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WE TRIPANTU.- Un gran montaje artístico-cultural se desarrolló en la Escuela Renacer,
en Calle Herrera de Putaendo, donde toda la comunidad educativa celebró con alegría el
We Tripantu (Año nuevo Mapuche), actividad a la que asistieron exalumnos, autoridades
del Daem Putaendo y apoderados del centro educativo. Los niños de 8º Básico (en la
imagen) lo entregaron todo para que el We Tripantu se desarrollara de la mejor manera.
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¡Oh, la Tecnología!
por Winton Ávila
Michea
El mundo está cambiando decisivamente. La tecnología avanza a pasos agigantados, influyéndolo todo,
incluso lo relacionado a las
comunicaciones. En este
campo los teléfonos inteligentes juegan un rol fundamental, incidiendo en la
creación de un nuevo lenguaje, más sintético y comprimido, para adaptarlo a

las diferentes redes y propender a la instantaneidad,
salvando cualquier distancia.
Es así como pude observar, a modo de ejemplo, la
siguiente comunicación entre un apolíneo joven y una
hermosa señorita de bien
torneadas piernas que le llegaban hasta el suelo. El mocetón, frontal y directo él,
le envió un mensaje que decía:

C.P.K. ó C.C.K.
Esto, traducido es:
“Se peca o se seca”.
La damisela, que además de linda era inteligente
y bien educada, le respondió con los mismos términos, pero trastocando las
letras de derecha a izquierda, quedando así:
K.C.C. ó K.P.C.
En buen romance significa:
“Cásese o cápese”.
¿Qué le parece amigo?

Mons. Cristián Contreras Molina OdeM, cumple 25 años de su ordenación episcopal con
el lema ‘El Señor me envío’

Con misa de acción de gracias Obispo
celebra este domingo aniversario
Este domingo 2 de julio a las 16:00 en la Iglesia
Catedral de San Felipe, se
celebrará una eucaristía
de acción de gracias por el
nuevo aniversario episco-

pal del Obispo de San Felipe, quien cumple 25 años
de su ordenación sacerdotal.
La celebración será
transmitida para todo el

Valle de Aconcagua por
Radio Encuentro FM y en
cadena con la nueva radio
comunitaria Santo Domingo de la Parroquia de
La Ligua.

Hoy es el gran festival de teatro escolar
PROYECTARTE 2017.Bajo la dirección del actor y
profesor de teatro sanfelipeño, Gabriel Vega, hoy
viernes se estará desarro-

llando desde las 9:00 y hasta las 14:00 horas en la Escuela Rep. Argentina, en El
Tambo, el primer Festival
de Teatro ProyectArte 2017,

en el que participarán seis
escuelas del Valle de Aconcagua. Estas escuelas son la
misma Rep. Argentina
como anfitriona; Liceo Darío Salas de Santa María;
Bernardo O’Higgins, de San
Felipe; Escuela General
José Miguel Carrera y la
Escuela Especial Valle Andino, de Los Andes.
Habrá premios al Mejor
Actor; Mejor Actriz, Mejor
Obra y Mejor Dirección. El
Jurado estará compuesto
por la actriz aconcagüina
Betsy Puschman, el bailarín
Sergio Lenin y el director
provincial de educación,
Jorge Oliveros.
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Cristianos para el Siglo XXI

Por Estanislao Muñoz

En enero se nos viene Francisco…
Y salen miles de teorías políticas, pastorales,
teológicas, de lo que debe
decir, de lo que podría
decir y de lo que no debe
decir. Si el aborto, si el
matrimonio gay, si el mar
de Bolivia, si el obispo de
Temuco. En alguna medida esperamos que Francisco nos solucione problemas que no hemos podido arreglar. Que Juan
Pablo II arregló el problema con Argentina, claro
porque había interés de
los gobiernos de solucionarlo y los militares de
ambos países tuvieron un
minuto de lucidez. Samoré fue un buen ‘Puente de
Plata’, pero ese tipo de milagros ocurren cuando
hay voluntad por mirar el
bien del otro y no solo el
mío. Grandeza de alma,
de corazón, de espíritu,
humanidad, llámenlo
como quieran. Y los actores actuaron, salieron de
sí, nos gusten o no, sean
de mi vereda o no.
Los milagros no le
hace Dios… si los hombres no quieren, somos
parte integrante y actuante en la Creación, no simples marionetas en manos
del Destino. El problema

y la solución de la Araucanía es algo más que buenos
deseos, palabras bonitas y
personajes de prestigio,
pues todas las partes exigen
sus derechos y han olvidado sus obligaciones. Los que
llegaron después, se creen
con los mismos derechos
que los que ya estaban, y me
da la sensación que no es
tan así… El Papa no hace
milagros, no tiene una varita mágica ni agua bendita
con súper-poderes. Él puede indicar caminos, pero el
camino lo tenemos que recorrer nosotros, la pega es
nuestra y dejarnos de una
vez por todas de echarle la
culpa al otro. Veo la franja
electoral y me da miedo…
todos lo han hecho bien o
tienen claro lo que hay que
hacer y los errores los ven
en los otros, todos son puros, inmaculados, sin mancha, extraterrestres, no se
han coludido ni con su señora para hacer los chiquillos. Y pareciera que los que
no van a salir tienen más
verdad, pero lo bueno es
que están sembrando.
Pero en realidad lo que
más me preocupa e importa es «que el mensajero no
vaya a ser más importante
que el mensaje», que los ca-

tólicos no nos quedemos en
los accesorios que tanto
nos gustan y distraen: que
el papa-móvil, que el hijo
ilustre, donde se alojó, comió pan amasado. O ese
triunfalismo y multitudes
de antaño que tanto añoramos. El Papa no tiene ni
trae recetas para la Araucanía, la delincuencia ni los
migrantes, pero sí trae la
visión del Reino de Dios
que llega e igual que cuando Juan el Bautizador envió a sus discípulos a preguntar a Jesús si era él, el
que habría de venir o había
que esperar a otro, y él les
dijo: «Cuéntenle lo que
ven: los ciegos ven; los leprosos quedan limpios y
los muertos resucitan», es
decir un camino de sanación que va más allá de lo
puramente físico. Francisco no va a solucionar nada,
pero hay que escucharlo,
pues nos va a enseñar, creo
yo, a ver al otro, a los otros
y a la realidad de otra forma y con ojos nuevos y una
mirada distinta. Y no hay
que olvidar lo básico, ni él
ni nosotros estamos solos.
Y finalmente recuerda, el
Espíritu Santo está presente y actúa, pero no te hace
la pega.
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Respecto de los años 2014, 2015 y 2106:

Consultas por enfermedades respiratorias
aumentan 30% este año en Aconcagua

Durante el presente año,
las provincias de San Felipe
y Los Andes han presentado un aumento de un 30 por
ciento en lo referente a consultas por enfermedades
respiratorias, respecto de
las cifras registradas durante los últimos tres años, he-

EL TIEMPO

cho que provocó que el Ministerio de Salud inyectara
unos 100 millones de pesos
extra, en los distintos establecimientos de la red de
salud del Valle.
De acuerdo a lo manifestado por la Directora del
Servicio de Salud Aconca-

Ministerio de Salud dispuso de 100 millones de pesos extra para enfrentar la contingencia y proveer de recursos humanos,
insumos y medicamentos a los servicios
de urgencia y de atención primaria.
gua (SSA), Dra. Vilma Olave, los recursos fueron des-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

tinados, tanto a los recintos
de administración municipal, como a los dependientes del mismo SSA; puesto
que, “durante las últimas
semanas hemos visto un
aumento sostenido en las
consultas, tanto a nivel de
la atención primaria, como
en los servicios de urgencias, y un incremento en la
hospitalización de personas
con cuadros respiratorios
severos”, sostuvo Olave.
Según puntualizó la facultativa, unos 60 millones
de pesos han sido destinados a los hospitales “para
disponer de recursos humanos, medicamentos e insumos para enfrentar los
cuadros respiratorios”, y
40 millones a los establecimientos de atención primaria, con el fin de “proveer
los recursos necesarios

El Ministerio de Salud inyectó 100 millones de pesos extra
para atender este incremento de enfermedades respiratorias
que afectan principalmente a niños y adultos mayores.

para kinesioterapias y refuerzos en los servicios de
urgencias”, detalló Olave.
“Existe todo un plan de
contingencia que tiene que
ver con las horas médicas
y profesionales, para asignarlas a una mayor cantidad de consultas; los refuerzos en el servicio de urgencias y la disminución de
hospitalizaciones electivas,
justamente para facilitar la
cantidad de camas que se
necesiten por enfermedades respiratorias”, agregó
Olave, argumentando que
“el Ministerio de Salud decretó emergencia sanitaria
en la Región Metropolitana, Valparaíso y Bío Bío, un
decreto que nos permite fa-

Directora del Servicio de Salud Aconcagua (SSA), Dra.
Vilma Olave.

cilitar o disminuir los trámites administrativos para
ejecutar los recursos, éstos
habitualmente se disponen
desde mayo a septiembre”,
añadió la profesional.
La directora del SSA aseguró que este tipo de medidas permiten que las redes
asistenciales estén perfectamente preparadas como
para enfrentar un año epidémico con mayor cantidad
de enfermos que durante el
2014, 2015 y 2016.
CAMPAÑA
INFLUENZA
Respecto de la campaña
contra la Influenza, Olave
afirmó que en el Valle de
Aconcagua se cumplió a
cabalidad con la meta de un
90 por ciento de cobertura
asignada a la zona, lo cual
permite enfrentar las enfermedades respiratorias mucho mejor preparados y sin
mayores complicaciones,
pues disminuye el riesgo de
mortalidad, “específicamente en el caso de la población de riesgo (niños,
adultos mayores embarazadas y enfermos crónicos),
que fallece producto de estas patologías”, concluyó
Olave.

Se necesitan

ALBAÑILES,
CARPINTEROS
Y JORNALES
Enviar teléfono y/o CV a
omar.juri@ccrece.cl
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Emprendimiento e innovación se toman
Río Blanco con apoyo de División Andina
A primera hora de la
mañana, Rosa López recoge la leña, enciende el fuego del horno y comienza a
preparar la masa del pan.
Aprendió la técnica cuando
niña, mirando a su mamá,
pero solo hace ocho años
que esta rutina es el sustento de su hogar. La motivación radica en la necesidad
de ayudar a la educación de
sus dos hijos y el cuidado de
su nieta y esposo, quien se
encuentra aquejado por
problemas de salud. Así nació la Amasandería Catalina, hace siete años.
«Me vi muy escasa de
dinero y pensé qué podía
hacer, cómo ayudar a mi
familia. Como sabía hacer
pan, empecé a vender. Con
ese capital compré mi primera revolvedora y fui creciendo de a poco. Hago más
de 200 panes diariamente
y los días domingo vendo
empanadas», comenta esta
emprendedora, instalada en
una nueva cocina, habilitada gracias al apoyo de Codelco Andina y tras haber
participado durante dos

meses en un curso de innovación que le permitió mejorar su proceso productivo.
Hoy, el desafío de Rosa
es seguir creciendo. Tal
como lo ha hecho en los últimos años, adquiriendo
gracias a su esfuerzo y constancia todas las maquinarias que representan el capital de la amasandería. De
lunes a lunes, desde este
negocio se entrega a diario
el pan que abastece a varios
locales del sector de Río
Blanco. Los mineros de la
Planta de Filtro de Codelco,
distante a un par de kilómetros, también son fieles comensales de las empanadas
de los domingos. Y los camioneros argentinos, brasileños y chilenos que transitan por el Camino Internacional llevan el pan a su recorrido por Sudamérica.
El taller de innovación
con el que estuvo con un
grupo de otros emprendedores de Río Blanco –algunos con unidades productivas ya existentes y otras ad
portas de nacer– permitió a
Rosa gestionar de una for-

Rosa se levanta a primera hora para hacer el fuego y amasar. Tras una mañana de trabajo, de su horno salen más de
200 panes.

Un grupo de emprendedores de la localidad apuesta por consolidar sus negocios
a través de renovadas formas de gestión y
la obtención de nuevos equipamientos e
infraestructura. Luego de haber participado durante dos meses en un taller con especialistas, dispuesto por Codelco para
ayudar a unidades productivas locales ya
existentes o impulsar a otras desde cero.
En total, 13 proyectos fueron apoyados en
este proceso.
ma más eficiente los costos
de su negocio y evaluar
cómo seguir creciendo. «En
el curso aprendí muchas
cosas, pero más que nada
a sacar las cuentas de los
costos, algo que una a veces no sabe, y así ayudar a
que el negocio sea rentable
y más eficiente. Esto es una
oportunidad para seguir
creciendo, y esa es mi gran
motivación. Si hoy se venden 50 panes, ojalá que mañana sean 100».
Burbuja Matic apuesta
a ganador
Por entusiasmo, Sandra Larrondo no se queda. Lleva tres años empujando su emprendimiento,
la lavandería Burbuja Matic. Porque aunque los resultados no han sido los esperados, sigue buscando las
fórmulas para hacer más
rentable el negocio y consolidarse. Su anhelo es convertirse en un proveedor de
servicios para las empresas
del sector y abrir fuentes laborales en la comunidad de
Río Blanco.
Con el apoyo de Andina,
Sandra reforzó su infraestructura: adquirió un calefón y una plancha industrial, además de un nuevo

techo con renovadas instalaciones eléctricas, un aspecto crítico del negocio.
Además, luego de dos meses en el curso de emprendimiento, su mirada sobre
aspectos financieros de la
empresa también evolucionó. Hoy tiene mayor conocimiento para ordenarse
con sus balances y, por
ejemplo, asignar valor a sus
servicios.
«Yo todavía apuesto
por mi proyecto, siempre
he dicho que es una muy
buena idea. A lo mejor no
tenemos el flujo que nos
hubiera gustado, pero confío en que algún momento
estaremos mejor», asegura
esta emprendedora, quien
combina sus labores en la
lavandería con su rol de
dueña de casa, esposa y
madre de tres hijos. Todos
ellos la apoyan. Y es que detrás de Burbuja también hay
un sello familiar.
Su hija, de hecho, fue la
que bautizó el negocio. Y en
el taller mecánico de su marido, ubicado camino al
campamento de Saladillo,
Sandra tiene su lugar de recepción y entrega de pedidos a empresas mineras.
Overoles, chalecos tipo geólogos, parkas y otras piezas

A tres años de comenzar su emprendimiento, Sandra confía
que el apoyo de Andina sea un punto de inflexión para Burbuja Matic.

forman parte del flujo de
productos que llegan a sus
manos. Además de lavar y
planchar las prendas, Sandra también las repara en
caso de ser necesario.
«En otras lavanderías
los clientes reclaman que las
prendas se pierden, pero no
en ésta (risas). El desafío es
siempre entregar los pedidos en el tiempo indicado y
con buena calidad. En este
servicio hay que estar preocupada de los detalles: de
elegir el detergente adecuado, de los costos de electricidad, de los productos para
desengrasar la ropa u otros
insumos. Cada prenda necesita su cuidado especial».
Contra los malos augurios y motivada con el espaldarazo que supone recibir
un nuevo equipamiento e
infraestructura para la lavandería, las expectativas
de Sandra siguen siendo
positivas: tener más clientes, dar trabajo y brindar un
beneficio a la comunidad.
«Si yo digo que tengo una
lavandería en Río Blanco,
la gente me dice: ‘no es rentable’. Pero yo tengo claro
que mis clientes son las
empresas y sigo optimista.
Tenemos tres años de funcionamiento, pero aún es-

tamos en crecimiento. Mi
sueño sigue en pie».
Andina apuesta por las
unidades productivas
locales
Durante este año, División Andina ha estado trabajando con acciones de colaboración con microempresarios que se encuentran en
etapas iniciales de sus proyectos. A ellos se les ha dado
la oportunidad de participar
en cursos para entregar conocimiento que permita impulsar sus emprendimientos; además de recursos para
dotar con equipamiento e
infraestructura que apalanquen su gestión. La iniciativa está apoyando a un total
de 13 ideas de negocio. La
metodología consiste en realizar diagnósticos para definir en qué estado se encuentran los proyectos y luego
talleres de capacitación en
habilidades de emprendimiento, entregando contenido para formulación de planes de negocio y gestión financiera. «La idea es entregarle las herramientas para
que puedan seguir desarrollando sus negocios», enfatiza Carlos Ríos, director
de Desarrollo Comunitario
de Andina.

Viernes 30 de Junio de 2017

CRÓNICA

EL TRABAJO

5

Con tarifa de $18 por minuto:

Mañana se inicia nuevo sistema de cobro por estacionamiento efectivo
El Director Jurídico de
la Municipalidad de San
Felipe, Jorge Jara Catalán,
informó que a contar de
mañana sábado 1 de julio
comenzará el nuevo sistema de cobro de parquímetros por minutos efectivamente usados en la ciudad,
terminando con el antiguo
sistema de cobro por tramos.
Al principio se había dicho que este nuevo sistema
de cobro por minuto se iba
a comenzar a aplicar a contar de este jueves 29 de junio, sin embargo el abogado Jorge Jara Catalán explicó el motivo por el cual no
se inició este 29 de junio.
Al respecto dijo que era
bueno explicarle a la comunidad para que lo tenga claro: “El nuevo contrato con
José Hidalgo E.I.R.L comienza el día de hoy 29 de
junio y tiene una vigencia
de treinta y seis meses, el
tema es que tratándose de
un derecho nuevo… este
derecho de $ 18 por minuto de estacionamiento efec-

tivo es un derecho nuevo y
en consecuencia se aplica
una disposición de la ley de
rentas municipales del Decreto Ley 3.063 del año
1979 que dispone que cuando se trata de derechos
nuevos de cobro municipal,
contemplado en la ordenanza, en este caso en la
número 5 sobre derechos,
este derecho comienza a
regir a partir del primer día
hábil del mes siguiente al
de la publicación de este
derecho en un medio, ya
sea en un diario local… regional, diario oficial o en la
página web del municipio,
como es el caso, y en consecuencia por esa razón
este derecho de $18 por
minuto por estacionamiento efectivo empieza a pagarse el 01 de julio que es
el próximo sábado”, sostuvo Jara.
CALZOS PEQUEÑOS
Consultado si mantenían como municipio información por el pequeño espacio de calzos que se han

pintado, especialmente en
calle Carlos Condell, donde
podría estacionarse un vehículo pequeño, el abogado
Jara Catalán dijo que no estaba en conocimiento:
“Formalmente a la Dirección de Tránsito que es la
unidad técnica que tiene
que fiscalizar este contrato, también la unidad jurídica por mandato del Concejo Municipal, no tenemos
ingresos hasta donde yo
tengo conocimiento como
director jurídico que la
empresa haya hecho una
propuesta sobre la demarcación de esta calle (Carlos Condell), lo vamos a
verificar y se tendrá que
corregir si es que está mal
planteado o mal ejecutado”, indicó.
Otro punto que dio a conocer el abogado, tiene relación con el ofrecimiento
que tenía la municipalidad
la cantidad de calzos a la
empresa, la cual no ocupó
en toda su extensión; “es
decir, por dar una cifra, la
municipalidad incluyó

unos quinientos calzos en la
licitación que terminó ayer
(miércoles)… la empresa no
ocupó todos los calzos, hay
que despejar ese factor
también, no pueden agregar nuevos calzos sino
cuando se eliminen actuales calzos, ese es un procedimiento que la municipalidad de San Felipe forzosamente le va a tener que
plantear a la empresa contratista en un momento determinado, cuando comience el proceso de intervención de ejecución del
proyecto de ciclovías”, indicó Jara.
El abogado finalmente
recordó que la empresa va
a entregar a la Municipalidad de San Felipe la cantidad de 23 millones de pesos
mensuales. Además la empresa debe hacerse cargo de
demarcar con pintura reflectante a lo menos cuatro
veces al año los cruces que
están dentro del damero
central, que es el área de vigencia del sistema de parquímetros.

A partir de este sábado el cobro de parquímetros será totalmente distinto, cobrándose una tarifa única, sin zonas altas
ni bajas, de $18 el minuto efectivamente usado.

6

CRÓNICA

EL TRABAJO

Viernes 30 de Junio de 2017

Municipio inicia proyecto de punto limpio de reciclaje en el estadio municipal
La construcción de un
punto limpio de reciclaje
está llevando adelante la
Municipalidad de San Felipe en el Estadio Municipal,
proyecto que significa una
inversión de 113 millones de
pesos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
El Alcalde Patricio Freire junto al administrador
municipal Patricio González, visitaron este jueves el
recinto deportivo donde se
construye el punto limpio y
en el sector explicó que el
proyecto va a permitir el reciclaje de distintos materiales, entre los que se cuentan
vidrio, lata, cartón, plástico

y papel, entre otros.
La ejecución de esta iniciativa permitirá contar con
un espacio para reciclar, en
un lugar accesible para los
vecinos, que podrán llegar
desde los distintos sectores
de la comuna, evitando así
que estos residuos lleguen al
vertedero.
“Estamos contentos de
partir con este punto limpio, donde se van a reciclar
12 artículos, siendo el punto limpio más grande que
vamos a tener en la ciudad
de San Felipe. Queremos
una ciudad con un medio
ambiente grato para los
sanfelipeños. Esto se suma
a los puntos verdes ubica-

dos en distintos sectores y
esto es parte de la responsabildiad medio ambiental
de todos los sanfelipeños”,
señaló el Alcalde Patricio
Freire.
Según explicó el administrador municipal, con la
ejecución de este tipo de
proyectos, el Alcalde Freire
da cuenta de una política
medio ambiental concreta,
en beneficio de todos los
vecinos.
“A la fecha ya cumplimos con más de 100 puntos
verdes, en los cuales hay 40
en un convenio con Cristalerías Chile, para reciclar
vidrios y botellas plásticas,
tenemos 60 y en los distintos sectores de San Felipe ya
se puede reciclar. Y se contemplan cuatro puntos limpios más, más pequeños en
contenedores, donde no va
a haber una persona como
en este caso, pero que también va a permitir reciclar,
o sea es una política de estar en los sectores”.
Patricio González detalló que San Felipe deja en el
vertedero alrededor de 31
mil toneladas de basura domiciliaria al año, y se calcula que sumando este proyecto se podría llegar a reciclar
unas 200 toneladas al mes,

El Alcalde Patricio Freire y al administrador municipal Patricio González, visitaron ayer el
recinto deportivo donde se construye el punto limpio.

y dos mil 500 toneladas al
año, por ello San Felipe está
habilitando este tipo de iniciativas, que va en beneficio
del medio ambiente.
Paralelamente el municipio se encuentra trabajando actualmente con algunas
empresas, para definir los
aspectos técnicos de la iniciativa, para luego licitar el
proyecto, establecer el convenio y finalmente entregar
el espacio a la comunidad.

Bingo Damas de Amarillo
Voluntarias de Hospital Damas de Amarillo, invitan a
un bingo, a beneficio de las obras sociales que realiza
la Institución, el día Sábado 1 de Julio en la Cámara
de Comercio de San Felipe, Avda. Lib. Bernardo
O'Higgins 235 a las 19:00 horas.
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Distinguen a alumnos del Roberto Humeres que apoyaron Operación Renta
Destacando el enorme
compromiso, responsabilidad y eficiencia en la labor
desarrollada, el Liceo Roberto Humeres y el Servicio
de Impuestos Internos distinguieron a los alumnos y
alumnas de las carreras de
Contabilidad y Administración que apoyaron a más de
mil contribuyentes en el
marco del proceso de declaración para la Operación de
Renta 2017.
En una ceremonia que
fue encabezada por el director de la DAEM de San Felipe, Iván Silva Padilla,
los alumnos y alumnas de
tercero y cuarto año medio
del área técnico profesional
que se desempeñaron en
esta labor, fueron distinguidos no solo por el aporte que
hicieron, sino también por
la forma en que trabajaron
y que diariamente fue valorada por muchos vecinos y
vecinas de toda la provincia

que se acercaron al establecimiento a pedir ayuda para
sus declaraciones de renta.
Como se recuerda, en
abril pasado y a raíz del inicio de su labor de vinculación con el medio encabezada por su directora Romina
Fumey, el Liceo Roberto
Humeres estableció una
alianza con el Servicio de
Impuestos Internos para
colaborar en la Operación
Renta, respecto de la cual ya
habían registrado una experiencia exitosa el año 2016.
Así, esta vez el SII dejó en
manos del establecimiento
educacional el servicio de
apoyo a los contribuyentes,
capacitando a los alumnos y
supervisando diariamente la
labor que realizaron en las
instalaciones del emblemático liceo, cuya dirección
además desplegó acciones
en terreno, con servicios de
apoyo en los sectores de Parrasía, Las Acacias y en sec-

Alumnos de tercero y cuarto medio del área técnico profesional, que apoyaron a más de mil contribuyentes en la Operación
Renta 2017, fueron distinguidos por el aporte realizado.

tores rurales.
Según el jefe subrogante del SII, Francisco Ledezma, la experiencia fue
evaluada positivamente,
pues a lo largo de este proceso se evidenció un enorme profesionalismo de parte de los escolares.
“Es un balance muy po-

La ceremonia fue realizada en el Teatro Roberto Barraza del Liceo Roberto Humeres.

sitivo para un proceso que
es complejo, porque mucha
gente no sabe cómo hacer
su declaración de renta,
entonces que los alumnos
nos hayan apoyado y hayan contribuido para que
los contribuyentes realizaran estas declaraciones de
manera correcta, nos deja
muy contentos. Pero además, en las encuestas de
satisfacción que los mismos
alumnos aplicaron a los
usuarios, establecieron un
alto nivel de satisfacción”,
señaló el profesional, quien
además capacitó y guió a los
estudiantes.
Marcos Aliaga, jefe
del área de formación profesional del establecimiento educacional, destacó que
esta iniciativa permitió a los
estudiantes desplegar sus
competencias y poner a
prueba muchos de los conocimientos adquiridos en su
proceso de formación como

técnicos–profesionales.
“Estamos muy agradecidos
de esta alianza con el Servicio de Impuestos Internos, ya que aquí nuestros
estudiantes pusieron a
prueba sus competencias
de empleabilidad y competencias genéricas, en un
trabajo solidario, comunitario, en equipo con sus
profesores, directivos, padres, apoderados y del SII,
por lo tanto nuestro balance también es muy positivo
y estamos muy contentos
de la labor realizada”, señaló el profesor.
En la misma línea, el director de la DAEM de San
Felipe, Iván Silva, resaltó
la apuesta del Liceo Roberto Humeres en materia de
fortalecer los lazos del establecimiento con la comunidad, favoreciendo el desarrollo de acciones que permitan a los vecinos corroborar empíricamente el buen

nivel de formación que tiene el plantel educativo.
“Uno se siente orgulloso de ver el proceso que han
experimentado estos jóvenes, pues muestran lo que
han aprendido. Uno puede
ver a los niños bien presentados, atentos, colaboradores. Eso nos insta a continuar desarrollando esta
labor que ha permitido fortalecer la educación municipalizada de la comuna, a
partir de los lineamientos
de nuestro alcalde y que
han arrojado buenos resultados, palpables por la propia comunidad”, sentenció
Iván Silva.
A partir de estos buenos
resultados y considerando
el acuerdo suscrito entre el
plantel educativo y el SII, se
espera que el próximo año
nuevamente se genere el
mismo despliegue para apoyar a los contribuyentes en
la Operación Renta.
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Con comidas y bailes celebran el Año Nuevo Mapuche en la Escuela Renacer
PUTAENDO.- Un gran
montaje artístico-cultural
fue el que se desarrolló en
la Escuela Renacer, en Calle Herrera de Putaendo,
luego que toda la comunidad educativa celebrara con
alegría el We Tripantu (Año
nuevo Mapuche), actividad
a la que asistieron exalumnos, autoridades del Daem
Putaendo y apoderados del

centro educativo.
Como parte del banquete ofrecido, cada curso interpretó un baile distinto
correspondiente a los pueblos originarios que fueron
seleccionados.
«No solamente queremos celebrar el Año Nuevo Mapuche, también quisimos rendir homenaje a
los demás pueblos origi-

narios de Chile. Esta es
también una gran oportunidad para resaltar a las
seis etnias reconocidas
oficialmente por el Gobierno, así como también
a las 17 que existen en
nuestro país. Cada curso
de nuestra escuela hizo un
sorteo para ellos representar a cada pueblo originario con sus comidas

MULTIÉTNICO.- Esta niña haitiana también fue parte de las
celebraciones del Año Nuevo Mapuche.

típicas, vestimentas y bailes propios, entre ellos los
Atacameños, Aymaras,
Collas, Rapa Nui, Mapuches, Selkman y Kaweskar, entre otros», comentó a Diario El Trabajo el
director de la escuela, don
Jorge Contreras.
Las cámaras de Diario

El Trabajo tomaron registro de los bailes y representaciones que estos estudiantes ofrecieron a los presentes, ricos bocadillos ancestrales, paneles informativos
sobre la historia de cada
pueblo, así como fotografías
de los mismos.
Roberto González Short

Director de la Escuela Renacer, Jorge Contreras.

BAILES DE ATACAMA.- Aquí tenemos los bailes de los atacameños, estos estudiantes también relataron un cuento originario sobre el cóndor y una pastorcita.

OCTAVO BÁSICO.- Ellos son los chicos de Octavo Básico, quienes lo entregaron todo para
que el We Tripantu se desarrollara de la mejor manera.

TODOS CELEBRANDO.- Algunas profesoras también se unieron a los bailes originarios en
esta celebración del We Tripantu.

PUEBLOS ORIGINARIOS.- Los Aymaras recorrieron con alegría el patio de la escuela, anunciando su alegría por este año nuevo.

Otros en cambio, corrían y jugaban al Palín, como parte de las ceremonias desarrolladas en
la Escuela Renacer.
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Juegos Deportivos Regionales, en Quilpué:

Ciclistas corren hoy por San Felipe y lo hacen con bicicletas prestadas
Hoy viernes a las 10:00
horas en Quilpué, se dará el

Entrenador del grupo, Alejandro Silva, de la Escuela Bernardo O’Higgins.

Gabriel López, correrá hoy en
Quilpué, y lo hará por San
Felipe.

banderazo de salida a los jóvenes ciclistas que correrán
las cuatro primeras etapas
del Campeonato Escolar de
Ciclismo U14, correspondiente a los Juegos Deportivos Escolares Regionales
2017, jornada que tiene como
participantes a tres escolares
de nuestra comuna.
Se trata de Benjamín
Silva de la Escuela John F.
Kennedy; Gabriel López
de la Escuela Bernardo
O’Higgins y Marcos Tapia
de la Escuela Buen Pastor.
«Este viernes se correrán cuatro etapas en Quilpué, a las 9:00 horas será
la charla técnica. Arrancaremos con una Contrareloj
individual de 6K; seguiremos con la Contrareloj por
equipos; seguirá entonces
el Circuito Cerrado 10K y la
Gran Fondo, de 20K. Cada
etapa suma puntaje para
los chicos, sólo cuatro de
estos jóvenes serán clasificados al Nacional», dijo a
nuestro medio el entrenador del grupo, Alejandro
Silva, de la Escuela Bernardo O’Higgins.

NUESTROS CICLISTAS.- Aquí tenemos al entrenador Alejandro Silva, los corredores Benjamín Silva de la Escuela John F.
Kennedy; Gabriel López de la Escuela Bernardo O’Higgins y Marcos Tapia de la Escuela Buen Pastor, y Carlos Torres del
equipo técnico.

‘BICIS’ PRESTADAS
Según comentó Silva,
estos niños sanfelipeños están participando en estos
juegos regionales con bicicletas prestadas, ya que no
cuentan con recursos para
financiar las propias, pues

cada una tiene un valor
aproximado al millón de
pesos.
«Quiero agradecer a
don Víctor Catalán y Nelson Zamora, ambos del
Club de Ciclismo de San
Felipe, por prestar estas bi-

cicletas a nuestro corredores», agregó Silva.
Diario El Trabajo habló con uno de los niños
competidores, Gabriel
López, quien comentó que
«hace poco tiempo que estoy en esto del ciclismo,

tengo doce años y aunque
no clasifique al Nacional,
seguiré compitiendo, pues
estoy inscrito en el Campeonato Regional de Ruta,
que empezará el 20 de
agosto».
Roberto González Short
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Los Halcones quieren volar a la cima de su grupo en la Liga Arusa
Este sábado en el estadio Municipal de Calle Larga, el quince de Los Halcones jugará un partido de
suma importancia en la
Liga Arusa, porque si los
aconcagüinos llegan a lograr imponerse al débil
Old Alglonians, habrán escalado hasta la primera posición del grupo A, en lo
que sin lugar a dudas sería
algo notable para un cuadro que fecha a fecha da
pasos firmes en su creci-

miento, tal como lo demostraron la fecha pasada
cuando vencieron a Carneros por un ajustado y merecido 33 - 28.
El pleito está programado para las cuatro de la tarde y como la política de Los
Halcones es difundir y masificar esta disciplina deportiva en el valle de Aconcagua, la entrada al Municipal
callelarguino será completamente liberada para grandes y chicos.

Partidos para este
sábado:
Mano Rugby – Oldham;
Toros de Quillota – Carneros;
Maccabi – Lions; Old Green
-Gauchos; Toros de ColinaUniversidad de Chile; Halcones – Old Alglonians
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
San Bartolomé
10
Halcones
10
Toros de Quillota
6
Carneros
2
Old Alglonians
1

Aquí está tu equipo
La página favorita de los cientos, por no decir miles de deportistas de todo nuestro valle, nos lleva ahora al presente y futuro de un club con mucha tradición dentro
del balompié aficionado de Putaendo, como lo es el popular O´Higgins.
Roberto Valdivia, popularmente más conocido como ‘el Fotógrafo Vacuna’, hizo
llegar hasta nuestra Sala de Redacción dos imágenes perfectas, que corresponden a
la serie más pequeña del O´Higgins y otra que pertenece a uno de los equipos más
experimentados, que dentro de sus filas tiene a jugadores muy avezados y con muchos partidos en su cuerpo, en lo que es un interesante contrapunto, al convivir el
presente y futuro de una institución deportiva.

Los más pequeñitos y algunos de los jugadores más avezados del O’Higgins de Putaendo, formaron de manera impecable para Diario El Trabajo.

El equipo de rugby aconcagüino ‘Halcones’, tendrá una buena chance de quedar puntero de
su grupo en la serie B de la Liga Arusa.

El Prat sigue de forastero
en la Libcentro A
Para el Prat, el partido
de mañana ante Stadio Italiano en la capital, no es un
juego más dentro de su cronograma en la Libcentro A,
porque contra los itálicos,
los sanfelipeños enfrentarán a un rival directo por la
clasificación a postemporada y con el cual estará en la
balanza mantener o subir de
la quinta posición, ya que
ambos quintetos en la actualidad tienen la misma
cantidad de puntos, y solo
están distanciados por diferencia de goles. “Hay que
seguir trabajando para que
la derrota de la fecha pasada quede en el olvido; contra Stadio podrá dirigir
Galo Lara que cumplió su
partido de suspensión, eso
es una buena noticia, porque tendremos cuerpo técnico completo”, explicó
Exequiel Carvallo, el
máximo directivo de los cestos pratinos, a El Trabajo
Deportivo.
Al igual que todos los
demás partidos contemplados para mañana, itálicos y
sanfelipeños jugarán a partir de las veinte horas, en el
impecable parket del gimnasio del Stadio Italiano.

El equipo del marinero deberá salir airoso ante Stadio Italiano para poder mantener una buena ubicación en la tabla de
la fase regular del torneo.

Programación de la
fecha, sábado 1 de julio
Alemán – Sportiva Italiana; Brisas -Liceo Curicó;
Puente Alto – Sergio Ceppi;
Stadio Italiano – Arturo
Prat.
Tabla de Posiciones

Lugar
Ptos.
Sportiva Italiana
17
Liceo Curicó
16
Municipal Puente Alto 15
Brisas
13 Dif: 33
Arturo Prat
13 Dif: -26
Stadio Italiano 13 Dif: -34
Alemán
12
Sergio Ceppi
9
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En Quillota Unión San Felipe jugará su cuarto partido de ensayo
Este sábado a las 11 horas, en el complejo deportivo de San Luis, en Quillota,
Unión San Felipe, ante el
equipo ‘canario’ jugará su
cuarto partido de ensayo en
la actual Pretemporada, en
lo que supone ser un test de
mayor dificultad a los anteriores debido a que enfrentará a un cuadro de una se-

rie superior y que también
ya ha avanzado harto en su
pretemporada.
Sobre el hecho de jugar
en la Copa Chile y gran parte del Transición en una
cancha sintética, el delantero Miguel Orellana,
opinó: “Es una cancha (artificial) que si bien es cierto en lo personal no me

acomoda mucho, porque
estoy acostumbrado a jugar en piso natural, igual
permitirá que podamos
desplegar nuestra propuesta”, explicó a El Trabajo Deportivo, el delantero que se ha convertido
en el goleador del equipo
durante los partidos amistosos.

En Quillota el Uní jugará su cuarto duelo de ensayo en la Pretemporada.

Equipo infantil uruguayo jugará
partidos amistosos en San Felipe

Aconcagua Trail Running acudirá con la totalidad de sus integrantes al Trail Running de
Olmué en la Quebrada Alvarado.

Durante el fin de semana el básquetbol sanfelipeño será el anfitrión de las
series infantiles del club
uruguayo Urupan, cuadros
que en los gimnasios
Samuel Tapia Guerrero, colegio Verdruna y Alejandro
Rivadeneira, jugarán una

serie de partidos amistosos
con los quintetos formativos de San Felipe Basket,
Arturo Prat, José Agustín
Gómez, Verdruna y Villa
Alemana, que también fue
invitado para esta especial
ocasión.
Las series de partidos en

que intervendrán las series
U13, U15 y U17 comenzaron
a jugarse ayer en la tarde en
el coliseo del ex Liceo de
Hombres y se prolongarán
hasta el domingo, día en el
que los charrúas pondrán
fin al periplo por los cestos
sanfelipeños.

Aconcagua Trail Running se
aventurará en una exigente
prueba en Olmué
Los esforzados atletas
del club Aconcagua Trail
Running asumirán este
domingo 2 de julio, otro
desafío de marca mayor,
como lo será una nueva
edición del Trail Running Olmué, otro evento
de jerarquía que tendrá

dentro de sus participantes a parte de lo más selecto de esta dura disciplina
deportiva que hay en el
país, más algunos extranjeros que llegan a Chile
para competir y disfrutar
en los maravillosos parajes
naturales que ofrece la

zona central.
La carrera comprenderá tres distancias, todas
de exigencia mayor, ya
que quienes se animen a
competir deberán aventurarse según sus capacidades en los 12, en los 21 y
en los 30 kilómetros.

La delegación uruguaya de Urupan arribó ayer en la mañana.

Se suspende la fecha en el fútbol local

Por segunda semana consecutiva se suspenderá la fecha correspondiente al torneo de la
Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe.

Las elecciones Primarias, y principalmente la
gran final de la Copa Confederaciones, en la cual la Selección Chilena va por su
tercer título internacional
consecutivo, provocaron
que la segunda fecha del
torneo de la Asociación de
Fútbol Amateur de San Felipe, una vez más tenga que
suspenderse. “Es lo más lógico ya que todos estarán
pendientes del partido y algunos de las Primarias, así
que lo mejor es no jugar el
domingo”, contó Raúl Rei-

noso, máximo directivo del
ente rector del balompié aficionado local, a El Trabajo Deportivo.
Siguen a la espera del
comodato
En otro tema, el directivo mostró su preocupación por la dilatación de la
firma del convenio de Comodato del Complejo Anfa
que pasará a ser administrado por la Municipalidad
de San Felipe. “La verdad
esto se está demorando
mucho y eso no es bueno

porque mientras no se firme (el comodato) el complejo no puede ser intervenido, ya que los recursos
asignados no pueden ser
liberados, además que a
medida que pasa el tiempo,
baja la suma, ya que nos
dicen una cifra y después
otra más baja, así que ojalá que esto luego llegue a
su fin”, afirmó Reinoso,
quien guarda esperanzas
en las gestiones que pueda
hacer Cristian Ibaceta, el
presidente de Arfa Quinta
Región.
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Oficina de Integración Comunitaria:

Carabineros se reunió con vecinos de Parrasía para evitar robo a viviendas
Durante la mañana de
ayer jueves, efectivos policiales de la oficina de Integración Comunitaria de la
Segunda Comisaría de Carabineros, se reunieron con
vecinos y comerciantes del
sector Parrasía de San Feli-

La policía uniformada reiteró que la disminución de delitos es
una tarea mancomunada entre Carabineros y la comunidad, tomando en cuenta ciertos consejos para prevenir la ocurrencia de
robos.
pe, como parte de la campaña preventiva de robo en viviendas que ha venido desa-

rrollando la institución.
El recorrido por las diferentes arterias de esta po-

Ayer jueves Carabineros hizo un recorrido por el sector Parrasía de San Felipe, entrevistándose con los vecinos para prevenir robos en viviendas.

blación fue para difundir y
aconsejar a los residentes a
tomar los resguardos necesarios para el combate mancomunado contra la delincuencia, en especial atención cuando las viviendas se
encuentran sin moradores.
Carabineros recomienda mantener la vivienda
bien iluminada durante las
noches, coordinar el retiro
de la correspondencia con
algún vecino en caso de que
el inmueble se encuentre sin
habitantes durante el día,
tomando en cuenta de cerrar bien seguras puertas y
ventanas.
Asimismo evitar las publicaciones de salidas en redes sociales, como también
no dejar objetos de valor a
la vista en los antejardines
o ventanas que despierten el
interés de los delincuentes.
Pablo Salinas Saldías

La iniciativa de la Oficina de Integración Comunitaria de la
Segunda Comisaría de Carabineros, junto con comerciantes
de ese sector residencial de San Felipe.
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En calle Regalado Hernández de San Felipe:

‘El Cizarro’ asalta a escolar con pistola para arrebatarle su celular
Bajo amenaza de muerte con un arma de fuego, un
escolar de sólo 13 años de
edad sufrió el robo de su teléfono celular, luego que dos
adolescentes lo amedrentaran en los momentos que
descendía del microbús en
calle Regalado Hernández
para dirigirse hasta su domicilio, resultando víctima
de asalto.
El menor, junto a su
madre, denunciaron el delito ante Carabineros la tarde de este martes, detallando que uno de los precoces
antisociales de 15 años de
edad -ampliamente conocido en el sector-, lo obligó a
hacer entrega de su teléfono celular al percatarse que

Imputado de 15 años ha estado involucrado en otros asaltos a escolares, porte de
arma de fuego y consumo de marihuana.
venía escuchando música
utilizando audífonos.
La víctima refiere que el
asaltante le enseñó un
arma de fuego, amenazándolo de muerte hasta obtener el celular marca
Huawei de color blanco,
avaluado en $170.000 que
le arrebató de sus manos.
El delincuente, al concretar
el robo, obligó a la víctima
a retirarse empleando amenazas de disparar el armamento que portaría entre
sus vestimentas.
El afectado, al regresar

hasta su vivienda, relató los
hechos a su madre, quien
requirió el auxilio de Carabineros, proporcionando
los antecedentes del caso y
la identidad del asaltante a
quien conocía del colegio
donde asistía.
Luego de diversos patrullajes, la policía uniformada
logró dar con el paradero
del menor delincuente conocido por diversos asaltos
a escolares en el damero
central de San Felipe, porte
de arma de fuego y consumo de marihuana.

Carabineros informó
que tras la detención del
adolescente, no se logró la
recuperación del móvil de
propiedad de la víctima ni
la portabilidad del armamento de fuego detallado
por el escolar.
No obstante el menor
imputado de iniciales
B.A.C.P., fue conducido
por Carabineros hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizado
por la Fiscalía. Posteriormente el adolescente quedó
nuevamente sujeto a programas de reinserción social a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename).
Pablo Salinas Saldías

El adolescente de 15 años de edad ha sido detenido en diversas ocasiones por Carabineros, tras denuncias de robo
con intimidación a escolares en el damero central de San
Felipe.

Un comerciante fue detenido por infracción a propiedad industrial:

SIP de Carabineros incauta 27 parkas y chaquetas de marcas falsas

Personal de la SIP de Carabineros de San Felipe incautó un
total de 27 parkas falsificadas que serían comercializadas a
un bajo costo en la comuna.

Un comerciante de 42
años de edad fue detenido
por Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) tras la incautación
de 27 parkas y chaquetas de
imitación de reconocidas
marcas que serían comercializadas a bajo costo en la
comuna de San Felipe.
Las diligencias efectuadas la mañana de ayer jueves, se iniciaron tras una
denuncia anónima ante Ca-

rabineros de la comercialización de este tipo de vestuario falsificado que se estaría acopiando en una vivienda de la villa La Capital
de San Felipe.
Fue así que el personal
de esta sección de Carabineros se trasladó hasta el
domicilio, confirmando
que un ciudadano mantenía al interior de un vehículo y en su vivienda, una
cantidad importante de
chaquetas de invierno con
logotipos de reconocidas
marcas como North Face,

Las diligencias policiales se efectuaron la
mañana de ayer en un domicilio de la Villa
La Capital de San Felipe.
Columbia y Adidas, especies que no mantenían
marcas ni etiquetado que
comprobara su autenticidad de fábrica de la marca
comercial.
Según los antecedentes
policiales, estas 27 prendas
de vestir incautadas serían
comercializadas en esta comuna, por un valor de
$30.000 cada una, siendo

detenido el comerciante por
infracción a la Ley de Propiedad Industrial.
Por disposición del fiscal
de turno, el imputado de
iniciales S.G.T.S. de 42 años
de edad, fue dejado en libertad, quedando a la espera de
citación por parte del Ministerio Público para resolver
el caso.
Pablo Salinas Saldías

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

VIERNES 30 DE JUNIO
08:00 Documentales
12.00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Súper deportes
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Life
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

14

COMUNIDAD

EL TRABAJO

Viernes 30 de Junio de 2017

Comité de Vivienda estafado hace 15 años logró iniciar construcción de sus casas
Con la presencia del Gobernador
Provincial,
Eduardo León, y el alcalde
de Santa María, Claudio
Zurita, se dio el vamos al
anhelado proyecto de vivienda ‘La Amistad’, el que
había quedado en suspenso luego que hace 15 años
la empresa constructora
‘Bravo’ los defraudará con
más de 98 millones de pesos, hecho que tras un largo proceso comienzan a
dejar atrás para esperar los
meses que faltan para que
sus viviendas definitivas
sean entregadas.
Así lo reconoció Verónica Herrera, presidenta del
Comité de Vivienda, quien
señaló tener «una mezcla
de sentimientos encontrados. Pero estoy muy con-

Tras largo tiempo de lucha, luego de ser
estafados por la empresa constructora en
el año 2002, las 36 familias de Santa María
que componen el Comité de Vivienda ‘La
Amistad’ comienzan a ver hecho realidad
el sueño de la casa propia, con la colocación de la primera piedra del proyecto que
debería entregarse durante el primer semestre del próximo año.
tenta porque le veo la cara
a mis futuros vecinos que
están felices, porque pasamos mucho tiempo sufriendo y ver esta primera piedra puesta es un alivio porque se viene la solución
para muchos que estamos
pagando arriendo, que estamos endeudados y ahora
vamos a estar en lo nuestro, tranquilos y felices».

SE VENDE DERECHO DE LLAVE
DE LOCAL FUNCIONANDO EN
PLENO CENTRO DE SAN FELIPE
Con patentes de restaurant, sala de baile y cabaret.
Funcionando como pub y sala de baile.
Verdaderos interesados llamar al 957554115.

Y es que el compromiso
adquirido por la Gobernación de San Felipe y el Municipio de Santa María fue
clave en lograr destrabar el
comienzo de la construcción
de las viviendas, proyecto
que cuenta con un presupuesto de 1.000 millones de
pesos y que fue adjudicada
a la empresa ‘San Esteban’,
la que cuenta con plena confianza tanto de los vecinos
como de las autoridades.
«Públicamente a nombre del concejo y de este alcalde, dar todo el respaldo
al comité que ha esperado
tanto tiempo y ahora tenemos la certeza que el próximo año estarán viviendo en
sus casas. Es un lindo lu-

Autoridades junto a vecinos en la tradicional colocación de la primera piedra al conjunto
habitacional.

gar, es un lindo paraje, les
hemos ayudado en otras
cosas y estaremos atento a
la construcción de estas casas. Confiamos plenamente en la empresa San Esteban que ya está trabajando en otros comités más,
desde hoy la empresa empieza a trabajar, a limpiar
el terreno, a demoler algunas casas, y a cerrar el perímetro para que comience

la construcción como corresponde», precisó el alcalde Zurita.
En tanto, el Gobernador
León destacó la voluntad
que tuvo la Ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, «en dar una
pronta solución al Comité
de Vivienda ‘La Amistad’ y
favoreciendo a las 36 familias de este sector rural de
Santa María, cumpliendo

un compromiso de darle
solución a este comité de
vivienda que lleva 15 años
esperando producto de
una estafa, así que nosotros reconocemos la gran
gestión del municipio y el
compromiso de la Ministra
de Vivienda, quien finalmente le ha dado un corte
a este asunto y hoy mismo
parte la construcción»,
concluyó.
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo
• 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

por Yolanda Sultana
• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
TWITTER @yolandasultanah

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

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: Hay momentos en la vida que es mejor empezar todo de nuevo. Dese otra oportunidad para ser feliz. SALUD: Evite las grasas,
el cigarrillo, el alcohol y el sedentarismo. DINERO: Cuidado con desequilibrar su presupuesto este último día de junio. COLOR: Lila.
NÚMERO: 16.

AMOR: No debe quedarse esperando a que
las cosas le lleguen a las manos, salga en su
búsqueda. SALUD: Pida ayuda, recuerde que
no está solo frente a los problemas de salud.
DINERO: No se exceda al hacer gastos este
último día del mes. COLOR: Azul. NÚMERO:
12.

AMOR: Sus penas pueden ser curadas. Recuerde que no hay nada imposible en esta
vida. Todo puede ser superado con amor.
SALUD: No deje de luchar a pesar de sus
problemas de salud. DINERO: Se solucionan
esos problemas en el trabajo. COLOR: Morado. NÚMERO: 9.

AMOR: La incomprensión es una barrera muy
alta. No caiga en esta actitud. Solo hará que su
pareja se aleje. SALUD: Esos niveles de colesterol se están poniendo algo peligrosos, cuide
más su salud. DINERO: Muestre sus habilidades para proyectos importantes. COLOR: Marengo. NÚMERO: 19.

AMOR: Continuas discusiones con su pareja le
están haciendo dudar respecto de sus sentimientos. No dude, es solo algo temporal. SALUD: Trate de alejarse del estrés ya que no es
bueno para sus nervios. DINERO: La salud familiar generará gastos inesperados. COLOR:
Crema. NÚMERO: 4.

AMOR: Cuidado, el gozar la vida no significa
pasar por sobre los demás o por sobre sus
sentimientos. SALUD: Trate de convencerse
de que puede andar mejor y rendir más en
todo. DINERO: Ahorre para obtener esas cosas que tanto anhela. COLOR: Negro. NÚMERO: 25.

AMOR: Cuidado con dejarse llevar tanto por el
sabor de la aventura, tal vez sea el momento
de sentar cabeza. SALUD: Practique más ejercicios, pero con moderación. DINERO: Responsabilidad por sobre todo. Si debe plata haga lo
posible por responder. COLOR: Violeta. NÚMERO: 14.

AMOR: No se fije en tonterías para iniciar una
discusión, debe ser más tolerante con su pareja y no dejarse llevar por la ofuscación. SALUD: Es hora de comenzar una dieta con más
verduras y mucho líquido. DINERO: Su situación va a mejorar. COLOR: Marrón. NÚMERO:
23.

AMOR: Mucho ojo al escuchar a otras personas, no se deje influenciar de buenas a primeras. Piense por usted mismo. SALUD: El
trabajo y otros factores se desestabilizan
emocionalmente, evítelo mostrando más fortaleza. DINERO: Malos negocios. COLOR:
Burdeo. NÚMERO: 8.

AMOR: No basta con saber que hay sentimientos fuertes entre ambos, también deben
ser cuidados. SALUD: Aléjese de la rutina, eso
le hará muy bien tanto en lo anímico como en
lo corporal. DINERO: Progresos espectaculares en lo laboral. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 13.

AMOR: Los pequeños y lindos detalles hacen
que la vida sea mucho más agradable tanto para
uno como para la pareja. SALUD: Peligro de
accidente laboral. Cuidado. DINERO: Su afán
de notoriedad le está llevando a niveles peligrosos. Malos entendidos en el trabajo. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 6.

AMOR: Necesitan de usted más de lo que
cree, la actitud de su pareja es solo una pantalla y no es para nada real. SALUD: Cuide
su corazón realizando algo de deporte. DINERO: Busque asesoría o consejos antes de
involucrarse en negocios. COLOR: Granate.
NÚMERO: 13.
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Aún hoy viernes continuará cerrada la entrada a San Felipe:

Vigas de 45 toneladas cada una están siendo instaladas sobre Puente El Rey
Aunque ya se hya informado ampliamente, quizás al-

gunos lectores aún se estén
preguntando las razones del

Tomás García, jefe de la Oficina Técnica OHL.

Patricio Freire, alcalde de
San Felipe.

MUCHO
PESO.- Estas
son vigas
huecas o de
cajón, pesan
45 toneladas
cada una,
miden 26
metros de
largo, 3,40
mts. de
ancho.

PARA
MARZO
2018.- Las
autoridades del
Municipio
visitaron
ayer
jueves las
obras
durante la
instalación
de la
segunda
viga sobre
Puente El
Rey.

cierre de Puente El Rey que
desde este miércoles mantiene cerrada la entrada a nuestra ciudad, sin embargo las
razones son de peso, de mucho peso. Según lo pudimos
comprobar en terreno ayer
mismo, la empresa OHL solicitó a la Municipalidad de San
Felipe tres días de cierre para
poder montar las pesadísimas
vigas que formarán parte del
tramo de la nueva carretera
60CH, lo que implica gran
peligro para los conductores
y peatones.

MEGAESTRUCTURAS
Diario El Trabajo habló
con el mexicano Tomás García, jefe de la Oficina Técnica
OHL, quien explicó a las autoridades los detalles de estos
gigantescos trabajos.
«Esta es la estructura más
grande de la Ruta 60, este jueves montamos la segunda viga
y lo hicimos de manera coordinada con el Municipio y demás autoridades. Estas son vigas huecas o de cajón, pesan
45 toneladas cada una, miden

26 metros de largo, 3,40 mts.
de ancho cada una y son tres,
las que juntas instaladas medirán unos 24 metros de ancho
de la ruta, estas vigas son fabricadas 100% en Santiago,
las obras serán terminadas en
su totalidad en marzo de
2018».
HAY QUE CELEBRAR
El alcalde Patricio Freire
también se mostró motivado
con los avances de estas obras:
«Muy contentos estamos con

esta enorme obra, tendremos
entonces mayor conectividad,
ya los camiones que pasan por
Curimón pasarán por esta
nueva ruta (…) en varios sectores de la comuna habrá menor flujo vehicular, lo que favorecerá al tránsito local, también pondremos luminarias a
estas vigas, instalaremos rotulación para dar la bienvenida
a nuestra ciudad quienes nos
visiten».
Roberto González Short

