios de la PDI para
efectuar las diligencias del
caso.
El hecho quedó al descubierto a primeras horas de
este lunes por el personal de
operaciones de la planta,
hallando el cuerpo en medio
de las instalaciones donde
circulan estas aguas y se
efectúan labores de limpieza.
Ante el tenebroso descubrimiento, los testigos
requirieron la presencia
policial para realizar las
primeras pericias del bru-

tal hallazgo en el sitio del
suceso, debiendo concurrir
además personal del Servicio Médico Legal para levantar el cuerpo y ser analizado mediante la autopsia
de rigor.
La Policía de Investigaciones se encuentra recabando los antecedentes del
caso para lograr determinar
si el cadáver es un recién
nacido por un parto prematuro o un bebé no nato, información que se revelará
en detalle a la Fiscalía de
San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

El macabro hallazgo de un feto de seis meses en el interior
de la planta de aguas servidas de Esval en el sector Parrasía
de San Felipe.
PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

MARTES 23 DE MAYO
08:00 Documentales
11:00 Dibujos Animados
12:00 Cocinando con José
Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición
Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición
Tarde

19:00
19:30
21:00
21:30

Dibujos Animados
Lunes de Goles (REP)
Portavoz Noticias
VTV Noticias Edición
Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Sobre la Mesa, con
Patricia Boffa y Nelson
Venegas
00:00 VTV Noticias Edición
Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Unión San Felipe presentará hoy a su nuevo director técnico
A las once horas de este
martes 23 de mayo, en la
sede del club, ubicada en las
intersecciones de las calles

Navarro con santo Domingo, Hernán Madrid Cataldo será presentado como
nuevo entrenador del pri-

mer equipo albirrojo.
El joven profesional
quien en su época de jugador activo militó en la UC,

Club El Asiento se tituló campeón
del grupo 2 del Amor a la Camiseta
Ante más de 300 entusiastas seguidores de ambas instituciones, el domingo recién pasado en la
cancha del club Juventud
La Troya se disputó la jornada final del grupo 2 del
torneo Selim Amar Pozo,
instancia a la cual llegaron
los clubes El Asiento y Aéreo.
La jornada respondió
a todo lo que de ella se
esperaba, debido a que
los duelos en las cuatro
series fueron muy inten-

sos, parejos e igualmente
disputados, lo que desencadenó en que en el partido entre las series de honor se tuviera que dirimir
el cetro al mejor del grupo
2 del famoso Amor a la
Camiseta.
En la finalísima del torneo en los primeros tres
partidos, la balanza quedó
emparejada y solo en el pleito final, donde intervinieron
los mejores jugadores de
cada club, El Asiento hizo la
diferencia al vencer por 2 a

0 al Aéreo, en un resultado que les permitió dar la
vuelta olímpica y beber el
dulce néctar que solo pueden saborear los campeones.
Resultados de la
Final:
Serie Sénior: Aéreo 2
– El Asiento 0
Serie Tercera: Aéreo 1
– El Asiento 1
Serie Segunda: Aéreo
0 – El Asiento 2
Serie Honor: Aéreo 0
– El Asiento 2

Huachipato, La Calera, San
Luis, Antofagasta, se desempeñó como volante central, tiene 36 años de edad
(02-04-1981) y llega a
Unión San Felipe para darle el vamos a una carrera
como coach que tuvo su
punto de partida cuando fue
ayudante de campo de Fernando Vergara, cuando éste
dirigió a la Unión Española
y posteriormente Deportes
Antofagasta.
Si bien cierto Madrid
Cataldo tiene nula expe-

riencia al mando de un primer equipo profesional,
igual se espera que cumpla
de buena forma en el Uní
Uní, debido a que es considerado un estratega con
futuro, motivo por el cual
optó por independizarse
para comenzar a dirigir,
aparte de ser un conocedor
de la Primera B y todo el
fútbol chileno, un motivo
de peso por el cual la regencia albirroja se decidió
para contar con sus servicios.

Esta mañana Hernán Madrid
se convertirá en el nuevo entrenador de Unión San Felipe.

El Prat cae ante Alemán y sigue
enredado en la Libcentro A
Alemán de Concepción
parecía ser un rival completamente abordable e ideal
para que el Prat de San Felipe pudiera mantenerse
ganador, y así empezar a
consolidar su participación
en la Libcentro A; pero los
pratinos, por más que se esforzaron y lucharon, igual
terminaron sucumbiendo
ante el porfiado equipo sureño que los venció por un
ajustado 79 a 74, marcador

que hizo aún más dolorosa
la caída del sábado recién
pasado, porque ésta se produjo ante el hasta entonces
colista de la competencia y
que todavía no sabía de
triunfos en la serie A de la
Libcentro, situación de la
que salió precisamente ante
los sanfelipeños.
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Puente Alto
8

El club El Asiento se consagró como el mejor del grupo 2 del torneo Selim Amar Pozo.

El equipo pratino sufrió otra derrota en la Libcentro A.

Brisas
Liceo Curicó
Sportiva Italiana
Arturo Prat
Stadio Italiano
Alemán
Sergio Ceppi

7
7
7
5
5
5
4

Resultados de la fecha:
Puente Alto 72 – Sportiva Italiana 51; Brisas 63 –
Sergio Ceppi 40; Stadio Italiano 60 – Liceo Curicó 65;
Alemán 79 – Arturo Prat 74.
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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: Conflictos, enredos, malos entendidos
y líos que le complican en su relación de pareja. Trate de evitarlos. SALUD: Molestias pulmonares debido al exceso de cigarrillo. DINERO:
Ingresos inesperados permitirán un mejor bienestar económico. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
20.

AMOR: El amor no se oculta ni se esconde,
siempre debe ser expresado y demostrado a
su pareja. SALUD: Malestares pasajeros le provocan un poco de desgano. DINERO: Pequeños malos entendidos en su trabajo, pero si
habla con sus colegas todo se solucionará.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 22.

AMOR: El esfuerzo siempre es bien recompensado, en especial en las materias del
amor. SALUD: Si puede hacer actividad deportiva durante esta tarde le vendrá excelente para su salud. DINERO: Cuide el trabajo
que tiene. Muchos desearían tener su suerte. COLOR: Granate. NÚMERO: 21.

AMOR: Es complicado vivir en pareja, pero si
ambos se logran comunicar pueden llegar a logra una sana y fructífera convivencia. SALUD:
Necesita tomar con más calma los problemas
de su vida. DINERO: Evite los créditos. Mejor
junte y luego compre. COLOR: Negro. NÚMERO: 8.

AMOR: Pierda cuidado que la verdad siempre saldrá a la luz y tarde o temprano todo
mejorará. SALUD: Hablar de sus problemas
y desahogarse le ayudará bastante para salir
adelante. DINERO: Es momento de dedicarse a los negocios. COLOR: Crema. NÚMERO: 27.

AMOR: Permítale a su pareja un poco más
de independencia. Le está ahogando con su
presión. SALUD: Los nervios también inciden en la caída del cabello, téngalo en cuenta. DINERO: Ese proyecto no es lo mejor para
usted. Dedíquese a lo que sabe hacer mejor.
COLOR: Gris. NÚMERO: 6.

AMOR: A pesar de que las cosas anden bien
en una relación siempre se debe demostrar el
cariño y amor por el otro. SALUD: Enfrente esos
problemas con un mejor ánimo, no se deje derrotar. DINERO: Cuidado al contraer deudas
importantes, no es el mejor momento para esto.
COLOR: Terracota. NÚMERO: 10.

AMOR: Es vital que enfoque toda su energía
positiva para que esta relación funcione. SALUD: Tenga cuidado al hacer tareas en su hogar para evitar accidentarse. DINERO: Organícese bien estos últimos días de mayo para que
todo ande sin problemas. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 18.

AMOR: No hay mal que por bien no venga.
El tiempo es el que tiene la última palabra.
SALUD: No se descuadre hoy martes o le
repercutirá el resto de semana. DINERO: La
prioridad es su trabajo y lo demás debe quedar para después. COLOR: Morado. NÚMERO: 3.

AMOR: No es bueno cerrar su mente, ya que
eso evita escuchar a los demás y por ende tomar más de alguna decisión apresurada. SALUD: Evite alimentos que tengan exceso de
azúcar o grasas saturadas. DINERO: No se dé
por derrotado por haber fallado. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 13.

AMOR: No es falta de seriedad gozar juntos
de un momento a solas. Eso ayuda a mantener la armonía en la relación. SALUD: Molestias estomacales debe cuidarse más. DINERO:
Aproveche bien los logros que vaya obteniendo en el tiempo. COLOR: Morado. NÚMERO:
7.

AMOR: No sacará nada con esconder lo que
siente ya que eso termina por alejar más a la
persona que ama. SALUD: Combata el desánimo tomando las cosas con más calma, sin
hacerse drama. DINERO: Evite que los conflictos en el trabajo pasen a mayores. COLOR: Verde. NÚMERO: 24.
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Escuela Carolina Ocampo de Bellavista:

Gran Bingo este sábado para instalar inspectoría y Sala PIE de su colegio
El Centro de Padres de
la Escuela Carolina Ocampo, de Bellavista, está muy
activo en busca de soluciones concretas que les permita la construcción de una
sala de inspectoría y otra
para el desarrollo PIE de sus
profesores y estudiantes
respectivamente, esto porque los recursos a los que la
escuela puede postular sólo
contemplan el concepto de
Mejoras, no de construcción
de obras nuevas.
Fue la propia presiden-

ta del Centro de Padres,
Marcia Herrera, quien
nos explicó las iniciativas
que están programando
para reunir fondos: «Este
sábado 27 de mayo en la
Quinta de Recreo Barrancas (El Nona), estaremos realizando un gran
Bingo, la actividad dará
inicio a las 16:30 horas,
por eso estoy también haciendo un llamado especial
a los comerciantes y empresarios de toda la comuna, así como a los vecinos

y huasos de Bellavista, Calle Herrera, El Asiento y 21
de Mayo, para que nos donen premios, ya tenemos
unos 20 premios, pero ocupamos muchos más, el valor del cartón será de
$1.000 cada uno», dijo
Herrera a Diario El Trabajo.
La situación que profesores y los 58 estudiantes
de esa casa de estudios están viviendo, dice referencia a que la sala de profesores está siendo usada

UN POCO APRETADOS.- Así están trabajando estos profesores de la Escuela Carolina Ocampo, de Bellavista.

OCUPAN MÁS ESPACIO.- Esta oficina también está siendo usada como Sala PIE.

como inspectoría y también para atender a los niños que están remitidos al
PIE, situación que no deja
espacio para una convivencia saludable, así, y
aunque hasta el momento
no haya un monto ahorrado, toda la comunidad
educativa está moviéndose

para sacar adelante este
proyecto en beneficio de su
escuela. Los interesados en
donar premios para este
Bingo y que así estos niños
y profesores mejoren su
hábitat estudiantil y de
trabajo, pueden llamar al
978302349.
Roberto González Short

Presidenta del Centro de
Padres, Marcia Herrera.

