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PARTE LA FIESTA.- Con un colorido desfile cívico-militar para festejar los 277 años de
existencia de San Felipe iniciaron las celebraciones la mañana de ayer en Curimón. A la
cita llegaron estudiantes, profesores y apoderados de los distintos colegios del sector,
como las escuelas Carmela Carvajal, Bucalemu, San Rafael, Mateo Cokjlat de Tierras
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Mujeres: Cómo
alimentarnos según la edad

Jessica Liberona, Nutricionista de Clínica Universidad de
Los Andes.

Actualmente las mujeres contamos con una amplia variedad de dietas disponibles. Si bien hay para
todos los gustos, lo cierto es
que existen recomendaciones de una buena alimentación para cada edad.
Las dietas de moda suelen eliminar ciertos grupos
alimenticios, lo que puede
ser dañino. En cada etapa
de la vida hay distintos requerimientos energéticos.
A continuación, entregamos algunas recomendaciones:
20 años
Lo ideal es consumir
carne o legumbres dos veces
por semana. Esto se explica
porque la menstruación
hace perder hierro, lo que
puede derivar en anemia.
Además, se debe aumentar

la cantidad de minerales y
proteínas para el desarrollo
de masa muscular.
El consumo de lácteos
también es importante y
disminuir la ingesta de grasa y azúcar. Además, se recomienda consumir grasas
de origen vegetal y vitaminas B y C, para fortalecer las
defensas.
30 años
Muchas mujeres tienen
su primer hijo en este periodo de vida. Para eso es importante consumir ácido fólico. La palta, espinaca y
naranjas son alimentos que
ayudan. Los lácteos, frutas
y cereales también deben
ser parte importante de la
alimentación. Para las embarazadas, es importante
comer pescado dos veces a
la semana, ya que es alto en
Omega 3.
Asimismo, es relevante
disminuir el consumo de sal
y aumentar los antioxidantes, que ayudan a combatir
el envejecimiento de la piel
y el daño celular. Se recomiendan verduras y frutas
como naranjas, fresas y
kiwi.
40 años
Generalmente, la activi-

dad física disminuye en esta
edad y la digestión es más
lenta. Frente a esta situación, es recomendable consumir una alta dosis de frutas y cereales. Además de
verduras como acelga, espinaca, espárragos y champiñones. El cuerpo además se
comienza a preparar lentamente para la menopausia,
por lo tanto es importante
aumentar la cantidad de
soya.
50 años
Al igual que los 40, es
recomendable consumir
soya, ya que aminora los
efectos de la menopausia.
También se debe aumentar
la ingesta de lácteos para
fortalecer los huesos.
Las leches de almendra
están muy de moda. Son
buenas, pero es importante
saber que no reemplazan el
requerimiento de calcio, por
lo que no se deben dejar los
otros lácteos.
Si bien cada edad requiere de cuidados, es
importante que en todas
las etapas esté presente
la actividad física, un
adecuado consumo de
agua, una moderada ingesta de sodio, alcohol y
frituras.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
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Por un Chile mejor

Tu historia, mi historia
Franz W. Kauffmann
Investigador Social - Universidad de Buenos Aires

Campos y montañas
resguardan la historia del
primer pueblo libre de
Chile, Putaendo, que proviene de la lengua mapuche – en mapundugún
Putraintú o Puthrayghentúse define como
“pantanos formados por
manantiales”-.
La historia de la comuna es rica por donde se
la mire, sus calles y habitantes fueron testigos de
la libertad ante la opresión de los españoles, al
ver la llegada triunfal del
Ejército de los Andes en el
año 1817. En este sentido,
un baqueano putaendino
llamado Justo Estay tuvo
un rol de vital importancia al darle informaciones
claras y precisas al General San Martín, con las
cuales el prócer argentino
llevó a cabo su misión. De
esta forma, la primera
gran batalla para el Ejército de los Andes fue el
mismo cruce, ya que no se
hubiera desarrollado de la
misma manera sin la ayuda de baqueanos y arrieros putaendinos que tenían un conocimiento privilegiado del terreno y de
los pasos en la cordillera.
Una de las leyendas
más conocidas nos cuenta que San Martín habría

amarrado su caballo en un
pimiento que se encuentra
en la esquina de la plaza al
frente del Banco Estado.
Otro de los hechos destacados por historiadores locales relacionados con el paso
del Ejército Libertador, refieren a una gran celebración que tuvo lugar el 6 de
febrero de 1817 en casa de
José Antonio Serrano. Allí
tuvieron una distendida tertulia en la que participaron
Bernardo O’Higgins, José
de San Martín y Miguel Estanislao Soler. Como dato
de color, San Martín se habría tomado unos mates con
cáscara de naranja y hojas
de cedrón.
También merece ser recordado el combate de Las
Coimas, cuando el General
Mariano Necochea con sus
tropas y su buena estrategia
militar, hizo retroceder a los
realistas. Posteriormente el
día 8 de febrero de 1817 las
fuerzas patrióticas tomaron
San Felipe y Los Andes para
luego ir hacia Curimón.
Con respecto a estos
acontecimientos de gran
importancia para nuestro
país, muchas personas los
ignoran o le restan importancia -incluso en círculos
académicos-. Es por razones como esas que hago un
llamado a todas las perso-

nas interesadas en sus raíces y en su historia, para que
se conviertan en embajadores del primer pueblo libre
de Chile. Desde mi humilde
posición, lo he hecho desde
el primer día que me convertí en inmigrante en Argentina, hablándole a personas de diferentes nacionalidades del mundo acerca de mi pueblo, de Putaendo, aquel que me ha cobijado en sus montañas, donde
el sol es más cálidoy donde
se puede respirar aire puro.
Actualmente el pueblo
de Putaendo debe estar
unido, ya que la fuerzas
neocolonizadoras han ingresado y vienen por todo,
por nuestros recursos, por
nuestras vidas y sobre todo
para destruir la historia de
nuestro pueblo. Los putaendinos debemos defender con uñas y dientes
aquello que se nos quiere
arrebatar a través de grandes proyectos mineros.
Desde esta columna
hago un llamado a las autoridades de la comuna a tomar una posición firme para
que no las pasen a llevar.
Hoy debemos seguir luchando por la independencia para que las futuras generaciones puedan disfrutar de la vida privilegiada de
este bucólico valle.
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Proyecto de $31 millones sería aprobado en próximos días por la Subdere:

En octubre comenzaría remodelación de Tribuna Poniente del Estadio Municipal
Un proyecto de 31 millones de pesos presentado en
abril de este año por la Municipalidad de San Felipe a
la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subdere, permitirá en octubre próximo
–eventualmente-, comenzar con la remodelación de
la tribuna poniente del Estadio Municipal, obras que
tendrían una duración de
aproximadamente 40 días.
Así lo informó el Secretario de Planificación Comunal del municipio sanfelipeño, Secplac, Claudio Paredes, quien anticipó que el
proyecto corresponde al recambio total de los tablones
de ese sector del recinto de
la avenida Maipú.
“Está prácticamente

Claudio Paredes, Secretario
de Planificación Comunal,
Secplac, de la Municipalidad
de San Felipe.

Obras consideran el recambio total del armazón de madera de ese sector del recinto deportivo y no tendrían una duración
superior a los 40 días.
aprobado por la Subdere,
se han resuelto las diversas
observaciones técnicas que
en este período se han ido
respondiendo, y que probablemente lo tengamos
aprobado dentro de 15 ó 20
días, eso significa que durante este segundo semestre vamos a hacer la intervención de ese sector”, detalló Paredes.
De acuerdo con lo informado por el Secplac, se decidió comenzar con la reparación de esta parte del Estadio Municipal, puesto que
es la que se encuentra en
peores condiciones y es,
precisamente, la que utiliza
mayoritariamente el público que asiste a presenciar
los partidos de Unión San
Felipe y del fútbol amateur.
Respecto de la estructura de hormigón que sostiene la tribuna preferencial
del estadio municipal, Paredes afirmó que no necesita
una mayor intervención y
explicó que “con algunos
pequeños arreglos eso queda en condiciones, no es
necesario realizar una modificación de estructura,
eso lo revisamos y en ese
sentido estamos tranquilos”, sostuvo el personero
municipal.

De esta manera, si se
cumplen los plazos proyectados por Paredes, antes
que termine el mes aniversario de San Felipe, la Subdere debiera aprobar los recursos y el municipio sanfelipeño podría comenzar con
el proceso de licitación para
definir la empresa que asumirá los trabajos.
“Este es un proyecto relativamente rápido, yo creo
que en un plazo no mayor
a 40 días puede estar habilitado, no es un proyecto
complejo, más nos demoramos en los procesos administrativos, muchas veces
es más lenta la entrega del
oficio por parte de la subsecretaría para poder licitar, pero la obra en sí, es
bastante rápida”, apuntó
Paredes.
Según el profesional, de
forma paralela continúa en
elaboración un proyecto
que se aproxima a los 200
millones de pesos, el cual se
postulará a través del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR) y que considera la modernización de
las torres de iluminación y
remodelación de las restantes tres tribunas del recinto
deportivo de la avenida
Maipú.

Tribuna Poniente del Estadio Municipal de San Felipe, será sometida a remodelación de sus
tablones a partir del mes de octubre.

EL TIEMPO

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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En emotiva ceremonia del Servicio de Salud Aconcagua:

Distinguen a 63 funcionarios que después de 40 años se acogen a retiro
“Sesenta y tres funcionarios y funcionarias que han dejado su huella y que seguirán siendo parte del Servicio de Salud. A
ustedes y a sus familias les damos las gracias y les deseamos todo el éxito que se
merecen en esta nueva etapa”, señaló en
su discurso la Dra. Vilma Olave, Directora
del Servicio de Salud Aconcagua.
En el marco de su 38º
Aniversario, el Servicio de
Salud Aconcagua realizó
una emotiva ceremonia de
reconocimiento a 63 funcionarios y funcionarias
que se acogieron a retiro
después de trabajar alrededor de 40 años en diferentes establecimientos
de salud de la red de atención.
En su intervención, la
Dra. Vilma Olave junto con
destacar la trayectoria profesional, relevó las relaciones humanas y sociales
que se construyeron a través de estos años de trabajo, señalando que “son 63
funcionarios y funciona-

rias que han dejado su
huella y que seguirán
siendo parte del Servicio
de Salud Aconcagua. A
ustedes y a sus familias les
damos las gracias y les
deseamos todo el éxito que
se merecen en esta nueva
etapa”.
Acompañados de familiares y amigos, muchos de
los homenajeados no ocultaron su orgullo y satisfacción de haber realizado
toda su vida laboral en una
institución como el Servicio
de Salud Aconcagua, a la
que calificaron de una trayectoria y prestigio impecable y uno de los organismos
más distinguidos en Acon-

En total fueron 63 los funcionarios que se acogieron a retiro después de trabajar alrededor de 40 años en diferentes
establecimientos de la red de atención del Servicio de Salud aconcagua.

cagua.
Esta actividad se enmarca en la semana de
aniversario N°38 de la
institución, en la que se
continuarán realizando
distintas actividades de
celebración entre las que

se destaca los años de servicio de 11 funcionarios y
otras actividades de competencia que culminarán
el día viernes 4 de agosto
con la coronación de la
reina acompañada del rey
feo.

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE
A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas, amplias, acogedoras, con dos y tres ambientes, ideal consulta profesional. Interesados llamar 34 2343170 - 984795521.
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En mes de octubre debería estar operativo nuevo Cesfam de Panquehue
PANQUEHUE.- En
octubre próximo debería
estar operativo el edificio
del nuevo Centro de Salud
Familiar (Cesfam) de la comuna de Panquehue, el que
está siendo construido por
la empresa Polonesa en el
sector de la Villa El Bosque.
La obra, que registra un
avance del 95 por ciento, fue
visitada por el alcalde Luis
Pradenas en compañía del
concejo municipal, donde
les fue informado el estado
de construcción, la habilitación de cada una de las
áreas y los procesos que se

Alcalde Luis Pradenas en compañía del
concejo municipal, realizó un recorrido por
las instalaciones, para conocer estado de
las obras que registran un avance del 95
por ciento.
están afinando para su
puesta en marcha.
Elio Santibáñez, Asesor
Técnico de Obras del Gobierno Regional, explicó
que si bien el proyecto tenía
como fecha tope el mes de
julio, sin embargo hubo que
hacer un aumento de obras,
debido a la modificación del
proyecto de evacuación de

El nuevo Cesfam de Panquehue presenta un avance del 95
por ciento, estimándose que en octubre ya estará operativo.

aguas lluvias y el cambio de
las cubiertas, las que no
cumplían con las pendientes exigidas por la respectiva autoridad.
«Nos hemos propuesto
fecha de entrega el mes de
octubre, porque el Servicio
de Salud Aconcagua está licitando el proceso de equipamiento para este nuevo
Cesfam. Además puedo señalar que se trata de un edificio controlado por completo a nivel informático,
con cámaras de televigilancia, ahorro de energía, sensores para bombas de agua,
nuevos sistema de alcantarillado, desde los cimientos
hasta la cubierta está recubierto con terminación térmica, de acuerdo a los nuevos estándares».
En tanto el Director del
Cesfam de Panquehue, Dr.
Teófilo Reyes, destacó que
la comuna de Panquehue

El Alcalde Luis Pradenas junto al Concejo Municipal visitaron las obras del nuevo Cesfam
que ya está casi terminado.

contará en los próximos
meses con un moderno centro de salud de atención primaria, para lo cual se está
trabajando desde ya con la
adaptación de todo el personal.
«Me siento muy contento, ya se ve bastante avance, los boxs de atención se

ven que están terminados,
y una vez lograda la autorización sanitaria, permitirá
que este recinto esté funcional. Ahora en lo que se refiere al personal del Cesfam,
hemos estado trabajando en
la formación de comisiones
para así poder avanzar en el
tema de la adaptación, cree-

mos que existe la mejor voluntad de cada uno de nuestros funcionarios para avanzar en esta nueva estructura de salud».
Para el alcalde Luis Pradenas, se trata de una de las
más importantes obras de
su actual periodo de administración comunal, y explicó que una vez puesto en
funcionamiento vendrá el
proceso operacional y desde ese momento seguir trabajando con una mejor
prestación de salud para
cada uno de los vecinos de
la comuna.
«Si no existe ningún tipo
de inconveniente, en octubre próximo contaremos ya
con el nuevo Cesfam. Por lo
mismo estoy bastante contento porque al recorrer sus
instalaciones podemos ver
que es el Cesfam que necesita la comuna de Panquehue, para brindarle una
buena atención a la gente y
que tengan una infraestructura de salud digna, tanto
para los funcionarios como
para los usuarios».
Las obras consideran un
edificio de 1.414 m2 con siete box multipropósito, un
box ginecológico, dos box
dentales, Salas IRA y ERA,
Farmacia y Alimentación
PNAC, bodegas, sala multiuso, áreas administrativas, casino y otros recintos
clínicos.
Juan Carlos Alvarado
Ch. se ofrece como Guardia de Seguridad en Portería.
Cel: 972748510
961248848.
Disponibilidad inmediata
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Entre otros temas abordaron la Región Aconcagua

Alcaldes de San Felipe, Los Andes y Petorca se reúnen con Ministro de Interior
Una interesante reunión
que se extendió por más de
una hora con el Ministro del
Interior, Mario Fernández,
sostuvieron alcaldes de las
provincias de San Felipe,
Los Andes y Petorca.
Al encuentro con el jefe
de gabinete concurrieron
también diferentes dirigentes sociales que promueven
adelantos para su provincia,
además del diputado Marcelo Schilling.
En la ocasión se discutieron diferentes temas ciu-

dadanos, entre ellos la aspiración de que la provincia
pueda convertirse en región.
A la cita en el palacio de
Gobierno concurrieron 10
jefes edilicios de Aconcagua: Boris Luksic, Alcalde
de Catemu; Claudio Zurita,
Alcalde de Santa María;
Nelson Venegas, Alcalde de
Calle Larga; Guillermo Reyes, Alcalde de Putaendo;
René Mardones, Alcalde de
San Esteban; Luis Pradenas, Alcalde de Panquehue;

Patricio Freire, Alcalde de
San Felipe; Alberto Aliaga,
Alcalde de Cabildo; Gustavo Valdenegro, Alcalde de
Petorca, y Manuel Rivera,
Alcalde de Los Andes.
Alcaldes de diferentes comunas de Aconcagua junto a dirigentes sociales se reunieron con el Ministro del Interior Mario Fernández, ocasión en que se habló entre
otros temas de la región de
Aconcagua.

Dirigentes municipales locales en Congreso Internacional de SmartCity
El jueves y viernes recién
pasados se realizó en Santiago el Primer Congreso Internacional de Gobiernos
Locales y Ciudades Inteligentes (Smarcities), en el
Auditorio de Fundación Telefónica, evento realizado
por la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) y que convocó una alto
número de alcaldes, concejales, cores, funcionarias y
funcionarios municipales
provenientes de todos los
rincones del país.
Los expositores fueron
intendentes, alcaldes y académicos de México, Argentina, Perú, Paraguay, EstaDe izquierda a derecha: Francisco Almendra, Director Nacional de Capacitación Asemuch;
Daniel Cravacuore, Universidad de Quilmes (Argentina); Abogado Andrés Chacón (Director
Ejecutivo Amuch); Nelson Leiva, secretario Asemuch San Felipe y Wladimir Tapia, director
nacional Asemuch y presidente Asemuch San Felipe.

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

MIÉRCOLES 2 DE AGOSTO
11:00 Documentales
12:00 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Lunes de Goles (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Sobre la Mesa, con Patricia Boffa y Nelson Venegas
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

dos Unidos y por supuesto
alcaldes chilenos.
Nelson Leiva Secretario
de Asemuch San Felipe,
participante en este evento, señaló: “Accedimos a
conocer tecnologías y metodologías que nos hacen
entender las directrices
para acercarnos cada día
más a entregar un servicio de calidad a los ciudadanos, además experimentamos el desfase que
tenemos respecto al paso
adelante que llevan los
ciudadanos, especialmente ante el uso de las redes
sociales que cada día van
siendo utilizadas por ellos.

En la misma dirección
hubo una exposición de
empresas de alta tecnología que trabajan en comunicaciones y salud, utilizando herramientas como
software avanzados que
sumados al uso de una
pulsera inteligente, pueden llegar a controlar a
sus pacientes desde distancia y remitir horas
médicas, exámenes en forma electrónica no presencial, lo cual verdaderamente produce un servicio
y atención de calidad para
los usuarios de los Cesfam
de las distintas comunas
del país”.
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Parten nuevos recorridos de
microbuses que unirán San
Felipe, Santa María y Putaendo
En una ceremonia que
contó con la presencia de las
autoridades provinciales,
comunales, y por sobre todo
de los vecinos, se dio inicio
al proyecto de conurbación
de las comunas de San Felipe, Santa María y Putaendo,
el que intervino el recorrido de microbuses escuchando las demandas de los vecinos de sectores como El
Señorial y Las Acacias, que
les permitirá tener más cerca el servicio de locomoción
colectiva ofrecido por las líneas Puma y Vera Arcos.
Y es que tras la gestión
de la Gobernación de San
Felipe y la Seremi de Transportes, el MTT cedió a los
municipios de las tres comunas la gestión de tránsito de los recorridos interurbanos de microbuses, como
parte de un proceso descentralizador que fue valorado
por el Gobernador
Eduardo León.
«Hoy el Ministerio de
Transportes da una potente señal al trasladar las decisiones del transporte urbano a los municipios, lo
que es un proceso de descentralización. Sabemos
que es una demanda larga-

Tras una demanda de años de los vecinos
de las tres comunas, el Ministerio de Transportes dio inicio al proyecto que creó la
conurbación San Felipe – Santa María –
Putaendo, en el que los microbuses tendrán recorridos urbanos, con frecuencias
fijas y beneficios para adultos mayores y
niños, acercando el transporte público a
sectores que a partir de hoy contarán con
este servicio.
mente solicitada por todos
los sectores y también fue
un trabajo largo porque lo
quisimos hacer bien y con
mucho cuidado», indicó la
máxima autoridad provincial, al tiempo que destacó
los beneficios que traerá
consigo este nuevo plan de
transporte público para los
vecinos.
«Antes habían dos tipos
de locomoción: transporte
colectivo menor y las líneas rurales que tienen
una característica especial, hoy al ser líneas urbanas hay mayor flexibilidad
y más opciones para vecinas, vecinos, adultos mayores, niños en edad escolar que en las micros no
pagan, también el pasaje

escolar es distinto, así que
le entregamos alternativas
a los vecinos, y un mejor
servicio», precisó el Gobernador León.
Los nuevos recorridos
acercan el servicio a sectores donde antes los usuarios
debían caminar cuadras
para acceder a la locomoción colectiva, mejorando
así la conectividad. Esta demanda fue solicitada hace
cuatro años por los vecinos
de las Villas El Señorial y
Las Acacias, quienes se manifestaron felices por la medida y valoraron el proceso
descentralizador que les
permitirá solicitar mejoras
en el transporte público a
través del Departamento de
Tránsito de los municipios,

Las dirigentes vecinales de Las Acacias y El Señorial junto a autoridades locales y empresarios microbuseros en el lanzamiento de la conurbación.

sin la necesidad de pasar
obligatoriamente por la Seremi de Transporte.
«Estamos felices, hemos
trabajado cuatro años en
esto y por fin se vio humo
blanco. Ahora le dejamos
las puertas abiertas a otros
vecinos que también necesitarán locomoción porque
el trabajo grande ya lo hicimos, ahora ellos sólo tendrán que ir a la Municipalidad, al Departamento de
Tránsito, a hablar con las
autoridades cuando tengan
necesidad de locomoción.
Ya pasamos los límites, he-

mos trabajado duro, no bajamos los brazos y aquí estamos», aseguró Jessica
Leiva, dirigenta vecinal de
Las Acacias.
Por su parte el Alcalde
de San Felipe, Patricio
Freire, destacó la labor de
los vecinos en lograr este
proyecto puesto que «va a
significar economía para el
bolsillo, y también lo que
significa tener la locomoción cerca de sus casas,
porque esto va a significar
no caminar 10 cuadras
para tomar locomoción,
sino que ella va a pasar a

pocos metros de sus puertas, y este era un gran anhelo de los vecinos, pedido
por ellos y sacado adelante
por ellos».
Los recorridos que forman parte de la nueva conurbación San Felipe –
Santa María – Putaendo,
tendrán un frecuencia
máxima de entre 8 a 10 minutos por sector. Además el
valor del pasaje se mantendrá en el actual precio local de 350 pesos, y escolares de enseñanza media
pagarán 150 pesos con TNE
en mano.

En provincias de San Felipe, Los Andes y Petorca:

Masivo operativo de Carabineros para disminuir ocurrencia de delitos
La institución lleva a cabo estos servicios
bajo la aplicación del Plan Nacional de
Operaciones de Carabineros como estrategia de persecución criminal.
Con el objetivo de aumentar la sensación de seguridad en la ciudadanía y
disminuir la ocurrencia de
delitos, el personal de Carabineros perteneciente a la
Prefectura Aconcagua inició
desde el pasado viernes,
rondas nocturnas extraordinarias simultáneamente
en las provincias de San Felipe, Los Andes y Petorca,
ejecutando múltiples detenciones en flagrancia además
de cursar multas en controles vehiculares y locales de
venta de alcohol.
A consecuencias de estos servicios policiales, según cifras reportadas por la
institución uniformada, durante el fin de semana se
efectuaron 21 detenciones

de personas que mantenían
orden de detención vigente
y por delitos flagrantes de
hurto, robo con fuerza, receptación, violencia intrafamiliar, porte de arma blanca, entre otros delitos, entregando los antecedentes
al Ministerio Público.
Asimismo los efectivos
policiales efectuaron 1.720
controles vehiculares y 800
controles de identidad, 60 a
locales de venta de alcohol
y 98 a establecimientos comerciales. Además de la fiscalización a 33 entidades
bancarias dentro de las tres
provincias.En este sentido
se cursaron 115 infracciones
a la Ley de Tránsito, tres por
ebriedad, dos por Ley
20.000 de drogas entre

otras multas que alcanzaron
las 135 denuncias encabezadas por el Subprefecto de los
Servicios, Teniente Coronel
Paul Oliva Yáñez de la Prefectura Aconcagua.
Carabineros destacó que

estos servicios se llevan a
cabo en el contexto de la
aplicación del Plan Nacional
de Operaciones que desarrolla la institución como
una estrategia en su eje de
persecución criminal, parti-

cipando los distintos mandos de las unidades operativas policiales de las provincias de San Felipe, Los
Andes y Petorca, para el resguardo de toda la ciudadanía.

Estos reforzamientos se
extenderán durante esta semana con la formación de
Carabineros en patrullajes
especiales para prevenir delitos de connotación.
Pablo Salinas Saldías

El momento
en que
Carabineros
inició las
masivas
rondas desde
el centro de la
comuna de
San Felipe,
con la formación del
personal
policial
especializado.
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Peruanos celebraron sus Fiestas Patrias en Restaurante Líneas de Nazca

DESPAMPANANTE.- La sensación de estas Fiestas Patrias del Perú fue la cantante
Paula Portal, quien se echó
el público en el bolsillo.

Gerente administrativo del
restaurante, Ángel Alejos.

LOS DUEÑOS DE CASA.- Ellos son los anfitriones del restaurante, don Ángel Alejos y su esposa Bertha Zorrilla.

ECUATORIANO CANTANTE.- Manuel Torres, ecuatoriano y
empleado del restaurante, alegró con sus rancheras la fiesta
para los presentes.

Un festín de folklore,
música, deliciosos platillos
típicos y desfiles musicales,
fue lo que un selecto grupo
de personas, en su mayoría
peruanas, desarrolló en
Restaurante Líneas de Nazca, ubicado en Coimas 1542.
Esta actividad se realizó
para celebrar las Fiestas
Patrias del Perú, ya que
los peruanos celebran la Independencia del Perú después del dominio de España.
«Nuestras Fiestas Patrias constan oficialmente
de dos días: El 28 de julio,
en conmemoración a la
declaratoria de Independencia en Lima por parte
de don José de San Martín (el acta se firmó el 15
de julio de 1821) y el 29 de
julio, en honor a las Fuerzas Armadas de la República del Perú y a la Policía Nacional del Perú. Nosotros como pequeña colonia peruana radicada en
San Felipe y en todo el
Valle de Aconcagua, quisimos celebrarlas invitando
también a los amigos cercanos y familiares. Nosotros estamos muy agradecidos con Chile, con los
aconcagüinos y en especial con los sanfelipeños,
quienes nos han abierto
las puertas de la ciudad
para crecer con armonía,
sin tener la cifra exacta,
yo calculo que somos unos
200 peruanos radicados
en el valle», informó a
Diario El Trabajo el gerente administrativo del
restaurante, Ángel Alejos, quien radica en Chile
desde 2004, y tiene su restaurante en San Felipe
desde 2013.
Las cámaras de nuestro
medio tomaron registro de

A REIR EN GRANDE.- El público disfrutó a más no poder, pues hubo humoradas y buen
pisco sour con alitas de pollo.

BIEN ATENDIDOS.- Ellos conforman todo el personal que trabaja en Restaurante Líneas de
Nazca, ubicado en Coimas 1542.

REGALONES.- El director de Diario El Trabajo, Marco Antonio Juri, compartió cálidamente
con este grupo de peruanos.

los bailes típicos y números
artísticos presentados durante la gala, así también la
actividad estuvo llena de

sabores del Perú. Hoy quienes laboramos en Diario
El Trabajo felicitamos públicamente a la colonia pe-

ruana en el Valle de Aconcagua por su 196º aniversario.
Roberto González Short

FIESTA Y SABOR.- Las manos sobraron para dar cuenta de estas riquísimas alitas de pollo
frito ofrecidas a los invitados especiales.
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Miles disfrutaron del desfile de aniversario ayer en Curimón
Con un colorido desfile
cívico-militar en el que las
Fuerzas Vivas de nuestra
comuna se unieron para festejar los 277 años de existencia de San Felipe, iniciaron las celebraciones en
Curimón la mañana de ayer
martes. A la cita llegaron
todos los estudiantes, profesores y apoderados de los
distintos colegios del sector,
como lo son las escuelas
Carmela Carvajal, Bucalemu, San Rafael, Mateo
Cokjlat de Tierras Blancas,
Assunta Pallota y hasta los
regalones del Jardín Infantil Conejitos Saltarines.
No podían faltar las autoridades municipales enca-

Patricio Freire Canto, alcalde
de San Felipe.
TALENTO
SANFELIPEÑO.- El
Ballet
Municipal
de San
Felipe por
su parte,
logró lucirse
a lo grande,
pues ofreció
a los
presentes
varias
interpretaciones
artísticas de
primer nivel.

DIRECTORES AL
FRENTE.La Escuela
Mateo
Cokjlat, de
Tierras
Blancas,
también se
hizo presente con su
directora
Marcia
Endara
Carrasco.

bezadas por el alcalde Patricio Freire y sus concejales,
así como también el gobernador provincial Eduardo
León, Cores de la V Región
e importantes figuras militares del Regimiento Reforzado Nº3 Yungay, quienes
alegraron musicalmente la
jornada durante casi todo el
desfile, ya que también los
niños de la Escuela Carmela Carvajal desarrollaron su
propia presentación con su
banda escolar.
LOGROS Y
PROYECTOS
El alcalde Patricio Freire por su parte, recordó a
los presentes la gestión
que el Municipio viene desarrollando por los vecinos
e instituciones de Curimón: «El nuevo Centro de
Salud Familiar muy pronto será construido, un Cesfam que brindará salud y
calidad a todos los vecinos, a esto se suma la adquisición de una nueva
ambulancia totalmente
equipada, la que fue adquirida a través de la Circular 33 del Gobierno Regional de Valparaíso, pero
no solamente en Curimón

está centrado nuestro esfuerzo, por ello ¿cómo no
voy a destacar el avance
de los pavimentos participativos y juegos infantiles
en Bucalemu?; el mejoramiento de la escuela y ampliación de la sede social
de Tierras Blancas, cuya
obra se inicia este mes de
agosto, no nos olvidemos
que este año hemos logrado también con el Ministerio de Bienes Nacionales
que el Fundo La Peña sea
traspasado a nuestra municipalidad, que son 24
hectáreas que permitirán
desarrollar proyectos
para la comunidad, nos
sentimos motivados con
los grandes avances logrados», dijo Freire.
El Ballet Municipal de
San Felipe, por su parte, logró lucirse a lo grande, pues
ofreció a los presentes varias interpretaciones artísticas de primer nivel, invitando al final de su aporte a las
autoridades a bailar un pie
de cueca. Huasos, discursos
y muchísimos vecinos de
todas las edades aplaudiendo y disfrutando este primer
desfile de aniversario.
Roberto González Short

CONEJITOS EN DESFILE.- Aquí tenemos a los párvulos del Jardín Infantil Conejitos Saltarines, quienes desfilaron muy contentos por el centro de Curimón al lado de sus profesores.

ORFEÓN
ACONCAGUA.- El
Orfeón
Municipal
de Aconcagua también
ofreció sus
mejores
acordes
durante
esta
colorida
actividad.

REGALONES DE
BUCALEMU.Camila
Arancibia y
Adolfo
Astudillo,
desfilaron y
también
bailaron
cueca
durante
este desfile
de aniversario.
IMPOSIBLE
FALTAR.El público
acudió a
esta
actividad
sin
importar
los
medios,
abuelos,
jóvenes,
niños y
hasta en
silla de
ruedas.
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Asistentes de la Educación llaman a estar alerta por no pago de bono
A través de un comunicado enviado anoche al cierre de la presente edición,
después de una reunión sostenida para abordar el problema, la Asociación de
Funcionarios Asistentes de
la Educación de San Felipe
llamó a sus bases a estar
atentos a los procesos que se
vienen. El texto de la declaración es el siguiente:

La Asociación de Asistentes de la Educación de
San Felipe, a través de su
comité de crisis, da a conocer a sus socios y a la comunidad lo siguiente:
Manifestamos la inquietud y molestia de nuestras
bases, ante las continuas
postergaciones del Sr. Alcalde Don Patricio FreireCanto, a la fecha de reunión con

la Directiva de nuestra asociación, cuya finalidad se
relaciona con acordar el
pago del Bono Especial de
Asistentes de la Educación,
correspondiente al presente año.
Durante el mes de Mayo,
en una instancia informal,
la máxima Autoridad Edilicia se compromete de manera verbal, con parte de la
directiva de la asociación, al
pago de dicho beneficio adquirido en el tiempo, cuyo
primer pago se hizo efectivo en el año 2011, bajo la
Autoridad del antiguo alcalde, Sr. Jaime Amar.
Sin embargo, transcurridos dos meses de ese encuentro, aún no tenemos
respuesta ni pago respecto
de dicho compromiso. Tampoco fue traspasada nuestra
solicitud al Honorable Concejo Municipal, aun cuando
se entregó un oficio dirigido a ellos, el día 18 de abril
del presente año para tal
propósito.
Durante el mes de junio,
tuvimos una reunión con el
Administrador Municipal,
Sr. Patricio González, quien
portaba una carta en que

OTROS TIEMPOS.- En la foto de archivo, a la derecha del Alcalde Patricio Freire, la presidenta de los funcionarios Asistentes de la Educación, Mignol Muñoz, junto a otras asociadas
y autoridades municipales.

nos informó que dicho bono
no sería pagado, justificando la decisión en las mejoras a los sueldos ocurridas
a fines del año 2016, interpretando unilateralmente
que el bono en esos términos no correspondía. Cabe
destacar que dicha mejora
no se realizó a todos los asistentes de la educación, sino
sólo a aquellos con menores
remuneraciones y más años
de servicio.
Nos llama la atención la
discrepancia manifestada
entre las dos autoridades
comunales, anteriormente

enunciadas, que hasta el día
de hoy nos tienen en ascuas,
sin otorgarnos una respuesta efectiva a nuestros requerimientos.
Como asociación, rechazamos la falta de consideración respecto de nuestras
posturas y, en especial, la
continua postergación a
dialogar y a recibir nuestros
puntos de vista. Consideramos una falta a los compromisos adquiridos, la no entrega de una respuesta oficial centrada en el marco
legal que nos rige como trabajadores bajo el código del

trabajo.
Por lo tanto, llamamos a
nuestros asociados a estar
atentos y a tener una actitud activa en el proceso que
se viene.
La Directiva

VENDO PARCELA
17,3 Ha.Calle Larga - Los Andes
Sector El Guindal Calle Castros y
Calle El Hoyo Extraordinaria
Parcela plantada de duraznos (de
6 años) plena producción 3
variedades de Carson, Andross y
Ross Peach, Pozo Profundo,
Derechos de agua, casa trabajador
$830.000.000.-

998449535 - 342462799
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Apoderados Escuela Heriberto Bermúdez y vecinos de Algarrobal:

Piden recarpeteo urgente de camino por gran cantidad de hoyos en calzada
Bastante preocupados
se encuentran los apodera-

dos de la Escuela Heriberto
Bermúdez y vecinos del sec-

Acá la misma vecina con un pie dentro del agujero para verificar la profundidad del evento.

Una vecina nos muestra la profundidad del evento.

Para los alumnos de la Escuela Heriberto Bermúdez, la existencia del evento es un riesgo constante.

tor de Algarrobal, debido a
la gran cantidad de hoyos
que hay en la calzada, donde incluso el bus que pasa
por el lugar debe hacerles el
quite para no dañar más el
asfalto y el mismo vehículo.
La presidente de la Junta de Vecinos del sector,
Andrea Quijanes, dijo
que ellos quieren denunciar
este hecho porque lamentablemente es algo que les
afecta directamente.
“Esto queda cerca del
colegio, en definitiva está
toda la calle mala, esto parte desde la Hacienda de
Quilpué hasta la Punta del
Olivo, pero más dañada
está frente al colegio, imagínese que no puede pasar
bien ni la micro, de todas
maneras está pasando,
pero sin hacer el recorrido
habitual para no seguir
agrandando el hoyo que
hay, viene igual, pero pasa
por el lado, no sube para la
población por no querer
dañar o empeorar el hoyo
que hay en la calle”
- ¿Desde cuándo está
ese hoyo grande?
- Apareció hoy día,
igual en la noche tarde pasan camiones que van a
GEA y esos vienen superpesados, y como digo el camino está malo, todo el camino principal del Algarrobal está en pésimas
condiciones, le hacen bacheos, pero ya no sirven,
está colapsado, está en
muy malas condiciones, no
sirven esos parches que les
hacen, esos los hace Vialidad.
Sólo esperan que de una
vez por todas arreglen como
es debido el camino; “que la
señora Claudia Lizama
(Directora de Vialidad) vea
que el camino necesita un
recarpeteo”, finalizó la dirigente.

El bus debe pasar con extremo cuidado por el lado del enorme agujero.

Vecinas del sector observan la profundidad del evento.
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Diputado Urízar aplaude construcción de Jardín
Infantil más grande de la Provincia de San Felipe
El Diputado Christian
Urízar se refirió al anuncio
de la construcción del Jardín Infantil más grande de
la Provincia de San Felipe,
el que albergará a más de

120 niñas y niños, con una
inversión sobre los mil millones de pesos.
El recinto estará situado en el sector Las Cuatro
Villas, ya cuenta con te-

rreno entregado por la
Junji y tendrá dos salas
cuna, tres niveles y será
gratuito y de calidad asegurada.
“Es comprensible la

alegría de las familias de
Las Cuatro Villas y sus alrededores, que en no más
de ocho meses, podrán dejar a sus niños y niñas en
un espacio de alto estándar que entregará el Gobierno en forma gratuita
para su uso en un sector
que tanto lo necesita”, opinó Urízar.
Dijo el parlamentario
que “esta es la demostración de cómo se cumple el
programa de la Presidenta Bachelet en materia de
educación gratuita y de
calidad”, agregando que
“esto es lo que queremos
continuar haciendo, en
los próximos años, en favor de la educación de la
niñez y la juventud chilena”.
El Diputado Urízar finalizó diciendo: “Hace
algunas semanas estuvimos junto a la Presidenta Bachelet, inaugurando jardines infantiles en
las comunas de Rinconada y La Ligua, y ahora

El Diputado Christian Urízar destacó el anuncio de construcción del Jardín Infantil más grande de la Provincia de San
Felipe.

esta gran noticia que da
cuenta que el bienestar
de nuestros niñas y ni-

ños seguirá siendo una
prioridad para el Gobierno”.
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Tribunal rebajó en un grado la pena de parricidio:

Mujer que mató a su pequeño hijo fue condenada a 12 de años
Custodiada por personal de Gendarmería que la
trasladó desde la cárcel femenina de Valparaíso, llegó hasta la sala del tribunal
de San Felipe a escuchar su
condena, la madre del pequeño de cinco años que
murió estrangulado con un
cordón de zapatilla a manos de su propia progenitora.
Se trata de la condenada de iniciales M.V.C.H., a
quien debemos identificar
solo por sus iniciales debido a la discutible orden de
la Jueza Alejandra Araya Fuentes, quien excediendo a nuestro juicio sus
facultades, prohibió a Diario El Trabajo -único medio de prensa en el lugarpublicar el nombre de la
sentenciada y del menor
asesinado, en lo que consideramos un atentado a la libertad de prensa, pues sus
identidades son de pleno
conocimiento de la opinión

pública desde el día del macabro homicidio, fundamentando esta determinación en que a la enjuiciada
le asiste la presunción de
inocencia, pese a que está
confesa, juzgada, condenada y sentenciada. Curiosamente, en el Twitter oficial
del Poder Judicial se consignaba ayer la noticia, identificando con sus nombres y
apellidos a la sentenciada.
Sin embargo este juicio
que ha sido de gran interés
público por los dramáticos
alcances de este brutal parricidio, finalmente concluyó la tarde de ayer martes,
luego que la jueza diera lectura a la sentencia de 12
años de presidio mayor en
su grado medio, es decir una
pena efectiva con cárcel,
descontándose los 672 días
que ya ha permanecido privada de libertad.
De acuerdo a la valoración de las pruebas rendidas
en juicio por la Fiscalía, se

CITACIÓN
Se cita a Reunión General Ordinaria de Socios y Socias del Círculo
de Suboficiales en Retiro de las FF.AA. de Chile «Bernardo
O’Higgins de San Felipe, para el día jueves 10 de Agosto del 2017
en conformidad al Artículo Vigésimo 1º de los Estatutos del Círculos.
Citación a las 15:00.
TABLA:
1.- Lectura del Acta Anterior.
2.- Lectura del Balance Trimestral.
3.- Varios.
LA DIRECTIVA

REMATE
Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el
día 30 de agosto de 2017, a las 11 horas, se rematará inmueble,
que corresponde al departamento D Dos del segundo piso del
edificio número 4, y del uso y goce exclusivo del estacionamiento
N° 46, ambos del "Condominio San Felipe de Almagro", ubicado
en calle Santo Domingo N° 251, comuna y Provincia San Felipe.
Rol de Avalúo 437-68.Título de dominio inscrito a nombre de don
Jonathan Rodrigo Espinoza Espinoza a fs. 2331 N° 2519, Registro
Propiedad año 2014, Conservador Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo para la subasta $ 17.563.773.- Precio se pagará al contado
al momento de la subasta o dentro del plazo de tres días de
efectuada la misma.- Para tomar parte en la subasta interesados
deberán rendir caución por un valor equivalente al 10% del mínimo
fijado para las posturas, en vale vista a la orden del Tribunal, o
en depósito en efectivo en la cuenta corriente del Tribunal. Bases
y demás antecedentes en autos sobre Juicio ejecutivo caratulados
"BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con ESPINOZA
ESPINOZA", Rol N° C-703-2016 del Primer Juzgado de Letras de
1/4
San Felipe.-

logró dar por establecido
que el crimen ocurrió entre
la noche del 29 y la mañana
del 30 de septiembre del
2015 al interior de la vivienda de la condenada, ubicada en el pasaje Los Jazmines de la Población Santa
María de la homónima comuna.
Según las declaraciones
de dos sobrinas de la enjuiciada, relataron que aquel
día ingresaron hasta la vivienda, encontrando sin
vida al menor de 5 años de
edad J.P.A.C., denunciando
los hechos a Carabineros
quienes adoptaron el procedimiento de rigor para luego dar paso a las diligencias
de la Brigada de Homicidios
de Los Andes, constatándose la horrible muerte del
niño.
Como se recordará, la
sentenciada estranguló a su
hijo utilizando un cordón de
una zapatilla hasta asfixiarlo, quitándole finalmente la
vida, según consta como
causa de muerte en el certificado emitido por el Servicio Médico Legal.
Esta mujer tras cometer
el parricidio, intentó quitarse la vida ingiriendo algunos
fármacos, sin embargo los
medicamentos no surtieron
AVISO: Por extravío se dejan
nulos certificados de Casa
Moneda de Chile a nombre de
Luis Alberto Ahumada Oliva,
Rut: 13.183.897-2. Folios
598474 Clase A-2, 598475
Clase A-4 de Escuela Nacional
de Conductores y Capacitación
1/3
Limitada.

Haberse declarado culpable y su intachable conducta anterior benefició a la sentenciada a ser condenada a una pena menor a la requerida por la Fiscalía, descontándose los días que ya ha permanecido
privada de libertad desde el día del escalofriante crimen.
el efecto necesario luego de
ser derivada en calidad de
detenida hasta el Hospital
San Camilo, trascendiendo
estar cruzando una profunda depresión.
Durante el juicio que se
inició este lunes 24 hasta el
jueves 27 de julio, la entonces imputada renunció a su
derecho de guardar silencio
durante las audiencias, situándose en el lugar de los
hechos para reconocer haber dado muerte a quien fue
su hijo.
La terna de jueces rechazó la atenuante que esgrimió durante el juicio el abogado defensor, en relación a

que su representada habría
actuado bajo un grado de
imputabilidad disminuida.
Considerándose las atenuantes de intachable conducta anterior y la colaboración sustancial en el delito.
El Fiscal Eduardo Fajardo De La Cuba se refirió a
que dentro de la sentencia
del Tribunal, aplicó la rebaja en un grado de la pena
dentro de los 15 años que se
perseguían, considerando
las dos atenuantes mencionadas: “En ese mismo contexto, el Tribunal rebajó
sólo un grado, sin embargo por este tipo de delito,

La sentenciada por dar muerte a su pequeño hijo de 5
años de edad, ahorcándolo
con el cordón de una zapatilla al interior de su vivienda
en la comuna de Santa María.

las características que fue
un menor de 5 años, bajó en
un grado la pena y aplica
esta pena de 12 años en
atención al delito cometido
tal es un parricidio”.
Pablo Salinas Saldías

La actual condenada solicitó asistir a la lectura de sentencia de 12 años por el delito de
parricidio.

AVISO REMATE
1° Juzgado Letras San Felipe, calle Molina 2, San Felipe, 18 Agosto 2017, 11:00
hrs., en oficio Tribunal, rematará derechos y acciones equivalentes a 56,03% en
inmueble denominado Lote Uno-A, resultante de subdivisión del Lote Uno, que
era uno del resto de Hijuela Segunda Fundo El Tambo, ubicado Tocornal 9122,
comuna y provincia de San Felipe, inscrito a fojas 199 N° 192, Registro Propiedad
año 2007, Conservador Bienes Raíces San Felipe. Rol Avalúo 501-3 comuna
de Santa María. Mínimo subasta $11.662.625, corresponde al 56,03% tasación
fiscal del predio, precio deberá pagarse contado dentro quinto día efectuado
remate. Interesados deberán rendir caución equivalente 10% mínimo fijado,
mediante vale vista bancario a la orden del tribunal, o consignación en la cuenta
corriente del Juzgado, o dinero en efectivo. Bases y antecedentes del remate
28/4
causa Rol 1159-2015, caratulada "CANEO con GONZALEZ".
SECRETARIA

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, 18
Agosto de 2017, 11:00 horas, se rematará inmueble comuna
San Felipe, ubicado en calle Odontólogo Jaime Caballero
Espinoza Nº 2922 del Conjunto habitacional "Portones del
Inca II-B", inscrito fs 2344 Nº 2532, Conservador Bienes Raíces
San Felipe año 2014. Rol Nº 3416-227. Mínimo $ 25.540.369..Precio contado consignarse tres primeros días hábiles
siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale vista a
la orden del Tribunal, o endosado a su favor. Inmueble se
rematará Ad-corpus. Cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: 4003-2015
caratulado: "Coopeuch con Sanchez Lillo Felix" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.
1/4
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Unión San Felipe anuncia estudio para ver posibilidad de construir estadio
La imposibilidad de poder utilizar en la actualidad
un recinto que cumpla con
los requisitos mínimos para
poder jugar fútbol profesional, y la necesidad de regresar lo más pronto posible y
de manera definitiva a San
Felipe, el Uní Uní encargó a
una empresa constructora
el estudio de viabilidad de la
construcción de un estadio

en los terrenos de su actual
Complejo Deportivo ubicado en el sector Parrasía
Bajo.
La noticia fue informada ayer en una concurrida
conferencia de prensa en la
cual Eduardo Olivares, gerente general de la institución albirroja, entregó algunas claves de este gran proyecto que se encuentra en su

Gerente General anunció que la institución
deportiva sanfelipeña encargó a una empresa externa el estudio de factibilidad para
la construcción de un estadio propio.
etapa inicial y que de más
está decir, debe pasar por
una serie de obstáculos que
deberán ser sorteados uno
a uno para que este sueño
algún día pueda ser reali-

El posible estadio del Uní Uní quedaría emplazado en su complejo deportivo ubicado en
Parrasía Bajo, si es que es factible.

dad. “Estamos conscientes
que no se puede sostener en
el tiempo la situación actual (jugar fuera de San
Felipe) es por eso que nos
hemos planteado la posibilidad de poder tener nuestro propio estadio, y como
queremos asegurar a la
hinchada que el equipo en
el futuro siempre jugará en
San Felipe, es que hemos
encargado el estudio para
construir un estadio”, afirmó Eduardo Olivares.
Sobre los plazos que se
necesitarán para que esta
iniciativa vea la luz, el alto
directivo se mostró realista:
“Sabemos que habrá una
serie de dificultades, pero
creemos que esto bien vale
la pena el esfuerzo que hará
Unión San Felipe para poder jugar en casa como corresponde, no hay plazos
definidos, esto recién está

En conferencia de prensa, el gerente general del Uní anunció el estudio para determinar si es posible construir pequeño estadio propio.

en pañales, pero lo concreto es que la empresa comenzará a trabajar lo más
pronto posible (próxima
semana) en la factibilidad
para saber si es posible o no
hacer el estadio”, afirmó el
Gerente General del Uní
Uní.

De prosperar, el estadio
quedaría emplazado eventualmente en la cancha dos
del Complejo Deportivo y
tendría un aforo de 1.200 a
1.500 personas aproximadamente, lo que permitiría
jugar la gran mayoría de los
partidos en la Primera B.

El Expreso evalúa convertirse en un
especialista en el Trail
Por debajo lo de lo esperado fue la participación de

Jorge ‘Expreso’ Estay en la
tradicional Corrida del In-

vierno que el domingo pasado tuvo lugar en la Caleta
Portales de Valparaíso, un
evento que reunió a cientos
de atletas de la zona central
del país.
El atleta Máster sanfelipeño no escondió su frustración por haber llegado en
el tercer lugar debido a que
su objetivo era ganar para
poder superar lo hecho el
año pasado donde fue segundo, pero en esta oportunidad se encontró con rivales muy rápidos y ante los
cuales poco pudo hacer en
los siete mil metros que
duró el recorrido. “Quedé
frustrado porque ambicionaba ganar, y sentía que lo
podía lograr ya que estoy
entrenando bien, además
que venía de buenos aprontes, pero estuve lento en te-

rreno plano y rápido en las
subidas, y cuando se es
irregular es imposible ganar”, analizó el deportista
sanfelipeño, que de inmediato explicó las que según
él pueden ser las causas de
su presentación. “Tal vez el
tipo de entrenamiento que
estoy haciendo en la actualidad puede ser un factor
para tener en cuenta, debido a que no es lo mismo correr en el asfalto que en el
cerro”, observó Estay, que
comienza a creer que está
sufriendo una metamorfosis: “Me sentí muy cómodo
en las subidas, lo que me
hace pensar que debo dedicarme con más fuerza al
trail, donde sería lindo poder ser uno de los mejores,
cosa que ya he logrado en
el Running”, remató.

Jorge Estay no quedó conforme con su tercer lugar en la
Corrida del Invierno en Valparaíso.
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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: Hoy es un día perfecto para iniciar un
romance. Prepárese, ya que no se arrepentirá. SALUD: Necesita tener contacto con la
naturaleza. DINERO: Programe bien sus gastos y verá cómo pasa el mes de agosto sin
grandes inconvenientes. COLOR: Lila. NÚMERO: 27.

AMOR: Sea fiel a esa relación. No caiga
en tentaciones que después lo hará arrepentirse. SALUD: No se encierre mucho en
su casa debe disfrutar más al aire libre.
DINERO: No gaste todo lo que tiene ahorrado. Sea prudente. COLOR: Perla. NÚMERO: 21.

AMOR: Sea más romántico en su relación,
haga sentir especial a su pareja y ésta le
retribuirá sus acciones. SALUD: Su estado
físico está bien, pero no le haría mal reemplazar el azúcar y disminuir las masas. DINERO: Asuma los nuevos desafíos que se
presentan. COLOR: Marrón. NÚMERO: 2.

AMOR: Debe aclarar sus sentimientos ya que
está haciendo sufrir a otras personas. SALUD:
Trotar hace bien para la salud, le dará esa
vitalidad que tanto necesita. DINERO: A veces los ahorros son más necesarios de lo que
nos imaginamos. COLOR: Verde. NÚMERO:
6.

AMOR: Tanta desconfianza sin motivos generará un daño irreparable a su relación de
pareja. SALUD: No se agite tanto. Tome las
cosas con más tranquilidad. DINERO: No
debe rechazar las oportunidades que le brinda la vida, en especial en lo laboral. COLOR:
Morado. NÚMERO: 1.

AMOR: A veces es necesario darle más
prioridad a los seres queridos que a otras
cosas. Lo demás es complemento. SALUD:
Tenga cuidado con los alimentos que ingiere. DINERO: No gaste lo que no está ganando, gaste lo justo y necesario. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 10.

AMOR: Vivir tanto del pasado no lo llevará a
ningún lado bueno, solo a la infelicidad. SALUD: Así como está ahora, está muy bien.
Mantenga ese ánimo. DINERO: Si recibe dinero extra trate de no gastarlo de inmediato,
guarde para más adelante. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 5.

AMOR: Los triángulos amorosos son un grave problema. Evítese un problema. SALUD:
Tenga una vida más dinámica, deje de lado el
conformismo y el sedentarismo. DINERO: El
trabajo es una gran responsabilidad. Debe
cuidarlo o lo habrá perdido. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 8.

AMOR: Cuidado con arruinar el buen momento por el que pasa su relación, sea prudente. SALUD: Evite las grasas definitivamente de su vida, se sentirá más sano. DINERO: De a poquito va progresando, en lo
económico está saliendo adelante. COLOR:
Negro. NÚMERO: 20.

AMOR: Es momento de tomar el toro por los
cuernos y hacer las cosas por usted. SALUD:
Los problemas van a ir disminuyendo paulatinamente. DINERO: En las salidas usted gasta más de lo acostumbrado. Contrólese. Buenas posibilidades de encontrar trabajo. COLOR: Gris. NÚMERO: 24.

AMOR: El amor llega cuando usted menos lo
espera y con la persona que menos se imagina. Espere. SALUD: Su sistema digestivo está
bastante delicado, cuídese. DINERO: Cuidado con los negocios que hace, debe ser muy
prudente al aceptar ciertas ofertas. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 3.

AMOR: Déjele ir y solo se dará cuenta del
error que comete. SALUD: Recurra a los
que le rodean para poder hacer frente a los
estados depresivos. DINERO: La responsabilidad debe estar por sobre todas las
cosas en especial cuando se trata de deudas. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 34.
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A las 20:00 horas y hasta el próximo 2 de septiembre:

Hoy inicia exposición fotográfica ‘San Felipe del Ayer’ en Museo Buen Pastor

MIL RECUERDOS.- Esta es una de las fotografías que serán presentadas en esta muestra ‘San Felipe del Ayer’, que será inaugurada hoy a las
20:00 horas en el Museo Buen Pastor.

CHACABUCO DEL AYER.- Así lucía Avenida Chacabuco hace varias
décadas, en la actualidad es muy distinta.

Una muestra de 24 fotografías
en blanco y negro que destacan
escenarios de épocas del pasado
de nuestra comuna, es la que se
inaugurará hoy miércoles a las
20:00 horas en la galería del Complejo Patrimonial Buen Pastor. La
iniciativa es también impulsada
por la Oficina Municipal de Cultura.
«Esta colección se llama ‘San
Felipe del Ayer’, en ella estoy
incluyendo gráficas que comprenden desde finales del siglo
XIX hasta 1960. Hay paisajes de
nuestra comuna como el Palacio
de Quilpué, cuartel de Bomberos
de San Felipe y hasta una gráfica
de un funeral. Estas fotos no las
tomé yo, por supuesto, fueron facilitadas por coleccionistas de la
comuna. Yo lo que espero lograr
con esta muestra, es acercar a
esos sanfelipeños que regularmente no tienen acceso a Internet ni a telefonía celular, ojala
que los abuelos también se acerquen y puedan apreciar en estas
fotos aquellos recuerdos de su niñez y juventud, pues aún muchos
de ellos nos acompañan», dijo a
Diario El Trabajo la desarrolladora de esta iniciativa, Daniela
Andrade, diplomada en fotogra-

LA CHICA DEL LENTE.- Ella es Daniela Andrade, diplomada en fotografía y dueña de uno de los estudios fotográficos más conocidos de nuestra
comuna.

fía. Esta muestra estará abierta al
público hasta el próximo 2 de septiembre. La muestra consta de fotografías de 20X30 enmarcadas.
Según comentó Andrade, ella desde sus 15 años quedó enamorada

de las cámaras, toda su vida ha
girado en torno a la Fotografía, lo
que la llevó a titularse en la Universidad Católica, en Santiago,
como Diplomada en Fotografía.
Roberto González Short

