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Liceo Roberto Humeres:
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Carabineros en Catemu:
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VUELAN A NORTEAMÉRICA.- Ellos son parte de la comitiva aconcagüina de niños y
jóvenes que viajarán a Estados Unidos para ofrecer su talento en el Mundial All Dance
2017 que se desarrollará en Orlando Florida (EE.UU.) del 20 al 27 de noviembre, evento
en el cual podrían ganar hasta cinco millones de pesos. Por ahora necesitan recursos
para financiar el viaje.

Para financiar 25 viajes a Quimioterapia en Valparaíso:
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Este sábado será el ‘Cuecazo Solidario’ a
beneficio de folclorista Osvaldo González
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Por un Chile mejor

Legislación sobre
ataques informáticos

El Mundial que
debemos ganar
Franz W. Kauffmann
Investigador Social - Universidad de Buenos Aires

Según el ranking «Renewable Energy Country
Attractiveness Index», elaborado por la consultora
global Ernst & Young, Chile se encuentra en la 6ª
posición de entre 40
países con el mayor
atractivo de desarrollo
de energías renovables.
Las primeras cuatro posiciones corresponden a China, India Estados Unidos y
Alemania. México se encuentra 9º y Argentina 12º.
Las noticias relacionadas con el avance de las
energías renovables en el
mundo y especialmente en
nuestro país, avanzan a pasos acelerados. Una serie de
fenómenos ayudan a acelerar esta tendencia. Entre
ellos una mayor conciencia
sobre la amenaza del cambio climático, pero también
un aspecto económico: cada
día los paneles y aerogeneradores son más baratos. La
era del carbón se acabó; el
país y en general el mundo
avanzan en otra dirección.
También Codelco. La
cuprífera estatal llegó a utilizar 67 mil barriles de diésel al año para satisfacer su
demanda energética. Hoy
reemplaza el combustible
por 3 mil paneles solares en
el desierto de Atacama, el
más árido del mundo.Y es
que la minería requiere contar con proveedores que den
garantías de suministro en
el largo plazo.Si bien Collahuasi con el proyecto Atacama Solar fue la primera
que incursionó en su introducción en 2013, el avance
hasta ahora es lento.
En ese sentido, las renovables se han vuelto muy
atractivas para la actividad

minera, siempre hambrienta de consumo energético.
Más aún en nuestro país,
que cuenta con uno de los
costos de energía más altos
de la región. No cabe duda
que una de las principales
amenazas para el mundo de
la minería chilena son los
altos costos de energía. En
Perú, sin ir más lejos, los
costos de este insumo son
significativamente más bajos.
El freno que experimentó el mercado mundial obliga a que las mineras busquen alternativas que ayuden a mejorar su competitividad. Además, las consideraciones ambientales de
un mundo cada día más
consciente de los negativos
efectos del cambio climático también juegan a favor
de acelerar la introducción
de las Energías Renovables
no Convencionales. Ernst &
Young estimó recientemente que en las minas en América Latina se invertirán
más de mil millones de dólares en proyectos de energía renovable para el 2022,
frente a US $ 37 millones en
2013.
Por otro lado, la penetración de las energías renovables está llegando a los
domicilios, lo que de por sí
constituye una muy buena
noticia. Y no solo del fotovoltaico, que también es
posible autoconsumir energía eólica (mediante miniaerogeneradores), biogás
(ya hay experiencias en
granjas de cría de cerdos,
por ejemplo), etc.
Según Bloomberg New
Energy Finance, en 2016
las energías renovables
representaron el 12% de

la energía generada en
Chile, del cual la biomasa
ocupó el primer lugar con el
4% de la generación total,
luego la energía solar y eólica aportaron un 3% cada
una, y las pequeñas hidroeléctricas, el 2%. El resto fue
generado por el carbón con
el 44% seguido por las grandes hidroeléctricas con un
24%, el gas con 17% y el petróleo con 3%. Se cree que
se llegará al 20% de las
energías renovables en el
2025 y al 100% en el 2050.
Chile tiene un enorme
potencial para desarrollar
energía limpia. El agua de
lluvia cae de la cordillera de
los Andes para alimentar a
las centrales hidroeléctricas, el desierto de Atacama
tiene de las mayores tasas
de radiación solar del mundo y sus 4.000 kilómetros
de costa tienen abundante
viento. En consecuencia,
Chile debe aspirar a reducir
la dependencia de las importaciones de combustibles convencionales, como
el carbón y el gas natural líquido, a medida que el precio de la tecnología limpia y
su almacenamiento resulten más baratos y convenientes que la energía convencional.
Este es el Mundial que
no podemos dejar de ganar.
Que el próximo Gobierno
contemple el desarrollo de
energías limpias, cuidado
del medio ambiente y diversificación de la matriz
productiva, y que no tengamos más «representantes»
que digan: «Yo no me
acuerdo que voté, no me
acuerdo (...) yo no he votado el Acuerdo de París en
el Senado».

Prof. Dr. Gustavo Balmaceda Hoyos
Director Departamento de Derecho Penal
U. Andrés Bello

Durante los últimos
años, el desarrollo de Internet y en general de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha traído consigo cambios sociales y
culturales que no son ajenos al mundo del Derecho
(especialmente al Derecho penal).
Es así como en los
últimos años se han
elaborado instrumentos legales, tanto a
nivel nacional como
internacional, para responder a las necesidades de salvaguardar
ciertos intereses y bienes jurídicos que se han
visto afectados por
esta nueva ola informática. Sin embargo,
la solución normativa
ha sido lenta y poco
eficaz.
Esto último debido a
que, además de tardar
en contrarrestar las infracciones que se gene-

ran en los nuevos sistemas de tratamiento y comunicación de la información, el desarrollo
normativo se ha realizado con base en ciertas categorías criminológicas
que no responden a las necesidades actuales, lo cual
repercute en la legislación
chilena vigente (Ley
19.223).
El reciente ataque informático a nivel mundial
ha sido muy significativo,
ha develado que la regulación actual, resulta ser
obsoleta y requiere ser reemplazada por una legislación que se ajuste a las
realidades actuales. Para
ello, se debe tener en
cuenta no sólo el rol de
las TIC, sino también los
cambios criminológicos
de los comportamientos
ilícitos que hacen inadaptables las normas jurídicas vigentes y los intereses sociales que ahora
están en juego. Aceptan-

do la constante evolución de los sistemas informáticos del cual se
desprenden nuevas y diferentes formas de ataques, se debe realizar una
reforma que abarque tanto los delitos existentes
como las nuevas conductas criminales.
Por eso, las conductas
generan un ámbito de
riesgo común a muchos
intereses y bienes jurídicos cuya protección requerirá una modificación
de los tipos penales existentes, o la creación de
nuevos tipos en aquellos
casos en que se alteren
los elementos básicos del
delito. Si no hay tal alteración, no será necesaria tipificación expresa,
pues las conductas se pueden incorporar dentro de
los tipos delictivos clásicos. En resumen, es urgente una reforma legal y
una cooperación internacional efectiva.
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Reposición de Pavimento de calle
Julio Montero y diseño de nuevo Cesfam Curimón:

CORE aprobaría este mes recursos para
proyectos postulados por municipio
El Consejero Regional
Rolando Stevenson Velasco, dio a conocer este martes que la Municipalidad de
San Felipe tiene dos proyectos que se encuentran
con luz verde para ser revisados y priorizados por el
Consejo Regional (Core) de
Valparaíso, y que ya cuentan con el correspondiente
Resuelvo Social (RS) que
permitirá asignar los re-

EL TIEMPO

cursos para su materialización.
Se trata de los proyectos para financiar el diseño
del nuevo Cesfam de Curimón, por unos 170 millones
de pesos, y otro para la reposición del pavimento de
avenida Julio Montero, en
la Villa El Señorial, obra
que necesita de 1.141 millones de pesos para su ejecución.

Junto con lo anterior,
Stevenson detalló que se
encuentran “bajo revisión”
otros proyectos del municipio sanfelipeño, tales
como: La adquisición de
un Ecógrafo para el Cesfam Segismundo Iturra, la
adquisición de vehículos
de emergencia y la compra
de un bus para 44 pasajeros.
A su vez, otras comunas

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

de la Provincia de San Felipe, también tienen en carpeta del Core Valparaíso,
proyectos de importancia
para el bienestar y desarrollo de sus respectivas comunidades.
“Se está revisando y seguramente se estará financiando la reposición de un
bus de traslado de escolares en la comuna de Catemu, la adquisición de tractores para cortar el pasto
en los clubes deportivos de
Llay Llay y Camiones recolectores para la comuna de
Panquehue, proyectos que
podrían ser priorizados en
la asamblea plenaria del
Consejo Regional”, enfatizó
Stevenson.
Aquella sesión del Core
tendrá lugar el próximo 22
de junio y “una vez que se
tenga firmada toda la documentación respectiva”,
según manifestó Stevenson, podrían quedar aprobados los recursos, puesto
que “esto no es que uno saque plata de una caja y le
pase los billetes a los alcaldes, sino que esto es pura
papelería, hay un contrato que permite que las autoridades que reciben los

El Consejero Regional Rolando Stevenson adelantó algunos
proyectos que a su juicio serán aprobados por el Core para
varias comunas.

dineros, puedan operar los
contratos con las empresas
que contratan y son seleccionadas luego del debido
proceso”, explicó la autoridad.
De acuerdo con Stevenson, San Felipe tiene otros
cinco proyectos que están
con FI (Faltos de Información) y dos con OT (Observaciones Técnicas), dentro
de estos últimos estarían el

Gimnasio de la Escuela Industrial y una posta clínica
para el sector de Quebrada
de Herrera.
Los recursos para la
ejecución de estos proyectos, están siendo gestionados mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, y la circular
33, ambos postulados a
través de las Municipalidades.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación Buffetes

997924526 - 984795518
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Municipio de Panquehue reanuda programa de esterilización de mascotas
PANQUEHUE.- Si
bien durante el 2016 el
proceso de esterilizaciones de mascotas en la comuna de Panquehue fue
todo un éxito, con la intervención de perros y gatos
(machos y hembras) en
todos los sectores, igualmente quedaron algunos
cupos sin ser cubiertos,
razón por la cual y previa
autorización de la Subdere, este año se ejecutará
una segunda etapa de este
programa.
Para cumplir con dicho

En los proximos 15 días podría reiniciarse
el nuevo proceso 2017, luego que el Concejo aprobara realizar una contrataciuón
directa tras la presentación del Secplac
Sebastián Brito.
cometido, y como la empresa veterinaria que ejecutó
las intervenciones en el
2016 registra domicilio en
una zona fuera de la región,
y considerando que el saldo
por esterilización no es más
allá del 35 por ciento, el Secretario Comunal de Planificación de la Municipalidad

de Panquehue, Sebastián
Brito, solicitó al Concejo
aprobar un acuerdo que
permita realizar un trato
directo con una empresa
veterinaria de la zona, para
que se puedan realizar las
intervenciones de las mascotas en las próximas semanas.

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

MIÉRCOLES 7 DE JUNIO
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VTV Tiempo
Desde El Alma, El Senador,
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El Concejo Municipal de Panquehue acordó por unanimidad aprobar la contratación de una
empresa veterinaria de la zona para realizar las esterilizaciones.

Explicó Brito que tras el
acuerdo aprobado por el
Concejo, se prepara el contrato respectivo, y que
mientras tanto los vecinos
de Panquehue que deseen
esterilizar a sus mascotas,
se pueden inscribir desde ya
en la oficina de la Secplac o
con Margarita Vélez, en la
Oficina de Organizaciones
Comunitarias.
Dijo que de acuerdo a

la planificación y la celebración del nuevo contrato con la empresa que se
haga cargo de las intervenciones quirúrgicas, éstas podrían comenzar a
realizarse en los próximos
15 días.
Sobre el lugar explicó
que hasta ahora se ha considerado el sector de Panquehue centro, sin embargo será evaluada la deman-

da de vecinos en otros sectores de Panquehue.
Por su parte el alcalde
Luis Pradenas reiteró su llamado a la comunidad de
Panquehue, para asumir
una tenencia responsable
de mascotas, para lo cual se
debe aprovechar esta instancia de someter a esterilizaciones a los animales regalones, sin ningún tipo de
costo para los vecinos.
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En el transcurso del mes se estaría inaugurando el nuevo Cecosf Las Coimas
En los próximos días
será inaugurado el nuevo
Centro Comunitario de Salud Familiar (Cecosf) Las
Coimas de Putaendo. Así al
menos lo anunció la Directora del Servicio de Salud
Aconcagua, Dra. Vilma Olave, durante la visita realizada hace unos días al establecimiento, junto a la comunidad, dirigentes sociales, al
Alcalde Guillermo Reyes y
al Gobernador Eduardo
León.
Olave destacó que “este
nuevo establecimiento se
inscribe en los compromi-

sos que informó la Presidenta Michelle Bachelet en
su Cuenta Pública, donde
alrededor de 2.000 personas de ese sector y de otros
cercanos como La Orilla y
Tabolango, podrán ser
atendidos más cerca de sus
hogares en un recinto de
267 mt2, con las mejores
comodidades y estándares
generando un gran impacto social en las personas,
las familias y la comunidad”.
En sus declaraciones, la
Dra. Vilma Olave afirmó
que “estamos felices de

anunciar a las personas de
Putaendo, la próxima inauguración de este nuevo establecimiento de salud Cecosf Las Coimas. Junto a la
comunidad, autoridades y
público en general comprobamos en terreno una obra
que está terminada y que,
tal como lo señalaba la Presidenta Michelle Bachelet
en su Cuenta Pública, fue
posible construir gracias a
la inversión histórica que
hubo a los inicios de su administración de más de
4.000 millones de dólares y
que al término de su man-

OPINIÓN

5 de junio Día Mundial del
Medio Ambiente
Olga Lolas Nazrala
¿Qué significa para
nosotros el medio ambiente? La reflexión nos
lleva a pensar en nuestra
propia existencia, porque
el medio ambiente es todo
lo que nos rodea. El medio en que vivimos, nos
movemos y somos. Lo hacemos en comunidad con
la naturaleza que es nuestro prójimo. Ella aporta su
parte y nosotros la nuestra. La armonía, el silencio que alivia y reconforta, la alegría y contemplación de la belleza que nos
habla en cada cosa, provienen de ese equilibrio,
de esa vivencia del habitar
el mundo como lo seguro
y acogedor. Es como el hogar, la casa a la que llegamos y la sensación de
bienestar que nos sale al
encuentro.
Celebrar este día es
dar gracias por el aire que
respiramos, por el sol que
nos ilumina y nos da fuerzas para que todo lo que
sembramos crezca, florezca y dé frutos. Gracias por
el agua y su salud en cascadas de alegría, por poder beberla y hacerla parte de nosotros mismos, de
la Carta Fundamental que
nos constituye: herencia y
medio ambiente. Cada
uno de nosotros ha vivido
sus años, su transcurrir,
inmerso en el medio ambiente, con el medio ambiente y para protegerlo
porque es su fuente vital.
Aunque parezca para-

dójico el hombre parece detestar al medio ambiente, al
que podríamos llamar también parte de: “el bien común”. Son los bienes a disposición de todos: los tres
reinos que gratuitamente se
nos han otorgado. Nadie me
priva de mirar el cielo y no
lo miro, ni al río que interrumpe la quietud del paisaje y pasa murmurando…
Tampoco me detiene la
bondad y belleza del árbol
que me abre sus brazos y
acompaña. Pareciera ser
todo lo contrario. Una como
irrefrenable necesidad de
agredirlo, de tumbarlo porque está de pie. Nunca pensamos ni imaginamos siquiera lo que vivimos este
verano. Miles de árboles ardiendo, sometidos al dominio del fuego y su poder sin
límite. Vimos arder el alma
de Chile, porque Chile son
sus bosques milenarios, la
profunda paz del incansable
verde.. Mientras veíamos
arder los bosques, consumirse en instantes con espantosa simultaneidad en
diversos lugares, se nos iba
apagando la esperanza
como la débil llama de una
vela.
Sin embargo, como ocurre siempre en las catástrofes, no tardó en levantarse
un Chile solidario. Porque
Chile tiene dos almas, una
para vivir la paz de la cotidiana rutina y otra, la heroica que surge tras cada catástrofe. Frente a hogares incendiados, el humo y la ceniza de los bosques devas-

tados y el dolor humano,
se abrió el corazón siempre pronto a la caridad.
Ese dolor callado, esa vergüenza y pesar que todos
sentimos y nos cuesta sobrellevar, es que varios de
los incendios fueron intencionales, provocados
por no sabemos qué oscuros designios o locuras.
Actos como éstos que acusan una falta total de discernimiento, de voluntad
para el bien común, nos
alejan de la posibilidad de
un cambio de espíritu e
impiden que la Naturaleza sea nuestra maestra.
Hay unos versos de
Wodsworth que traducen
con el poder de su verdad
lo que representa un bosque, la naturaleza toda:
Un impulso del bosque
/ te dirá más sobre los
hombres,/ sobre el bien y
sobre el mal moral,/ que
todos los sabios juntos
También San Bernardo insiste en lo mismo
desde la profundidad de
su visión: “Lo que sé de las
ciencias divinas y las Sagradas Escrituras, lo
aprendí en los bosques y
campos. No tuve otros
maestros que las hayas y
robles”.
Leyendo a estos autores, comprendemos que
no son los tratados ni los
acuerdos, el de París u
otros tantos anteriores a
éste, los que podrán revertir el cambio climático,
sino el verdadero amor
por la naturaleza.

dato permitirá haber construido 20 nuevos hospitales, además de otros 20 que
se seguirán construyéndose y de los que quedarán en
estudio”.
Agregó más adelante
que “este nivel de inversión
en nuestro valle de Aconcagua se resume en la construcción del Cesfam Panquehue, con un avance superior al 73%; el de Calle
Larga, con un avance del
43%, y ahora el Cecosf Las
Coimas completamente
terminado. Días atrás inaugurábamos el Centro
Regulador SAMU con dos
nuevas bases y cuatro nuevos móviles, además de la
incorporación de 46 nuevos
funcionarios para mejorar
la cobertura y la atención,
junto al ingreso de nuevos
profesionales y odontólogos especialistas en la atención primaria y el aumento de médicos especialistas
y en formación.
“Mención especial merece la fuerte inversión en
las temáticas de salud mental, como la inauguración
que hace pocas semanas hicimos del Centro de Demencia Quicalcura en Los
Andes, o la puesta en marcha que tendremos del nuevo Centro Comunitario de

Salud Mental, Cosm, de
San Felipe, que liderará el
proceso de salud mental
ambulatoria junto a estos
nuevos dispositivos y al que
meses atrás pusimos en
marcha en la ciudad de Llay
Llay, y a las nuevas instalaciones del Cosam que
próximamente anunciaremos en Los Andes. De la
misma manera, en los
próximos días pondremos
en funcionamiento una
Unidad de Atención Primaria Oftalmológica Móvil
que funcionará en las comunas de Panquehue, Llay
Llay y Catemu, junto al funcionamiento de un laboratorio oftalmológico en la
comuna de San Felipe.
“Como ustedes aprecian
es un diseño que hemos realizado en el Gobierno de la
Presidenta Bachelet y cuyos
avances son indesmentibles. Hemos podido implementar tres polos de desarrollo, la provincia de San
Felipe y Los Andes y otro
junto a las comunas de Llay
Llay, Catemu y Panquehue,
equipados de forma tal que
las personas tengan que disminuir los traslados entre
provincias y recorrer grandes distancias”, finalizó la
Directora del Servicio de
Salud Aconcagua, Dra. Vil-

ma Olave.
Por su parte, el alcalde
de Putaendo Guillermo Reyes, aseguró también que
“estamos felices de ver terminada esta obra significativa para los habitantes de
Las Coimas. Lo que estamos viendo acá es cómo la
gente tiene más cercanía
con la atención y una mayor dignidad al no tener
que desplazarse grandes
distancias. Estamos contentos, agradecemos la
gran inversión que ha hecho la presidenta Bachelet
en nuestra comuna”.
Finalmente el Gobernador Eduardo León dijo que
“el Gobierno de la Presidenta Bachelet cumple sus
compromisos más que
otros gobiernos. Lo vemos
acá. La calidad y tecnología que hay aquí es incomparable, y hay que decirlo
claramente, el gobierno
anterior desechó la construcción de los Centros Comunitarios de Salud Familiar, Cecosf, y nosotros los
retomamos. Aquí tendremos una atención de calidad y más cercana a la gente. Estamos muy contentos
por la gran inversión en
salud que ha realizado la
Presidenta Bachelet en
nuestra zona”.
La Dra. Vilma
Olave junto a
autoridades
como el Alcalde
Guillermo Reyes
y el Gobernador
Eduardo León
visitaron el
nuevo Cecosf
Las Coimas,
próximo a
inaugurar.

Alrededor de
dos mil
personas de
sectores
como Las
Coimas, La
Orilla y
Tabolango,
podrán ser
atendidos
más cerca
de sus
hogares.
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Temperaturas descenderán hasta 3º bajo cero:

Lluvias y heladas nocturnas desde mañana jueves hasta el domingo

Miguel Cuevas, encargado de la estación meteorológica de
la Escuela Agrícola.

Las lluvias también llegarán durante la noche y madrugada
del miércoles y jueves.

Si nuestros lectores han
pasado frío durante los últimos días en todo el Valle
de Aconcagua, especialmente en la mañana, hoy en
Diario El Trabajo lamentamos tener que informar
que estas bajas temperaturas apenas están llegando,
pues el invierno aún no se
ha instalado y ya Miguel
Cuevas, de la estación meteorológica de la Escuela
Agrícola, nos informa que

para este miércoles en la
noche y madrugada del jueves, caerán al menos unos
6mm. de aguas lluvias.
HELADAS
GOLPEARÁN
«El reporte es bastante
húmedo y frío, pues habrá
chubascos la noche del
miércoles y madrugada del
jueves, también tendremos
nubosidad y precipitaciones, o sea, fuertes lluvias en
HELADAS.- La agricultura recibirá más Horas Frío a partir
del viernes y sábado. (Referencial)

el Valle de Aconcagua y la
zona cordillerana, para el
viernes en cambio y amanecer sábado, las temperaturas bajarán a 3º bajo
cero, el sábado a 2º bajo
cero y el domingo a cero
grados, lo que de seguro
generará escarcha y un repunte en las Horas Frío
para la fruta del valle, aunque nos pueda parecer algo
molesto», dijo Cuevas.
Según el funcionario,

estas heladas son necesarias, porque permite que la
fruta logre estar en el punto
necesario para una buena
cosecha, advirtió también
que es parte del riesgo que
corre cada agricultor cuando plantan frutos que no
son de invierno, pues si hay
demasiado frío, el efecto
anhelado se podría revertir
para el agro, en cualquier
parte del país.
Roberto González Short
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Concejo Municipal de San Felipe:

Aprueban bono cercano a un millón cien mil pesos para recolectores de basura
En la sesión de ayer
martes el Concejo Municipal de San Felipe aprobó
por unanimidad la transferencia de dineros para los
recolectores de basura, los
cuales debieran estar en
manos de los trabajadores a
mediados de este mes.
Se trata de un bono de
alrededor de un millón cien
mil pesos por cada trabajador, dinero que llega pro-

ducto de la ley de compensación por los predios que
no pagan contribuciones.
“Transfiere a los municipios para aquellos trabajadores que laboran en el
servicio de recolección de
basura, un servicio externalizado, para que sea
traspasado y se mejore de
alguna manera los ingresos que ellos perciben. Hoy
día el Concejo Municipal

María Mella Lagos, la encontramos en sus quehaceres en
calle Coimas frente a la plaza, estaba muy contenta con la
noticia.

aprobó dicha transferencia, nosotros estamos celebrando un convenio para
transferir dichos recursos a
la empresa Proactiva, y
sea ésta la que a través de
los diversos controles que
ejerce el municipio, que
debe ejercer también la
Contraloría, traspase esos
dineros lo más pronto posible a los trabajadores
para mejorar las remuneraciones”, dijo el abogado
Mauricio Mass.
- ¿Eso lo traspasan
hoy día (martes)?
- No… hoy día propiamente tal no, pero hoy estamos celebrando el convenio. Una vez que ese convenio esté aprobado por Decreto Alcaldicio, nosotros
giramos los dineros y se los
traspasamos a la empresa
Proactiva con el convenio
que incluye el monto que
debe entregarse a cada uno
de los trabajadores, y ese
monto tiene que ser pagado de una sola vez y será
pagado dentro de los próximos días porque también
hay un plazo para que la
empresa traspase esos dineros a los trabajadores.
En ese contexto el abogado dijo que el decreto lo
más probable salga esta semana, los fondos desde este
fin de semana están traspasados a la empresa Proactiva.
El departamento jurídico está empecinado en que

El abogado Mauricio Mass presente en el Concejo para la aprobación del bono.

este trámite salga lo antes
posible; “puede ser que a
mediados de mes los dineros puedan estar en manos
de los trabajadores”, indicó el abogado Mass.
Añadió que los dineros
llegaron el 01 de junio a través de la resolución Nº 69
de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, ingresaron al municipio y ayer se
aprobó el convenio por el
cual se traspasan a Proactiva; “Lo más probable que
entre hoy o pasado mañana los dinero estén en las
arcas de la empresa y ésta
tiene un plazo de diez días
hábiles para poder traspasárselos a los trabajadores”, finalizó Mass.
Una de las beneficiadas
con este bono, María Mella Lagos, comentó que el

dinero lo utilizaría para pagar cuentas: “Hice una ampliación y con este dinero
espero pagarla”, sostuvo.

En total son sesenta y
tres trabajadores que recibirán este bono de alrededor
de un millón cien mil pesos.
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LOS CLASIFICADOS AL
MUNDIAL DE DANZA EN
ESTADOS UNIDOS

Dos niñas sanfelipeñas y cinco más de Los Andes vuelan a EE.UU.:

Hasta $5 millones podrían ganar bailarines
en Mundial All Dance Orlando 2017
Una frenética locura y efervescente celebración es lo que
están viviendo siete intérpretes
de danza aconcagüinos, tras
enterarse que tras su excelente
participación en el All Dance
Chile desarrollado en el Teatro Cariola, de Santiago, que les
generó la clasificación al Mundial All Dance Orlando
2017 que se desarrollará en Or-

Melany Venegas, 16 años: «Quiero dejar muy en alto el nombre de
San Felipe y de Los Andes, quiero
ganarme también una beca».

Miércoles 7 de Junio de 2017

lando Florida (EE.UU.) del 20 al
27 de noviembre. Esta cita mundialista de amantes de la danza les
permitirá a estos niños y jóvenes,
poder representar a Chile junto a
otras escuelas de danza del país,
también clasificadas a este Mundial.
SON $5 MILLONES
Hoy en Diario El Trabajo

presentamos a nuestros lectores a
estos siete artistas, quienes visitaron nuestra Sala de Redacción en
el corazón del Edificio Miguel Ricardo Juri, en Salinas 348.
«Nuestro proyecto empezó
como algo simple, nunca nos imaginamos que en once años nuestros estudiantes ya estuvieran
preparados para representar a
San Felipe y a Chile en un Mun-

Braulio Rodríguez, apoderado.

Valeria Pastén, apoderada.

Sofía Tapia, 12 años: «Quiero
que lo pasemos bien, ojala que
todos ganemos en este Mundial».
Directora de Dance in the Star
Aconcagua, Ximena Montalva.

Sofía Alvarado, 12 años: «Quiero
ganar, siento que nací para volar alto
y allá sabré de lo que soy capaz».

Matías Rodríguez, 9 años: «Espero disfrutar esta experiencia, y también ganarme un premio».

Darling Cortés, 10 años: «Me gustaría conocer a Mickey, y también
ganarme una beca».

Isidora Cabrera, 10 años: «Ojala
que nos vaya muy bien, que no nos
pase nada malo».

NUESTRAS
EMBAJADORAS.- Aquí
tenemos a las
pequeñas
sanfelipeñas
Sofía Tapia y
Darling Cortés,
quienes
representarán a
San Felipe en
esta cita
mundialista de
danza.

Nicolás Venegas, 20 años: «Quiero que nuestro equipo llegue muy
lejos en este Mundial, estamos, listos para lo que venga».

COMUNIDAD

Miércoles 7 de Junio de 2017

EL TRABAJO

9

dial de Danza. Para lograrlo necesitamos $10 millones, ya ellos
clasificaron, ahora viene la inversión para la travesía, para ello
haremos un campeonato nacional de danza aquí en San Felipe,
pues aunque somos una compañía muy competitiva, para llegar
a Orlando se necesita harto dinero», dijo a nuestro medio la directora de Dance in the Star
Aconcagua, Ximena Montalva.
APODERADOS OPINAN
Diario El Trabajo habló
con dos apoderados de esta academia de danza, quienes se
mostraron muy contentos con la
clasificación de sus hijos. Valeria Pastén: «Cuando inscribí
a mi hija Darling, yo no esperaba que ella se quedara, creí
que en un par de semanas se
aburriría y buscaría otro pasatiempo, hoy sin embargo ya mi
pequeña está tan preparada
que pareciera una profesional».
Braulio Rodríguez: «Vimos
interés en nuestro hijo Matías, lo
inscribimos y, para sorpresa
nuestra, él ahora está más que
entusiasmado, está volando en
los escenarios y apenas tiene siete meses de llevar rigurosamente
las clases».

VUELAN A NORTEAMÉRICA.- Ellos son parte de la comitiva aconcagüina de niños y jóvenes que viajarán a Estados Unidos para ofrecer su talento
en el Mundial All Dance 2017 que se desarrollará en Orlando Florida (EE.UU.) del 20 al 27 de noviembre.

ALGUNOS PREMIOS
Este Mundial de Danza se desarrollará en el salón principal del
Hotel Hilton Colon, a dicho lugar

llegarán todos los artistas chilenos que están clasificando y que
participarán representando a
Chile. Entre los premios que re-

cibirán los que ganen en sus categorías, habrá dinero en efectivo hasta un monto de $5 millones de pesos, así como becas para

seguir estudiando danza en prestigiosas academias de Estados
Unidos.
Roberto González Short
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Putaendo sede “VII Encuentro Binacional de Orquestas Latinoamericanas”
PUTAENDO.- Con
gran emoción y entusiasmo
el Municipio de Putaendo
recibió la noticia por parte
de Francisco Duarte, director de la Escuela de Música
de Putaendo (Emup). Según
comentó el profesor, el proyecto ‘VII Encuentro Binacional de Orquestas Latinoamericanas. Homenaje a
Violeta Parra - Putaendo
2017’ fue aprobado por el
Programa Iberorquestas
y se llevará a cabo desde el
2 al 4 de noviembre de este
año.

El Alcalde Guillermo
Reyes sostuvo que es un orgullo tener un evento internacional en Putaendo y destacó las gestiones del municipio y otras autoridades
por las fructíferas diligencias ante el Ministerio de
Cultura. De esta forma, más
de 400 jóvenes de Chile y
Argentina exhibirán, en la
Capital Patrimonial de
Aconcagua, sus trabajos artísticos en torno al rescate y
difusión de la música latinoamericana.
“Cabe destacar que la

EXTRACTO
Por resolución de fecha 18 de Noviembre de 2016, en los autos
Rol V-121-2016, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se
concedió la posesión efectiva de la herencia testada quedada al
fallecimiento de doña Juana Palma Bello, a don Rene Ahumada
Ortega, en su calidad de heredero Universal de sus bienes. Se
ordenó protocolizar el inventario siemple y practicar las
publicaciones legales, sin perjuicio de otros herederos con igual o
6/3
mejor derecho.

El Directorio de Comunidad de Regantes Canal Zaino, rol único
tributario Nº 65.021.022-0. Dentro de las facultades y en
conformidad a las disposiciones establecidas en el ART. 18 y 19
de los Estatutos Sociales y del Código de Aguas D.F.L. Nº 1.122
del año 1.981 ART. 212.
Cita a sus socios a ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS a realizarse
el día Sábado 17 de Junio del año 2017 a las 10:00 Horas, en
primera citación y a las 10:30 horas, en segunda citación, en la
Sede Social de la Cooperativa de Agua Potable Santa Filomena
Ltda. ubicada en Santa Filomena Nº 925, Comuna de Santa María.
TABLA:
* Lectura Acta Anterior.
* Proyectos
* Balance Temporada 2016-2017.
* Puntos Varios.
EL DIRECTORIO.

El Alcalde Guillermo Reyes valoró las gestiones e instancias donde el municipio
pudo participar y colaborar con este gran
proyecto de la Escuela de Música de Putaendo, que resultó ganadora en la convocatoria del Programa de Cooperación Cultural Iberoamericano, Iberorquestas Juveniles, recibiendo un financiamiento de 44
millones de pesos.
Municipalidad de Putaendo siempre se ha caracterizado por su apoyo constante a actividades culturales,
patrimoniales y deportivas. Más aún si participan
jóvenes de nuestra comuna,
a quienes siempre incitaremos a lograr sus sueños y
metas”, manifestó el edil.
Asimismo, Duarte agradeció las gestiones realizadas y anunció que ya están
trabajando para diseñar las
actividades de organización
y coordinación con el municipio para realizar todo lo
necesario y que este evento
cumpla otro gran objetivo:
proyectar y destacar a Putaendo en todo el país y Latinoamérica.
El Encuentro Binacional
es organizado por la Emup
y la Corporación de Orquestas Latinoamericanas de
Chile (Colchi). Tiene el patrocinio y apoyo de la Municipalidad de Putaendo y
contará con la participación
de 16 agrupaciones provenientes de Angol, Cunco,
Lanco, La Serena, Putaendo, Quilleco, San Felipe,
Santiago, Valparaíso y dos
orquestas de Argentina.
Serán tres días de cultura, donde habrá diversos
conciertos didácticos, galas

artísticas, talleres formativos, entre otras actividades
que buscan “fortalecer la
experiencia musical en niños, niñas y jóvenes que integran las orquestas latinoamericanas de Chile y
Argentina, en torno al legado y obra de nuestra Violeta Parra, como oportuni-

La Escuela de Música de Putaendo resultó ganadora en la
convocatoria del Programa de Cooperación Cultural Iberoamericano, Iberorquestas Juveniles, obteniendo financiamiento para este encuentro nacional.

dad única de generar
aprendizajes significativos
y apropiación cultural del

legado cultural y artístico
de esta gran artista”, reseña el proyecto.
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Para financiar 25 viajes a Quimioterapia en Valparaíso:

Este sábado será el ‘Cuecazo Solidario’ para Osvaldo González

Organizadora del Cuecazo,
María Luisa Salinas.

Se sometió a dos peligrosas y largas operaciones de
cinco horas para que el cáncer esofágico que tenía le
fuera extirpado; perdió su
trabajo a causa de tan agresivo mal; está siendo sometido a exámenes rigurosos a
fin de poder recibir 25 quimioterapias en las siguientes
semanas, por lo que tendrá
que financiarse 25 viajes de
ida y vuelta a Valparaíso con
un acompañante, lo que le
está generando enormes
gastos para enfrentar este
reto personal, es por eso que

sus amigos y familiares están organizando un Gran
Cuecazo Solidario, el que
se desarrollará este sábado
desde las 20:00 horas en el
gimnasio de la Escuela Manuel Rodríguez (Entrada por
Molina y con estacionamiento cerrado).
VISITA ESPECIAL
Se trata del querido folclorista sanfelipeño Osvaldo González, quien desde
hace varios meses lucha por
su vida y también quien
ayer martes visitó nuestra
Sala de Redacción para invitar personalmente a los
lectores de Diario El Trabajo a participar de esta
fiesta solidaria.
«Ha sido una experiencia que me cambió la vida.
He aprendido mucho sobre
la solidaridad, la amistad y
del apreciar las cosas y personas valiosas que me rodean. Quiero invitar a mis
amigos y a los lectores todos de Diario El Trabajo, para que me acompañen en este Cuecazo, la en-

trada tiene un valor simbólico de $2.500, las autoridades como el Alcalde Freire; el gobernador Eduardo
León y algunos concejales
ya me han confirmado su
asistencia, ojala que saquen su ratito y nos podamos ver este sábado», dijo
Osvaldo a nuestro medio.
Por su parte la organizadora del festín, María Luisa Salinas, dijo a nuestro
medio que «este Cuecazo
contará con la participación del Grupo Folclórico Paltones de la Cueca,
de Quillota, nacido el 31 de
enero de 1998, artistas de
talla superior y con gran
proyección nacional. A su
vez también habrá una
magistral presentación de
‘Con Tormento y Pandero’, de Buin, agrupación
de artistas nacionales que
alegrarán la actividad solidaria». Los interesados en
comprar entradas pueden
llamar al 978101426.
Roberto González Short

TODOS CON OSVALDO.- Él es Osvaldo González, folclorista sanfelipeño que ha enseñado a bailar cueca a muchísimas personas en el Valle de Aconcagua. (Foto Archivo)

ARTISTAS DE LUJO.- También habrá una magistral presentación de ‘Con Tormento y Pandero’, de Buin.

LOS PALTONES DE LA CUECA.- Estos artistas, Los Paltones de la cueca, estarán aquí este
sábado alegrando este Cuecazo.
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Liceo de Hombres de San Felipe y la historia de su actual ubicación
El histórico Liceo de
Hombres de San Felipe ha
sido capaz de enfrentar diversos desafíos, uno de
ellos ocurrió a inicio el año
1880, definir una nueva
ubicación y la compra de
un inmueble que permitiera el desarrollo de esta casa
de estudios. Para lograrlo,
“La Intendencia nombró
una comisión compuesta
de los respetados vecinos
don Francisco I. Barnard,
don Rafael Viancos y el Ingeniero de la Provincia
para que informen sobre
las comodidades que presentan las casas de don
José Santos Contreras y de
la señora Carmen Osorio”,
según información que
consignó el periodista del
diario ‘El Censor’ del domingo 15 de febrero de
1880.
En los párrafos siguientes el artículo de ‘El Censor’
expresa: “Estos caballeros
han llenado con laudable
celo su cometido y ayer pasaron el respectivo informe
declarando inadecuada la
casa del señor Contreras.
El informe con una nota del
intendente marchó ayer al
Ministerio”.
“No dudamos que el señor Ministro de Instrucción acogerá favorablemente el informe de la Comisión, pues está a la vista
del pueblo de San Felipe
que es absurdo hacer comparaciones entre las casas
del señor Contreras y la de
la señora Osorio. Que venga pronto la autorización
del Gobierno para que el
señor Intendente firme el
contrato y saque al Liceo
de la ratonera en que se

encuentra”.
Sin embargo, pasaron
tres años para lograr encontrar una nueva propiedad, según lo expresado
por el Rector del Liceo,
don Roberto Humeres
que durante el año 1883
termina por parte del Gobierno del presidente Domingo Santa María, la
búsqueda de una propiedad raíz para destinarla al
Liceo. Se hace presente
que el Rector que participó acertadamente en la
compra del inmueble era
don Máximo Cádiz.
Se encuentra un inmueble central ubicado a solo
una cuadra al Norte de la
Plaza de Armas de San Felipe, en la intersección de
las calles Salinas con Santo
Domingo, ubicación que se
mantiene parcialmente
hasta ahora. Se trata de un
edificio “muy bien construido, sin terminar su
arreglo interior, lo que
prestaba mayores facilidades para dejarla adecuada
a su objeto”, según los testimonio de la época. Y su
dueño era don Marcial
Ocampo.
La compra al Gobierno costó $ 16.000, en dinero de la época. “Esta
casa no estaba terminada pues faltaba el decorado interior, puertas,
ventanas, etc. Para dejarla en estado de servir
a su objeto, fue menester
un gasto de $ 7.500 de la
época. Estos arreglos demoraron el resto del año,
de modo que el Liceo no
pudo trasladarse sino a
principios del año escolar de 1884”.

En la fotografía, la planta de profesores y personal administrativo del Liceo de Hombres el año 1952.

En 1894, a diez años de estar funcionando en la actual ubicación del Liceo de Hombres, los
profesores de la época posan para la inmortalidad.

El querido y recordado Liceo de Hombres de San Felipe, antiguo edificio que desapareció
tras el terremoto de 1965.

También el colegio funcionó aquí, por mucho más
de medio siglo y hasta el terremoto de marzo de 1965.
Este inmueble de un piso,
de adobe y teja, cuyos arcos
curvos rodeaban un patio
interior de baldosas negras
y blancas, que su espacio
central, donde encontraba
una estatua del ex – alumno, ensayista, parlamentario, ministro y Presidente de
la República, don Pedro
Aguirre Cerda. Esta dependencia, en sus años finales,

fue el sector de oficinas de
las autoridades del colegio,

biblioteca y laboratorios.
Sergio Jara Catalán
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Tras procedimiento de Carabineros en Catemu

Lo condenan a tres años y un día en prisión por portar arma de fuego
Por el delito de porte de
arma a fogueo adaptada
para disparar, fue condenado por el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe,
Bernardo Andrés Pizarro Villagrán, luego de ser
sorprendido por Carabineros portando el armamento
en la comuna de Catemu el
año 2016.
La Fiscalía acusó los hechos de la acusación durante el juicio correspondiente
a un procedimiento de Ca-

rabineros ejecutado el 26 de
diciembre del año 2016 en
horas de la tarde, observando a un sujeto que circulaba por calle O´Higgins de la
Villa Licanray de Catemu,
arrojando al suelo un objeto que resultó ser un arma
de fuego con sus respectivas
municiones.
Carabineros inmediatamente efectuó la detención
del entonces imputado por
este delito, confirmándose
que el armamento corres-

pondía a una pistola a fogueo acondicionada para
disparar balas calibre 22, de
acuerdo a los peritajes policiales.
El acusado en aquel entonces fue formalizado por
este delito en el Juzgado de
Garantía de San Felipe, quedando bajo la cautelar de
prisión preventiva hasta ser
enjuiciado en el Tribunal
Oral en Lo Penal de esta comuna, siendo declarado culpable.

Las diligencias policiales establecieron que
el delincuente mantenía el armamento a
fogueo adaptado para disparar balas calibre 22. Tras ser enjuiciado por este delito,
obtuvo una condena privativa de libertad.
Tras este veredicto judicial, la terna de jueces
de este tribunal condenó
al acusado a la pena de
tres años y un día de presidio efectivo por el delito de porte de arma a fuego.

No obstante la Defensa
mantiene un plazo de diez
días para elevar eventualmente un recurso de nulidad sobre este juicio ante la
Corte de Apelaciones de
Valparaíso.
Pablo Salinas Saldías

El condenado Bernardo Andrés Pizarro Villagrán.

OS7 incautó las drogas en sector Cerro Yevide:

Año y medio de cárcel para ‘Guatón Alex’ por microtráfico de pasta base
A cumplir una pena de
541 días por el delito de microtráfico de drogas fue la
sentencia dictada por el Tribunal Oral en Lo Penal de

San Felipe, en contra de
Alex Antonio Báez Cuadra, apodado ‘El Guatón
Alex’, de 44 años de edad,
por comercializar sustan-

En el procedimiento efectuado por el OS7 de Carabineros se
incautó pasta base de cocaína, marihuana, una pesa digital,
dinero en efectivo y tres armamentos de fantasía.

cias ilícitas desde su domicilio en el sector Cerro Yevide de la comuna de San
Felipe.
La Fiscalía elevó estas
acusaciones durante el juicio en contra del entonces
imputado por los hechos
ocurridos el pasado 7 de junio de 2016, luego que el
OS7 de Carabineros efectuó
un allanamiento en la vivienda del investigado, donde se ubica un taller mecánico que habría sido utilizado como fachada para comercializar drogas.
Fue así que para verificar las denuncias, un agente revelador de esta policía
adquirió dos papelillos de
pasta base desde ese lugar,
concretándose momentos
más tarde un allanamiento
encargado por el fiscal de

turno.
Dentro de las pruebas
incautadas por el OS7 de
Carabineros, consistieron
en 32 gramos bruto de marihuana elaborada, 110 gramos de pasta base de cocaína, una pesa digital y un total de $199.000 en dinero
en efectivo, además de tres
armamentos de fantasía.
Báez Cuadra, quien posee antecedentes por micro-

El sujeto fue declarado culpable por el Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe, condenando a la pena de 541 días de presidio
efectivo.
tráfico de drogas, receptación y robo, fue enjuiciado
en el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe por este
ilícito, siendo declarado culpable del delito de microtráfico.

La sentencia ordena que
el condenado debe cumplir
541 días de presidio efectivo más el pago de una multa consistente en 10 unidades tributarias mensuales.
Pablo Salinas Saldías
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PF de Unión San Felipe
asegura que plantel está en
perfectas condiciones para
la Pretemporada
Esta semana, la Pretemporada de Unión San Felipe ingresó en
su fase más dura, en la cual cada
uno de los integrantes del plantel
son y serán exigidos al máximo
desde lo físico. “En lo personal a
mí no me gusta correr y creo que
a ningún jugador le agrada, pero
hay que hacerlo ya que es fundamental para poder afrontar bien
el torneo”, dijo en su momento el
central Nicolás Suarez, en referencia al trabajo albirrojo que tiene
su centro de operaciones en Parrasía Bajo.
Durante este periodo de entrenamientos, la labor del Preparador Físico adquiere especial
relevancia y protagonismo; debido a eso es que El Trabajo Deportivo llegó hasta el Complejo
Deportivo del Uní para sostener
una conversación con el profesor
Carlos Carreño, quien como es su

costumbre, de manera muy cordial habló para el principal medio de comunicación del valle de
Aconcagua.
El profesor Carreño parte dejando muy en claro que, “el plantel llegó muy bien después de un
prolongado tiempo de vacaciones, eso quedó muy claro durante los primeros tres días de trabajo en los cuales fueron sometidos a exigencias muy grandes de
trabajo y lo soportaron bien, sin
problemas”, señaló.
Respecto a las dos semanas
más fuertes que se vienen por delante, Carlos Carreño le restó dramatismo: “La verdad es que han
respondido por sobre lo esperado. La idea es que no solo durante estas semanas el trabajo sea intenso, si no que durante todo el
tiempo, ya que el técnico quiere
un plantel potente desde lo físico,

El profesor Carlos Carreño está exigiendo al máximo al plantel albirrojo durante la Pretemporada.

entonces se trabajará fuerte durante todo el año”, simplificó.
Sobre los jugadores que llegaron al plantel, el encargado de la
parte física del Uní, afirmó: “Antes de comenzar sabía cómo venían González, Méndez (Huachipato) y Nicolás Suarez. Los argentinos también se ven que vie-

nen muy bien; entonces están todos nivelados”.
No es misterio que Jorge
‘Kike’ Acuña estuvo un año de
para, por lo que era interesante
conocer la impresión de Carlos
Carreño, sobre la condición física que presenta en la actualidad
el veterano volante de corte. “Lle-

vaba (Acuña) tres semanas de
trabajo previo, con sesiones dobles, así que prácticamente ya
lleva una pretemporada en su
cuerpo, quizás más analítica,
pero la verdad está muy bien, y
lo físico claramente no es un
tema para él”, expresó el PF del
primer equipo albirrojo.

Academia de Oscar ‘Toti’ Contreras sobresale en San Miguel

Una gran presentación tuvieron los representantes de la academia del maestro ‘Toti’ Contreras en la Copa
Marcos Beltrán.

En la versión correspondiente
a este 2017 de la Copa de Artes
Marciales ‘Marcos Beltrán’, el grupo encabezado por el Maestro
Oscar ‘Toti’ Contreras, tuvo
una más que destacada actuación
que llevó al grupo aconcagüino a
estar dentro de los mejores de la
difícil competencia que el sábado
pasado tuvo lugar en el impecable
gimnasio de la comuna de San
Miguel, recinto en el cual tres
aconcagüinos estuvieron dentro
de los mejores del certamen.
Se trata de Christofer Ulloa,
quien subió a lo más alto del podio en Formas con Armas, mientras que en Formas se metió en el
tercer lugar, cerrando una jornada redonda y casi irrepetible.
Otro que también tuvo una
excelente performance fueron:
Leonardo Martínez (3er lugar en
Formas Adultos), Giovanni Poblete (2do lugar Combate al Punto
Penecas). A ellos se sumaron las
menciones honrosas que obtuvieron David Carmona y Jorge Castillo por sus rutilantes triunfos en

King Boxing.
Dentro del grupo de aconcagüinos también hay que destacar
lo hecho por Kenny Vidal, quien
tuvo la valentía de participar en un
torneo de categoría internacional,
con solo un mes de entrenamiento. “Debo felicitar a todos los
alumnos de la academia, tanto de
San Felipe y Llay Llay, por la tremenda presentación que tuvieron
en el torneo”, se refirió el maestro
‘Toti’ Contreras.
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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: José Domingo Cañas 386 al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
• ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
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: Los cambios deben partir en su interior para que luego se vea reflejado en
su vida. Sane su corazón. SALUD: Irritaciones estomacales, trate de cambiar sus
hábitos. DINERO: Momento complejo pero
nada insuperable. COLOR: Violeta. NÚMERO: 18.

AMOR: Busque el instante adecuado y trate
de hablan con su pareja para así solucionar
cualquier mal entendido. SALUD: La tensión
le afecta demasiado, tenga más cuidado. DINERO: Está saliendo el sol para usted. Aproveche la buena racha. COLOR: Crema. NÚMERO: 1.

AMOR: Cuide sus modales y aprenda a respetar a los demás. Buen día para quienes buscan pareja. SALUD: Fuerte como un toro en
la salud. DINERO: Cuide sus pertenencias
y no las olvide, así evitará que se tienten los
amigos de lo ajeno. COLOR: Lila. NÚMERO:
4.

AMOR: No siga causando más daño, deje que
esa persona pueda buscar la felicidad en otro
lugar. SALUD: Vaya a darse una vuelta por el
psicólogo. La depresión si no se trata, trae grandes consecuencias a futuro. DINERO: Destine el día para terminar las cosas pendientes.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 8.

AMOR: Que los intercambios de opiniones
no terminen en una discusión más fuerte, cuidado. SALUD: Necesita descansar y dormir
un poco más. Acuéstese tempranito y así andará mucho mejor. DINERO: De a poco se
abrirán los caminos. COLOR: Lila. NÚMERO:
2.

AMOR: Disfrute con las personas que le quieren, no haga caso a personas que no le aportan nada positivo para su vida. SALUD: Si no
le gusta comer fruta, tome suplementos vitamínicos. DINERO: Nuevas propuestas que
sería importantes analizar con detenimiento.
COLOR: Crema. NÚMERO: 6.

AMOR: Más cuidado con esas actitudes ya que
terminas generando algo de incertidumbre en
las demás personas. SALUD: Cuidado, ese
bruxismo tiene mucha relación con el exceso
de estrés. DINERO: Parta por concentrarse y
logrará mejor rendimiento. COLOR: Negro.
NÚMERO: 7.

AMOR: Tómese un momento del día para
conquistar y ser conquistado. Le aseguro
que las cosas serán favorables. SALUD:
Libérese de los problemas y se empezará
a sentir mejor. DINERO: Priorice sus necesidades. COLOR: Magenta. NÚMERO:
21.

AMOR: Cuidado con las redes sociales ya
que se puede prestar para malas interpretaciones en los demás. SALUD: Libere la mente y haga deporte más seguido. DINERO:
Por ahora no tome decisiones que se relacionen con temas de dinero. Temas laborales
pendientes. COLOR: Rosado. NÚMERO: 11.

AMOR: Sea protagonista de su historia y entréguese al amor. Disfrute más a su pareja. Si no
la tiene debe buscarla. SALUD: Una mente joven y vivaz le ayudará más de lo que usted cree.
La recuperación es cosa de actitud. DINERO:
La suerte le anda rondando. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 5.

AMOR: Inicie el día abriéndole las puertas al
amor, ya es hora que vuelva a inundar su vida.
SALUD: Un ser querido no está muy bien de
salud, preocúpese. DINERO: Más cuidado al
firmar documentos ya que a futuro puede traerle problemas, lea muy bien. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 24.

AMOR: Trate de evitar que esos problemas
le afecten más de lo debido. Eso no favorecerá nada a la relación. SALUD: Caminar le
hará bien y dejar los dulces mucho más. DINERO: Buen momentos para hacer negocios
que le permiten mejorar su futuro. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 14.
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Liceo Roberto Humeres celebra 179 años con acto organizado por alumnos
Íntegramente a cargo de
los alumnos y alumnas, fue
el acto de celebración de los
179 años del Liceo Roberto
Humeres Oyaneder, emblemático establecimiento
educacional dirigido por la
profesora Romina Fumey,
quien expresó que esta es la
primera vez que se confía en
los estudiantes la organización de esta importante ceremonia.
Los únicos invitados especiales en la ocasión, fueron el director de la DAEM
Iván Silva Padilla y los directivos del Centro de Padres. En la oportunidad, los
estudiantes reseñaron los
albores del establecimiento,
desde que fuera decretada
su creación, para lo cual
efectuaron una representación de época que fue aplaudida por sus compañeros.
Asimismo, se presentó el
recientemente creado grupo
de danza del liceo, que recibió la plena aprobación del
público, conformado por
profesores y estudiantes; al
tiempo que la música estuvo a cargo de tres alumnas
que realizaron una emotiva

La directora Romina Fumey resaltó que en
este aniversario buscan que los estudiantes sean protagonistas de la historia de su
establecimiento.
interpretación del tema
‘Some one like you’, de Adele.
Romina Fumey señaló
que cada hito de este acto
aniversario es motivo de reconocimiento, por cuanto
deja entrever el compromiso y el proceso de transformación que han vivido en el
establecimiento, donde hoy
están lejos de presentar
como antaño, problemas de
consumo de drogas al interior del recinto; al tiempo
que se ha logrado instalar
con enorme éxito una política de vinculación con el
medio.
«Nos han preguntado
por qué los 179 años no los
hemos celebrado en grande como otras veces, en que
hemos abierto el colegio a
la comunidad, pero lo que
planteamos fue de muy
bajo perfil, a cargo de los
estudiantes, pues buscamos
que ellos sean partícipes y

protagonistas de esta historia. De hecho este acto fue
organizado íntegramente
por ellos», dijo Romina Fumey.
La Directora en todo
caso recalcó que hay numerosos desafíos que esperan
sortear con éxito, comprendiendo que para recuperar
la confianza de la comunidad en este plantel, es necesario fortalecer la vinculación con el medio.
Añadió que hay desafíos
importantes en lo pedagógico, que esperan se vean reflejados en los resultados de
aprendizaje. «Tal vez para
las personas que piden números de matrículas para
establecer si hemos crecido
o se ha salvado, creo que el
Liceo se ha salvado porque
aquí hay convivencia, porque el estudiante ya es distinto, porque nos hemos sacado los estigmas negativos.
Subimos puntos en a prueba

El recientemente
creado grupo de
danza del liceo
realizó una
atractiva presentación que fue
aplaudida por el
público conformado por
profesores y
estudiantes.

La ceremonia
fue organizada
por los alumnos
y los únicos
invitados
especiales en la
ocasión, fueron
el director de la
DAEM Iván Silva
Padilla y los
directivos del
Centro de
Padres.

Simce que son pocos, pero no
hemos bajado y mantenerse
en tres años es un súper logro. Pero estamos trabajando para que salgamos de la
categorización y mejoremos
de cara a 2018».

En la oportunidad, la directora Fumey agradeció el
trabajo colaborativo con las
Escuelas John Kennedy,
Heriberto Bermúdez Cruz
de Algarrobal y de Almendral. Esta última precisa-

mente se hizo presente con
una delegación de alumnos
y alumnas del tercer año
básico, para entregar un saludo musical a los estudiantes, en el marco de este 179
aniversario.

