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ENCERRADO EN AUTO.- Una situación bastante inesperada y angustiante vivió una
abuelita y numerosos transeúntes la mañana de este martes en calle Navarro, a pasos
de Prat, donde un menor de unos dos años de edad quedó encerrado en el interior de un
vehículo, mientras la temperatura ambiente subía rápidamente. Hasta Bomberos y Carabineros concurrieron a la emergencia que pudo tener graves consecuencias.
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Por un Chile mejor

Pensando un futuro
mejor para Chile

Pan amasado
10 piezas de 75 gramos

Franz W. Kauffmann
Investigador Social - Universidad de Buenos Aires

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Nada mejor que un pan
amasado recién horneado,
nada más sabroso que la receta sin gramaje de nuestras madres. Hoy les presentaré la
mejor versión del pan amasado. Existen algunas variaciones según quién lo hace, pero
hoy compartiré la receta original.
Formar un volcán con ½
kilo de harina, en su centro 10
gramos de levadura, 1 cucharadita de azúcar y 50ml de
agua tibia, disolvemos la levadura y la dejamos activar por
15 minutos. Incorporamos 1
cucharada de sal por la orilla.
Comenzamos a amasar e
incorporamos 200 ml de agua
tibia más 1 cucharada de manteca derretida tibia y de ser
necesario agregamos más agua
hasta lograr una masa blanda.
Después de haber amasado por 15 minutos, sobamos
15 minutos más, espolvoreamos un poco de harina y la
dejamos leudar por 20 minutos.
Transcurrido el tiempo,

formamos ovillos de tamaño
pequeño y ovillamos con las
manos engrasadas de manteca
para dejarlos completamente
lisos. Dejamos reposar sobre
lata enharinada por 20 minutos.
Aplastamos cada ovillo
con nuestra palma suavemente, pintamos con huevo batido,
pinchamos con un tenedor y
dejamos reposar por 20 minu-

tos. Horneamos a 180°C de 20
a 35 minutos.
Cuando comience a dorar
giramos la lata del horno para
lograr un dorado parejo.
Espero les haya gustado
esta versión aunque se tarda
más que otras recetas, el resultado es increíble. Espero
encontrarnos la próxima con
algo novedoso para sorprenderlos.

Yo apoyo la reforma al Código de Aguas
No podemos permanecer
indiferentes a la reforma al
Código de Aguas que, luego de
aprobarse en la Cámara de Diputados, se encuentra radicada en la Comisión de Agricultura del Senado. Nuestra región ha experimentado problemas de aguas. Sólo este año
comunas de las provincias de
Petorca, San Felipe, Quillota y
Marga Marga estuvieron con
decreto de escasez.
Tenemos un marco normativo en aguas de hace 36 años
que no asume el cambio climático, la sobreexplotacióny el
sobre otorgamiento de derechos. Es tiempo de corregirlo,
y a eso apunta un proyecto de
ley que consagra el derecho
humano de acceso al agua potable y saneamiento, beneficiando a los Comités de Agua
Potable Rural (APR). Hoy si
un APR requiere otro litro por
segundo para su comunidad y
una empresa solicita 50 litros
por segundo en el mismo sector, donde la disponibilidad de
aguas no supera los 40 litros,

la situación se resuelve con un
remate, y el que disponga de
más dinero se adjudicará el
agua. Esto cambiará ahora,
porque el agua para consumo
humano es un derecho humano y no un mero bien de mercado.
No es sólo crecimiento lo
que necesitamos, sino un crecimiento sostenible, es decir,
que permita crecer hoy, pero
también mañana, sin destruir
ecosistemas o amenazar los
derechos humanos. En La Ligua y Petorca, el agua se ha
aprovechado por grandes productores que pusieron en peligro el derecho de desarrollar
la pequeña agricultura y el derecho al saneamiento. Con la
reforma, si la explotación produce un deterioro del acuífero, poniendo en peligro su sustentabilidad, la DGA podrá
prorratear el agua que allí se
extraiga, cada uno aprovecharía una proporción de su derecho para no agotar el recurso.
El agua es un bien nacional de uso público, pero tene-

Ximena Rivillo, Candidata a
Diputada.

mos personas que se abastecen
con camiones aljibes, mientras
otros poseen derechos que no
aprovechan, esperando venderlos a precios estratosféricos. Me parece correcto que
puedan devolverse para ser redistribuidos entre quienes sí
los necesitan. Por eso y más,
yo apoyo esta reforma. Si no
actuamos hoy, mañana puede
ser tarde.

El mes pasado se conoció
la Agenda 2030 del Programa
de Naciones Unidas para el
Desarrollo. Se trata de documento donde se busca una
mejora en la calidad de vida
de la población actual y de las
generaciones futuras y que llama a conciliar crecimiento
económico, desarrollo social
y calidad ambiental de manera simultánea e integral.
Además, el PNUD les
entregó a los candidatos presidenciales la lista de prioridades que Chile debe trabajar para un desarrollo sostenible e inclusivo, entre ellas
diversificar la matriz productiva, utilizar los recursos naturales de forma sostenible,
promoviendo la economía
verde y la innovación, aumentar la resiliencia y adaptación al cambio climático,
así como reducir el riesgo de
desastres mediante acciones
concretas, acelerar la transición energética hacia una
matriz limpia e inclusiva,
garantizar la seguridad hídrica como sustento de medios
de vida, disminuir la contaminación ambiental, etc.
¿Cómo diversificar la
matriz productiva? El gran
tema pendiente…
Retomar la senda del
crecimiento con inclusión
social requiere asumir las
nuevas realidades del siglo
XXI. Exportar commodities
sin valor agregado nos hace
dependientes de los vaivenes del entorno internacional. Según analistas, el precio del cobre no volverá a
US$4,0 la libra como ocurrió durante «el ciclo del súper precio del cobre». Debe-

mos asumir que en la próxima
década su precio estará en torno a US$2,5-US$2,8; por lo
tanto, debemos desarrollar
nuevos motores del crecimiento. En siglos pasados nuestro
producto estrella fue el salitre,
ahora se ve al cobre pasando…
¿Qué es lo que se viene?
Claramente un nuevo ciclo
de crecimiento requiere diversificar nuestra matriz productiva. Debemos estimular el desarrollo de nuevas industrias,
como las energías renovables
donde tenemos ventajas competitivas para ser potencia.
Por otro lado, tener una educación de calidad para las mayorías y no sólo para el 10% más
rico es la mejor inversión en crecimiento económico. Tener un
país con un capital humano de
alto nivel asegura creatividad,
conocimiento e innovación, otra
gran asignatura pendiente…
Creo firmemente en que
debemos aprovechar las tecnologías de la información, desarrollo de sistemas, la cibernética y robótica, que son las
herramientas del futuro, para
apostar fuerte a la inclusión
digital en el país. Además,
Chile debe afrontar el desafío
de recibir a los inmigrantes e
integrarlos, tal como han hecho los países de primer mundo, que han sabido recibirlos
y capitalizar la fuerza de trabajo fresca y pujante para
construir la nación y crecer.
Todos merecemos tener
oportunidades de crecer y entre todos podemos hacer un
Chile mejor. Para tener igualdad, debemos comenzar por
casa y volver a las bases: a igual
trabajo, igual remuneración. No
es justo que haya chilenos hoy

día que paguen menos a los inmigrantes, tampoco es justo
que la gente esté mendigando
trabajos en condiciones insalubres, como tampoco que haya
estudiantes que no puedan terminar sus carreras y vean truncos sus futuros, o que queden
endeudados por años…
Para ello, la próxima generación de gobernantes debe
contemplar planes sistémicos
de inclusión digital y de fomento a carreras tecnológicas.
Así lo ha sabido capitalizar
India, que desde los años noventa, ha experimentado un
espectacular desarrollo por el
auge de las nuevas tecnologías
hasta el punto de convertirse
en el primer exportador mundial de software y servicios informáticos. También es el país
con mayor número de ingenieros cualificados y el tercero
con mayor reserva de mano de
obra tecnológica. El acelerado
crecimiento de centenares de
empresas establecidas en Bangalore –conocido como el «Silicon Valley indio»–representa nada menos que el 6,4% del
PBI indio y el 26% de las exportaciones.
En Chile, hay programas
de Agenda Digital 2020 que
apuntan a entregar computadores en las escuelas, acceso a
redes de velocidad alta y a desarrollar competencias digitales. Sin embargo, por ahora
solo se alienta el uso instrumental de la tecnología de consumidores pasivos, lo cual reproducen las desigualdades en
lugar de fomentar la apropiación de las tecnologías para la
producción. Claro que hay
mucho por hacer, pero hay que
sentar las bases.
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‘Quiero mi Barrio’ en coordinación con Municipalidad de San Felipe:

Programa ‘Adopta un árbol’ plantó sus
primeras especies en Villa Argelia y Escuadra
El Programa ‘Quiero mi
Barrio’, junto a la Dirección
de medioambiente y a la
Secretaría de Planificación
Comunal (Secplac) de la
Municipalidad de San Feli-

pe, dieron el ‘vamos’ oficial
al programa ‘Adopta un árbol’, que en esta primera
etapa entregó alrededor de
30 ejemplares al cuidado de
los vecinos de Villa Argelia

y La Escuadra.
Se trata de un programa
piloto que busca reforestar
la comuna mediante la entrega de distintas especies,
tales como durazno de flor

En Avenida Chile, autoridades municipales, representantes del Programa quiero mi Barrio y
vecinos de Villa Argelia plantaron primeras especies del programa ‘Adopta un árbol’.

EL TIEMPO

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

INDICADORES
UF

IVP
Fecha

Valor

Fecha

Valor

09-11-2017

27.870,61

09-11-2017

26.619,42

08-11-2017

27.870,21

08-11-2017

26.621,14

07-11-2017

27.869,80

07-11-2017

26.622,86

06-11-2017

27.869,39

06-11-2017

26.624,58

05-11-2017

27.868,98

05-11-2017

26.626,30

04-11-2017

27.868,57

04-11-2017

26.628,02

UTM

Noviembre-2017

46.692,00

y ámbar, las cuales provienen del vivero municipal y
pueden ser proporcionadas
a los vecinos que cuenten
con el espacio y, por cierto,
el compromiso de entregar
el cuidado necesario para su
óptimo crecimiento.
Así lo fundamentó
Claudio Paredes, Secplac
de San Felipe, quien detalló
que “básicamente consiste
en la entrega a los vecinos
que lo soliciten o lo requieran, de un árbol de nuestro
vivero municipal, para que
pueda ser plantado y cuidado en los distintos pasajes
o calles de una villa o población… está orientado a
una línea que es un pilar
fundamental de la administración del alcalde Freire,
como lo es el medioambiente”, argumentó el profesional.
Francisco Retamales, vecino de Villa Argelia,
se mostró feliz de que su
sector haya sido considerado para impulsar esta iniciativa y agradeció a las autoridades manifestando
que “para nosotros es muy
importante esta reforestación, es muy bonito, hay
muchos árboles que están
en malas condiciones, que
están quebrados, así que
agradecer al programa
Quiero mi barrio. Estamos
llanos a cooperar en lo que
sea, junto con nuestros ve-

Francisco Retamales, vecino de Villa Argelia.

cinos de La Escuadra y así
trabajar en conjunto por el
bien de todo este sector”,
sostuvo el vecino sanfelipeño
En representación del
alcalde de San Felipe, Patricio Freire, acudió a esta cita
el Concejal de la comuna,
Igor Carrasco, quien destacó el hecho de incorporar
de forma activa a los vecinos en proyectos que significan una mejora en su cali-

dad de vida: “Siempre es
importante incorporar en
las políticas comunales, lo
que es la ecología, el medio
ambiente, la parte artística
y cultural, esta no es la primera vez que estamos acá
durante la administración
del alcalde Patricio Freire…
entregando y motivando a
la comunidad a que sea
más participativa en estas
actividades”, expuso el edil
sanfelipeño.
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Analizan suelo de plaza Los Andes para construir estacionamiento subterráneo
LOS ANDES.- A través
de excavaciones o calicatas
que buscan determinar las
características del subsuelo
de la Plaza de Armas de Los
Andes, se dio inicio a los tra-

bajos de análisis para lo que
será la futura construcción
de estacionamientos subterráneos
Las labores las está realizando la misma empresa

concesionaria de parquímetros para presentar los resultados al estudio de impacto ambiental, el que de
ser aprobado permitirá que
el proyecto continúe su camino.
Así lo informó el alcalde
Manuel Rivera, quien señaló que “una vez que este
proyecto sea ingresado al
Sistema de Evaluación Ambiental, tiene que cumplir
con todo el marco regulatorio, y lo que está haciendo la empresa es lo primero que debe llevarse a cabo,
que es el estudio de suelo
para ver si se puede o no
realizar allí este proyecto
de estacionamientos subterráneos, pero de acuerdo a
los tiempos de la empresa
están bastante adelantados
y desde ese punto de vista
estamos bastante tranquilos porque el proceso va por
el carril de la evaluación
ambiental que es la fundamental y que obviamente
va a requerir de todas las
validaciones correspondientes”, expuso la autoridad comunal.
Rivera sostuvo que este

proyecto vendría en parte a
solucionar el problema de la
falta de estacionamientos
que existe en el damero central de la ciudad. A pesar de
ello, enfatizó que la Municipalidad si bien está interesada en validar este proyecto entendiendo la necesidad urgente de contar con
estacionamientos y ordenar
el ingreso de vehículos al
damero central, “lo primero que tenemos que hacer es
garantizar que sea un proyecto que cumpla con todas
las normativas, especialmente del tema medioambiental y de la preservación
del patrimonio y no se va a
impactar la plaza de armas
como estaba concebido en
el proyecto original y por lo
tanto la municipalidad a
través de sus departamentos respectivos está resguardando el valor patrimonial de nuestra ciudad y
por eso el llamado a ciudadanía a la tranquilidad
porque son los primeros
pasos dentro del marco
normativo de nuestro país
respecto al tema de la evaluación ambiental que este

Los trabajos forman parte del proyecto de impacto ambiental
que debe ser aprobado para la construcción de los estacionamientos subterráneos.

proyecto requiere, ya que si
no hay evaluación ambiental aprobada no habrá estacionamientos subterráneos”.
El alcalde Rivera recordó que los estacionamientos
están proyectados para ser

construidos debajo de la
calzada por calle Santa
Rosa, sin incorporar la plaza, salvo en las esquinas que
serán el acceso y la salida
ubicadas en Santa Rosa con
Esmeralda y Santa Rosa con
O’Higgins.
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Vecinos rescatan a menor que quedó encerrado en vehículo en San Felipe
Este fue el
vidrio que las
personas
debieron
romper para
acceder a
subir los
seguros.

Una situación bastante
inesperada vivió una abuela la mañana de este martes en la calle Navarro a
pasos de Prat, cuando su
nieto de unos dos años de
de edad, quedó encerrado
en su vehículo, una suv Nissan.
Según la abuela, el hecho ocurrió cuando fue a
subir un coche, en ese momento su nieto tomó las llaves del vehículo y accionó el
cierre, de esa manera cerró
todas las puertas por dentro.
«El niño me tomó las
llaves y las apretó accionando todo el cierre del vehículo con las llaves, eso fue
lo que pasó, pero gracias a
Dios llegaron a tiempo los
carabineros, los bomberos,

Hasta personal de Rescate de Bomberos debió concurrir al lugar ante el temor que la situación pasara a mayores.

así es que le doy las gracias
a las personas que vinieron
a ayudarme», dijo la abuela.
En el operativo quebraron un vidrio trasero del
costado derecho. El niño en
todo momento estuvo consciente, viendo todos los
movimientos para poder
abrir las puertas y poder sacarlo.
A eso de las once de la
mañana la temperatura en
San Felipe estaba aumentando, lo que aumentó la
angustia y desesperación
por liberar al menor.
Debido a la situación incluso se tuvo que cortar el
tránsito por algunos minutos.
También llegó al lugar
personal de Carabineros.
En la oportunidad se intentó abrir el vehículo con
varios objetos, hasta que finalmente una de las personas que estaba ayudando,
con ‘diablito’ logró subir el
seguro de la puerta y abrir
las demás. En ese momento la sensación de alegría de
misión cumplida fue notoria. El problema había sido
resuelto y el menor, que en

El menor una vez liberado fue abrazado por sus familiares
que pudieron por fin respirar tranquilos.

todo momento se mantuvo
consciente, fue sacado y entregado a su abuela.
El propietario de un local le convidó agua al pequeño, quien relajadamente comenzó a beber para re-

hidratarse.
Finalmente todo terminó sin inconvenientes a eso
de las 11:30 horas.
Cabe señalar que el vehículo corresponde a un
Nissan color blanco.
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Tres liceos y ocho escuelas cambiarán directores a partir de marzo de 2018
Con la presentación que
realizó este martes la coordinadora zonal del área
Educación del Servicio Civil,
Ximena Mendoza, en el
marco de la reunión técnica que desarrolló el Concejo Municipal, se oficializó el
Concurso de Alta Dirección
Pública para proveer los
cargos de director en once
establecimientos educacionales de la comuna de San
Felipe.
Se trata de los liceos Corina Urbina, Cordillera y de
Adultos Juan Francisco
González; además de las escuelas José Bernardo Suárez de El Asiento, Mateo
Cokljat de Tierras Blancas,
Almendral, Carmela Carvajal de Prat de Curimón, Re-

pública Argentina de El
Tambo, José Antonio Manso de Velasco, Bernardo
O’Higgins y Sagrado Corazón.
Ximena Mendoza precisó que el proceso de concurso de Alta Dirección Pública está establecido en la Ley
20.501, siendo San Felipe
una de las pocas comunas
que en la totalidad de sus
establecimientos (así como
también en la jefatura de
DAEM), sus responsables
son nombrados bajo este
sistema. “Los primeros directores ya cumplieron cinco año de gestión y por lo
tanto se está iniciando la
segunda etapa de convocatoria”, señaló.
Añadió que “este proce-

Junta Extraordinaria Accionistas Inversalud S.A.
Citase a Junta Extraordinaria de Accionistas día jueves 23 de
Noviembre del presente año, a las 19:30 horas en Merced 552,
San Felipe.
Único punto: Toma decisión de revocación directorio actual. en
caso junta decida revocar se procederá a elección de nuevo
directorio.
Atte.
Directorio Inversalud S.A."

so está basado en el mérito, con prácticas de transparencia y no discriminación, donde todos los profesionales pueden visitar la
página
web
en
www.directoresparachile.cl,
donde se postula en línea,
que busca contar con profesionales competentes que
quieran dirigir las escuelas
públicas de la comuna”.
Según explicó el director de la Daem, Iván Silva,
el proceso ya se inició y los
interesados en postular tienen plazo hasta el 30 de noviembre para desarrollar la
primera preselección que
implica la solicitud de documentos formales a quienes pasen esa etapa. Luego
de ello, una empresa consultora que nombra el Servicio Civil se hace cargo de
la entrevista psicolaboral,
así como la revisión de currículo, proceso que demora un mes; emitiendo entonces una nómina de doce
profesionales seleccionados por escuela. Con posterioridad, una comisión integrada por el Director de
la Daem, un representante

La coordinadora zonal del área Educación del Servicio Civil, Ximena Mendoza, realizó una
presentación ante el Concejo Municipal de lo que será el Concurso de Alta Dirección Pública
para reemplazar a directores de once establecimientos educacionales de San Felipe.

de la Alta Dirección Pública y un profesor con la categoría de destacado de la
comuna, realizará la correspondiente entrevista a
los postulantes, para después entregar una propuesta de tres a cinco aspirantes de entre los cuales deberá resolver el Alcalde Patricio Freire.
“En caso que al Alcalde,
le parezca que ningún postulante cumple con los mé-

ritos para acceder al cargo,
puede declarar el concurso
desierto. Cada candidato
debe cumplir con un perfil,
currículo, formación, habilidades blandas y técnicas,
determinadas por un convenio de desempeño, pues
hay una evaluación que se
hace año a año”, puntualizó Iván Silva.
Durante la reunión con
el Concejo Municipal, el Alcalde Patricio Freire agra-

deció el respaldo que ha entregado el Servicio Civil en
el desarrollo de los procesos de concurso de Alta Dirección Pública, destacando que al contar con este
organismo, se ha garantizado total transparencia y
probidad en la definición
de los profesionales que dirigen y que dirigirán los establecimientos educacionales de la comuna de San
Felipe.
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Sus capacidades plenamente demostradas en Encuentro Nacional:

Personas con Síndrome de Down se abren paso en nuestra sociedad
Hace pocos días en Diario El Trabajo dimos una
amplia cobertura al 8º Encuentro Nacional de
personas con Síndrome
de Down, que se desarrolló en el Estadio Fiscal de
San Felipe, actividad que
fue organizada por la Agrupación Ángeles. Sin embar-

Psicóloga Karin Jury de la
Fuente, docente del Instituto Profesional Libertador de
Los Andes, y madre de un
chico con Síndrome de Down
de cuatro años.

go, aunque los protagonistas de este encuentro nacional fueron ellas (las personas con Síndrome de
Down), no pudimos en esa
oportunidad explicar con
detalles cómo es el día a día
de una persona con esta
condición.
MADRE Y PSICÓLOGA
Es por ello que ayer
martes hablamos con la
madre de un ‘Niño Down’,
como cariñosamente se les
llama. Se trata de la psicóloga Karin Jury de la
Fuente, diplomada en
Educación Superior en Gestión por competencias, docente del Instituto Profesional Libertador de Los Andes
y madre de un chico con
Síndrome de Down de cuatro años, llamado Vicente
Lemus.
- ¿Cómo evalúas el 8º
Encuentro Nacional de
personas con Síndrome
de Down que realizaron
en el Estadio Fiscal?
- La actividad realizada
este sábado pasado, fue una
jornada que ha cumplido

con las expectativas de la
Agrupación y sobre todo
con mis expectativas personales. El apoyo recibido por
mis estudiantes del Instituto Libertador de Los Andes,
quienes se encuentran formándose profesionalmente
y valóricamente, fue indispensable para llevar a cabo
varias tareas de la organización, tales como venta de
rifas, actividades lúdicas
con los niños y apoyo en la
entrega de premios.
La organización del
evento estuvo encabezada
por mí, la presidenta de la
agrupación y apoyada por
algunos de los integrantes
de la misma. El evento se
desarrolló de forma normal,
los grupos colaboradores
(cantantes, animadores y
bailarines) se mostraron
motivados y con muchas
ganas de participar.
Me siento feliz de poder
haberme conseguido transporte para la agrupación
Marina Down, de Viña del
Mar, los niños estaban muy
felices así como su presidenta, ya que se les cerraron

muchas puertas a la hora de
pedir colaboración para poder asistir al evento. El
próximo encuentro Nacional se realizará nuevamente en San Felipe, todos los
años se realiza en el Estadio
Fiscal y nosotros somos los
anfitriones.
- ¿Qué otras actividades desarrollarán en un
futuro cercano?
- La agrupación Ángeles
Síndrome de Down, este
año ha cambiado de directiva y hoy, como agrupación, queremos promover la
inclusión social durante
todo el año y que no se limite al evento nacional, por
esta razón hemos abierto
puertas en la comunidad
para iniciar distintas actividades durante el año.
El Grupo Rugby San Felipe, que estuvo presente el
día del encuentro y participó activamente con nuestros niños, nos ha ofrecido
realizar clases gratuitas a
todas las personas con Síndrome de Down que deseen
practicar este deporte. Además, la profesora Jeannette Pobeda, del Colegio Jean
Piaget, de Los Andes, ha
ofrecido realizar clases de
cueca a nuestros niños de
forma gratuita. Por ahora se
me han ocurrido algunas
actividades para incluir a
nuestros niños en la comunidad, como desfiles de
moda, taller de arte y música, teatro y danza, entre
otros. La Agrupación Ángeles todos los años realiza
una fiesta navideña en la
que entregamos regalos a
los niños y compartimos un
día lleno de sorpresas.
- ¿Qué necesita la
Agrupación Ángeles?
- La Agrupación Ángeles
Síndrome de Down requiere de colaboradores activos
que nos apoyen en las actividades a realizar. Por ahora no contamos con cuenta
bancaria propia, esa es una
de las tareas que este mes
quedará lista y solicitaremos colaboradores que nos
puedan hacer aportes mensuales de dinero, para realizar distintas actividades.
Por ahora necesitamos personas que participen de
nuestras fiestas, que le demuestren a nuestros niños
que la sociedad está dispuesta a aceptarlos con sus
capacidades diferentes.
- ¿Cómo es un día
normal para un niño

LLENO DE VIDA.- Aquí vemos al pequeño Vicente, cuando
tenía poco más de un año de edad. Siempre feliz y siempre
luchando.

CRECIENDO.- Así luce nuestro amiguito en la actualidad,
motivado y muy inquieto, con muchas ganas de aprender.

con
Síndrome
de
Down?
- Preguntar cómo es un
día normal para un niño con
Síndrome de Down, es
como preguntar cómo es un
día normal para un ser humano. Existe tanta diversidad dentro de la categoría
Síndrome de Down, como
existe dentro de la categoría de cualquier ser humano, por lo tanto, no podemos generalizar y todos deben saber que no todas las
personas con Síndrome de
Down son iguales, de hecho
su coeficiente intelectual es
diferente, algunos tienen
trastornos de personalidad,
parálisis cerebral, etc. Existen dos cosas que pueden
asemejar a las personas con
Síndrome de Down: primero sus rasgos físicos y segundo, la ausencia de mala
intención en sus actos.
- ¿Cómo manejaste la
noticia cuando supiste
que tu hijo tendría Síndrome de Down?
- Yo me enteré que Vicente venía con dificultad a
los tres meses de embarazo,
en la ecografía, pero su diagnóstico fue Síndrome de
Edwards, por lo que los médicos aseguraban que no llegaría vivo al parto y me ofre-

cieron muchas veces abortar. No quise renunciar a mi
hijo, así que salí adelante y
durante el proceso doloroso y difícil escribí un libro,
para que nunca más existiera una madre que se sintiera sola, desesperada y desprotegida. Se encuentra en
Internet, se llama ‘Historias
de un milagro’.
Al nacer Vicente, aparecieron todos los problemas
de salud, fue operado tres
veces. Operado del corazón,
las piernas y hernias. Asistimos a la Teletón un par de
años, nos ayudaron mucho
y le dieron el Alta. Fue un
proceso muy duro, pero lo
que no te mata te fortalece,
ese es mi lema.
- ¿Qué tan travieso es
tu hijo?
- Vicente Lemus
Jury, de 4 años de edad, es
un niño muy travieso, le
gusta salir de compras, viajar, le gusta ser libre y la
música, estuvo asistiendo el
año pasado a un jardín infantil regular, pero se enfermaba mucho y eso significaba hospitalización tras
hospitalización, así que decidí junto a mi marido retirarlo y retomar el próximo
año.
Roberto González Short
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Valor del premio asciende a los $8 millones:

Sanfelipeño ganó promoción y viajará a la Champions League, en España
No pasa un día sin que
alguna empresa nos pretenda vender un producto o
servicio usando para ello las
famosas promociones del
mes y otras ‘2X1’, situación
que a muchos les lleva a
pensar que quizás la mayoría de éstas sean falsas o algún tipo de fraude publici-

tario, al menos así lo pensaba un sanfelipeño que
vive en Los Andes, Ulises
Molina Mesa, quien hace
pocos días recibió una llamada de la empresa MasterCard, informándole que él
se había ganado uno de los
siete paquetes dobles para
viajar a Madrid y asistir así

a un partido de la Uefa
Champions League, en España.
«CREÍ QUE ERA
UNA BROMA»
«Por supuesto que asumí que se trataba de alguna broma, recuerdo eso sí,
que yo había llenado uno de

El Estadio Santiago Bernabéu es propiedad del Real Madrid, situado en pleno Paseo de la
Castellana, en el distrito de Chamartín de Madrid, España. Aquí llegará Ulises y su polola en
diciembre, y tiene capacidad para 81.044 espectadores.

esos cupones de ofertas
para acumular puntos en
mi tarjeta de crédito, fue
hasta que visité la página
oficial de la empresa cuando pude confirmar que era
verdad, aquí estamos hablando, después de sacar
las cuentas, que se trata de
una gira doble con todo
pagado, equivalente a $8
millones en gastos, hospedados en el Westin Madrid
Hotel de Madrid, alimentación completa y entradas al
Estadio Santiago Bernabéu
y toda una gira por la ciudad durante varios días»,
comentó animado el ingeniero Ulises Molina.
Esta travesía la realizará
con su polola Timi, del 3 al 9
de diciembre, y el partido
que les tocará ver es el de
Real Madrid vs Borussia
Dortmund. La entrega oficial de este premio será el 20
de noviembre, en Santiago.
«Cuando compartí la
noticia entre mis amigos,
en Redes Sociales, y como
siempre estoy haciéndoles
bromas, obvio que no me

FELIZ GANADOR.- Ulises Molina Mesa muestra a Diario El
Trabajo la tarjeta de crédito con la que se ganó este millonario premio.

creyeron, cuando confirmaron la veracidad del
premio, al tiro que muchos me preguntaron si
los llevaba como acompañante. Mis hijas Camila y
Valentina también quieren ir, pero es complicado complacer a todos»,
comentó este fiel hincha
de la U de Chile, quien nos
dijo que a él no le gustaba
otro club del mundo, sino
el de la U.
Roberto González Short

CORAZÓN CHUNCHO.Aunque Ulises viaja a la
Champions League, él asegura que su corazón siempre
será de la U de Chile.
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Rinconada clasificó a semifinales Copa Universidad de Aconcagua Sub 15
Último penal de la serie,
frente a frente, el portero de
Rinconada Sebastián Villarroel y el volante de Villa
Alemana Nicolás Robles. El
pequeño golero, que había
elegido siempre su costado
derecho, cambia el lado, el
remate del ejecutante queda en sus manos y Rinconada comienza el festejo de
una nueva semifinal, la
quinta consecutiva en cinco
años.
Fue el corolario para un
partido dramático. El equi-

El equipo conducido por Jorge Gamboa
superó a Villa Alemana por la vía de los
lanzamientos penales y ahora espera rival para las semifinales, instancia en la que
cualquiera sea el resultado del sorteo,
comenzará como local.
po de la Provincia de Los
Andes fue superior desde el
primer minuto y a los 60’
ganaba 3-0 cómodamente.
Incluso pudo haber ampliado el marcador con ocasiones falladas de modo increí-

ble, pero como ha sido la
historia de este conjunto,
terminó sufriendo, merced
a los dos descuentos del
equipo del Marga Marga,
que estructuraron el definitivo 3-2.

El representativo de la Universidad Aconcagua fue superior desde el primer minuto y a los
60’ ganaba 3-0 cómodamente.

Como se conoce, en estos torneos no existe definición por diferencia de gol,
por lo que al haber caído en
su visita al estadio Ítalo
Composto de Villa Alemana, debió ir a la tanda de
penales, donde el golero Villarroel se transformó en el
héroe de la jornada al contener el sexto penal de los
forasteros.
“Este es un premio para
los niños, para los jugadores. Pero también para sus
familias, sus amigos y todos los que han estado desde el primer momento en
esta campaña. Nos ha costado mucho, porque con-

formar este plantel fue
muy difícil, pero estamos
entre los cuatro mejores y
tenemos que seguir en esta
misma senda para conseguir el siguiente objetivo y
jugar una final regional”,
destacó el técnico de la selección rojiazul, Jorge
Gamboa.
Entre los jugadores, la
emoción no fue menor y
muchos de ellos saltaron la
reja del estadio Juan Bucarey Valdivia para abrazarse con sus familiares.
“Hace dos años, en la Sub
13, nos tocó quedar afuera por penales. Ahora estamos en semifinales por

penales. Tenemos que seguir, nos quedan tres partidos para ser campeones
regionales y estamos seguros que podemos”, destacó el portero Sebastián
Villarroel.
Ahora Rinconada espera el resultado del sorteo en el que conocerá su
rival entre Alejo Barrios,
Forestal Alto y Casablanca. Al sólo sumar tres puntos en esta fase, contra
cuatro de sus rivales, el
equipo rinconadino comenzará como local, partido que se disputará este
fin de semana.
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LA CARRERA DE LA VIDA.- La felicidad de crecer y aprender en un lugar seguro y con
oportunidades por igual, es la que sienten estos pequeñitos escolares del Liceo San Felipe
en su día a día.

Egresados de este liceo ya cursan sus carreras universitarias:

Mañana jueves celebran oficialmente los 113 años del Liceo San Felipe

Directora del Liceo San Felipe, Carmen Gloria Vásquez
Aqueveque.

Mañana jueves se estará realizando la gala oficial
en la que serán celebrados
los 113 años de existencia
del Liceo San Felipe, casa
estudiantil que fue fundada
el domingo 6 de noviembre
de 1904, luego que el Marqués de Parrasía donara dicha propiedad, un antiguo
cementerio indígena que
llegó a convertirse en el emblemático colegio que desde 1990 lleva el nombre actual, está ubicado en Población San Felipe.

PROFES CON NOTA 7.- Aquí tenemos a gran parte de la planta de profesores del Liceo San Felipe, ellos diariamente
trabajan con la certeza de generar un mejor ambiente para sus 239 estudiantes.

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO
DE SAN FELIPE

S!
A
M
I
T
¡ÚL

A sólo dos cuadras de la Plaza de
Armas, amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva, dos ambientes, ideal consulta profesional.
Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

RESULTADOS
VISIBLES
Nuestro medio habló
con la profesional a cargo
de esta casa de estudios,
ella comentó que a pesar
de las eventuales limitaciones de algunos alumnos, siempre se busca llegar a la anhelada meta de
egreso de cada uno de
ellos.
«Este colegio imparte
clases a 239 estudiantes de
nuestra comuna, está ubicado en Pasaje José de Rojas esquina Hermanos
Sarmiento s/n, en Pobla-

ción San Felipe. Como
profesora y directora de
este liceo, creo en que todos aquí tienen la posibilidad de cambiar, y de
cambiar las cosas, de instalar también prácticas y
procesos de trabajo positivo para todos, creo también que no hay diferencia
en las capacidades de
nuestros estudiantes, independientemente del nivel socioeconómico que
ellos tengan, trabajar en
ello es un proceso lento
pero profundo. Nuestro
establecimiento cuenta

también con jornada escolar completa desde los niveles de prebásica a 4°
Medio, a la fecha puedo informar satisfactoriamente que contamos con egresados de nuestro liceo que
ya cursan sus carreras en
universidades e institutos
del país, o sea, que estamos trabajando en la dirección correcta», comentó a Diario El Trabajo la
directora del Liceo San Felipe, Carmen Gloria
Vásquez Aqueveque.
Hay que recordar que
desde 2012 en este liceo se

cambió la modalidad de
científico-humanista a técnico-profesional, entregando como alternativa
académica las carreras de
Terminación en construcción y Asistente de párvulos. Las cámaras de Diario El Trabajo visitaron
ayer martes las dependencias de este liceo, encontrándonos con cientos de
escolares jugando, estudiando otros y leyendo
otros más, como parte del
saludable día a día estudiantil.
Roberto González Short
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Alfonsito de cumpleaños
TREMENDO CUMPLEAÑERO.- Mañana
jueves estará cumpliendo
sus primeros dos años de
vida nuestro regalón amiguito Fernando Alfonso Muñoz Lazcano, pequeñito que asiste al jardín infantil de Santa Filomena, pero vive en Santa
María. Él tendrá su torta
de cumpleaños al lado de
su mamita Marcela y de
su tatarabuela Alfonsina. ¡Feliz cumpleaños
pequeñín!

Acercan Teletón al Valle de Aconcagua
Una positiva gestión
desarrolló el Consejero
Regional Rolando Stevenson ante la directora ejecutiva de la Teletón, Ximena Casarejos, en cuanto a la posibilidad de acercar los beneficios de la

institución a los niños de las
comunas de la zona cordillerana de la V Región, a través de la Telerehabilitación.
En una visita efectuada conjuntamente con el alcalde
de Rinconada Pedro Caballería, y de Putaendo, Gui-

llermo Reyes, la directora
ejecutiva comprometió el
apoyo de la Teletón y su
magnífica labor de rehabilitación a nuestros menores.
La implementación de esta
actividad será realidad en
corto tiempo.

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

MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE
11:00
12:30
13:00
14:00
14:40
15:00
17:00
18:30

Dibujos Animados
Cocinando con José Andrés
Al Sur del Mundo
VTV Noticias Edición Mediodía
Música en VTV 2
Novasur
Música en VTV2
VTV Noticias Edición Tarde

19.00
21:00
21:30
22:20
22:30
23:30
00:00
00:30

Sobre la Mesa (REP)
Portavoz Noticias
VTV Noticias Edición Central
VTV Tiempo
Desde el Alma
Documental Alemán D.W.
VTV Noticias Edición Noche
Al Sur del Mundo (REP)
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Cuatro detenidos por Carabineros quedaron tras las rejas:

Sujetos armados irrumpen en vivienda y asaltan a familia a pleno día
Cuatro antisociales fueron detenidos por Carabineros de la Subcomisaría de
Llay Llay luego de perpetrar
un robo de especies a mano
armada en el interior de una
vivienda en el sector rural
Las Palmas de esa localidad,
intimidando a sus propietarios con una pistola y un
cuchillo tipo sable, sustrayendo en cuestión de segundos artículos tecnológicos y
dinero en efectivo para luego escapar a bordo de un
vehículo.
Según el relato de las
víctimas de estos hechos, los
cuatro antisociales encapuchados, incluso uno utilizando un pasamontañas,
irrumpieron en la vivienda
alrededor de las 15:00 horas de este lunes. Los de-

lincuentes con extrema violencia amenazaron a los
moradores con los armamentos, mientras dos de
ellos comenzaron a registrar el inmueble en búsqueda de dinero.
Los afectados detallaron
que los desconocidos lograron apoderarse de una Tablet, un teléfono celular y
$165.000 en efectivo, escapando a bordo de un vehículo en dirección desconocida.
Los moradores de inmediato solicitaron auxilio a
Carabineros vía telefónica,
entregando detalles de lo
acontecido y las características del móvil en el que huyeron los antisociales.
Luego de diversos patrullajes efectuados por Cara-

Carabineros incautó las armas y un pasamontañas utilizado
por los sujetos, logrando recuperar una Tablet de propiedad
de las víctimas.

El hecho ocurrió la tarde de este lunes luego que la banda delictual infundiera terror
a los moradores de un inmueble ubicado
en el sector rural Las Palmas de Llay Llay,
sustrayendo artículos tecnológicos y dinero en efectivo para escapar hacia la ruta 5
Norte, siendo capturados minutos más tarde por la policía uniformada.
bineros, se logró identificar
el vehículo abordado por los
delincuentes, quienes escapaban por la ruta 5 Norte
arrojando distintas especies
durante la carrera.
Debido al seguimiento
efectuado por los funcionarios policiales, los sujetos
detuvieron la marcha del
móvil, huyendo a pie en distintas direcciones hasta ser
todos detenidos. No obstante tras este procedimiento, la policía uniformada logró recuperar la Tablet de
propiedad de las víctimas
avaluada en $70.000, como
también una pistola a balines, un sable, junto con un
pasamontañas y otros elementos asociados para cometer el robo.
Los imputados fueron
identificados como Jorge
Pérez Aballay, de 35 años
de edad, quien cuenta con
antecedentes delictuales
por tráfico de drogas, porte
de armas, lesiones, robo y
además mantenía una or-

den de detención pendiente; Javier Gárate Romero, de 33 años de edad, con
antecedentes por delitos de
lesiones, hurto y robo; Sebastián Danilo Saavedra Manzano, de 28 años
de edad, con antecedentes
por lesiones, y su hermano
Felipe Saavedra Manzano, de 25 años de edad, con
prontuario por riña, robo,
violencia intrafamiliar y lesiones.
Los cuatro individuos,
quienes registran domicilio
en la comuna de Llay Llay y
Catemu, fueron derivados la
mañana de ayer martes hasta el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser formalizados por la Fiscalía por el
delito de robo con intimidación.
Por representar un serio
peligro para la seguridad de
las víctimas y el resto de la
sociedad, el Ministerio Público requirió ante este tribunal la cautelar de prisión
preventiva, medida acepta-

Los detenidos fueron capturados por Carabineros de la Subcomisaría de Llay Llay.

La banda delictual, tras ser detenida, fue formalizada en tribunales, quedando todos sus integrantes en prisión preventiva.

da por el Juez de Garantía,
ordenando el ingreso de los
detenidos hasta el Centro de
Cumplimiento Penitencia-

rio de San Felipe, fijando un
plazo de investigación de 60
días.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros captura a uno de ocho sujetos que cometían el delito:

Roban más de 500 kilos de paltas Hass desde parcela en Llay Llay
Un total de 520 kilos de
paltas de la variedad Hass
logró recuperar Carabineros
de la Subcomisaría de Llay
Llay, tras un robo cometido
al interior de la parcela Nº
12 ubicada en el sector La

Estancilla de esa localidad.
El delito fue perpetrado
por al menos ocho sujetos
que sustrajeron los frutos,
logrando huir de la policía,
sin embargo uno de ellos fue
capturado, quedando a dis-

JUZGADO DE LETRAS Y GAR. DE PUTAENDO, audiencia 23 de
Noviembre 2017, 12:00 horas, se rematarán en un mismo acto, pero
de manera separada: a) Predio olote Cinco resultante de la fusión y
subdivisión simultanea de las propiedades denominadas "El Carmen"
y "El cahuen", ubicado en el Carmen interior Rinconada Silva El
Cahuen Nº 1496 de la comuna de Putaendo, inscrito fs 485 vuelta
Nº 451 del año 2.015, del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo. Rol Avalúo Nº 675-7 Comuna de
Putaendo. Mínimo $ 3.692.683.- b) Derechos de Agua que consisten
en 0,28 acciones del canal Rinconada Chica, que riegan al inmueble
anteriormente señalado, inscrito fs 194 Nº 188 del año 2.015, del
Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces
de Putaendo.. Mínimo $ 1.630.000.- Precio en ambos casos contado
consignarse cinco 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. Serán cargos subastador
gastos, derechos, impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: C-332016 caratulado: "Coopeuch con Angelica Jamets Muñoz" Juicio
7/4
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.
ERICA REYES EYZAGUIRRE, Secretaria Subrogante

posición de la Fiscalía.
El delito fue denunciado
por la propia víctima luego
de observar al grupo de desconocidos, quienes irrumpieron clandestinamente a
la propiedad, provistos de
sacos y mochilas, alrededor
de las 19:40 horas de este
lunes, logrando apilar 520
kilos de paltas avaluadas en
$624.000, las que mante-

El hecho ocurrió la tarde de este lunes,
siendo advertido por su propietario quien
denunció telefónicamente ante la policía
uniformada.
nían en el exterior listas
para ser trasladadas.
Carabineros, tras recepcionar el llamado telefónico del afectado, se trasladaron hasta el sector, logran-

Extracto
El Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa
RIT: C-131-2017, caratulado «VERGARA CON DIRECCIÓN
GENERAL DE AGUAS», sobre derechos aprovechamiento de
aguas, con fecha 26 de septiembre de 2017 resolvió lo siguiente:
«Vengan las partes a comparendo a la audiencia del quinto día
hábil después de la última notificación a las 10:00 horas de
lunes a viernes, y si recayere el día sábado, al siguiente día
hábil en el horario señalado».
8/3
ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante

do observar al grupo de desconocidos que huyeron en
distintas direcciones. Sin
embargo uno de ellos fue
reducido y esposado por el
delito de robo en lugar no
habitado, culminando con
la entrega de los frutos a su
propietario.
El detenido fue identificado como Luis Enrique
Leiva González, de 40
años de edad, quien cuenta
con antecedentes por delitos de receptación, robo en
lugar habitado y hurto simple, siendo conducido hasta el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser formalizado por la Fiscalía.

El detenido por Carabineros
fue derivado hasta tribunales
para ser formalizado por la
Fiscalía por el delito de robo
en lugar no habitado.

Al término de la audiencia el imputado recuperó su libertad, quedando citado para
comparecer a una próxima
audiencia de juicio simplificado para resolver el caso.
Pablo Salinas Saldías
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Contra el reloj el fútbol amateur de San Felipe deberá
conformar una selección para las Olimpiadas Regionales

Horas muy intensas ha vivido el presidente de la Asociación de Fútbol de San Felipe, Raúl Reinos, a raíz de
la participación del balompié
local en las próximas Olimpiadas regionales.

Con los marcadores del
reloj corriendo en contra
trabaja la Asociación de
Fútbol Amateur de San Felipe para conformar el seleccionado local que tendrá la
responsabilidad de representar a la ‘tres veces heroica ciudad’ en las Olimpiadas
Regionales que comenzarán
a fines del presente mes.
Hasta ayer el timonel del
ente rector del balompié aficionado sanfelipeño trabajaba en la búsqueda de un
entrenador para diseñar el
plan de trabajo del conjunto amateur local que se

compondrá de jugadores
mayores de 20 años y sin
pasado en el fútbol profesional. “Mire recién ayer (lunes) me comunicaron en la
Municipalidad que nosotros (asociación) debíamos
presentar una selección
para las Olimpiadas, así
que estamos abocados en
tratar de solucionar el problema que nos significa el
tener la nómina de 19 jugadores para el miércoles
(hoy) y un entrenador”, señaló a nuestro medio Raúl
‘Rulo’ Reinoso.
Respecto al porqué de la

tardanza, el directivo dijo:
“En junio el Seremi del Deporte de la Quinta Región
me informó de las Olimpiadas, pero desde ahí no tuve
mayores novedades hasta
el lunes cuando tomé conocimiento de las bases”.
Pese a todas las dificultades, el popular ‘Rulo’ fue
enfático en afirmar que San
Felipe tendrá su selección.
“Claro que lo haremos porque es un honor representar a la ciudad y es por eso
que esperamos tener el mejor equipo, algo nada sencillo ya que los partidos serán a mitad de semana, entonces hay que elegir bien,
porque muchos jugadores
de nivel de selección estudian o trabajan en turnos”.
Sobre el entrenador, el
directivo contó. “Bueno hay
varias posibilidades a tener
en cuenta, como por ejemplo son: Sergio González,
Ricardo González, ‘el sapito Andrade’ o Luis Quezada”, aportó Raúl Reinoso.
Temas pendientes
El actual timonel de la
centenaria organización deportiva sanfelipeña también

El profesional trasandino, Mauro Peralta, encabeza el proceso de selección para los
nuevos jugadores que se integrarán a las series cadetes del Uní Uní.

Unión San Felipe tendrá un
extenso periodo de pruebas para
sus series cadetes
El Jefe Técnico del
Fútbol Joven de Unión
San Felipe, Mauro Peralta, informó que desde el
lunes pasado y hasta el
jueves 30 del presente mes
los jóvenes nacidos los
años 2001, 2002, 2003 y
2004, tendrán la posibilidad de demostrar sus ap-

titudes para integrarse a las
fuerzas básicas albirrojas:
“Queremos darle la oportunidad a todos los chicos de
la ciudad y el valle de Aconcagua para que tengan la
opción de integrarse a nuestras series cadetes; así que
están todos invitados a
nuestro predio”, expresó el

joven profesional que encabezará un ambicioso
proyecto formativo al frente del Uní Uní.
Las evaluaciones serán
de lunes a viernes a partir
de las tres de la tarde en el
Complejo Deportivo del
Uní Uní, ubicado en el sector Parrasía Bajo.

Durante la jornada de hoy la Asociación de Fútbol Amateur
de San Felipe debería presentar la nómina de 19 jugadores
para la selección que competirá en las Olimpiadas.

abordó otros temas de interés general como lo son por
ejemplo el mejoramiento
del Complejo Anfa y la subvención que les otorga la
municipalidad, y de la cual
está pendiente una parte de
ella. “Mire disculpe lo reiterativo que soy, pero debo
volver a decir que vivo de
las esperanzas ya que hasta hoy (ayer) no hay nada
respecto a las obras que se

harán en ‘las tres canchas’,
y el saldo de la subvención
debería quedar arreglado
esta semana. Todo indica
que así será, así que habrá
que seguir esperando hasta que esas cosas sucedan,
mientras tanto las personas y lacras que me critican
y que no han hecho y hacen
nada por nuestro fútbol,
podrán seguir hablando”,
finalizó Reinoso.
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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: Recuerda que dejar atrás la soledad
depende también de tu capacidad aceptar tu
destino. Reencuéntrate con el amor. SALUD:
Debes hacer más ejercicio y te distraerás de
todos sus problemas. DINERO: Buen momento laboral, demuestra todo su potencial. COLOR: Terracota. NÚMERO: 15.

AMOR: Tú eres capaz de sortear cualquier
prueba que el destino te ponga en frente ya
que tu corazón es fuerte y tú también. SALUD:
Evita salir de jarana continuamente, esos excesos te pasarán la cuenta. DINERO: Grandes éxitos en el trabajo. COLOR: Negro. NÚMERO: 22.

AMOR: Por muy difícil que a veces sea es
necesario tomar decisiones dolorosas. Es
hora de meditar. SALUD: Las jaquecas también son de cuidado, es momento de controlar esto con un profesional de la salud. DINERO: Ojo con sus pasos en el trabajo. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 14.

AMOR: Es bueno que te tomes un tiempo para
ver bien que es lo que quieres para así definir
bien qué es lo que te hace feliz. SALUD: Dolor
de cabeza, ten cuidado con trasnochar demasiado. DINERO: Esfuérzate cada día más para
que tu trabajo sea reconocido. COLOR: Marengo. NÚMERO: 3.

AMOR: Si no tomas la iniciativa la oportunidad
se alejará, ese amigo tuyo no puede seguir esperando una eternidad por ti. SALUD: Trata de
mejorar tu genio ya que no favorece en nada a
tu estado de salud presente y futuro. DINERO:
No desaproveche sus ideas. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 22.

AMOR: Es importante que comiences a ver
las cosas desde otro punto de vista. SALUD: Ten cuidado con esos cuadros alérgicos de la temporada de primavera. DINERO: Tiempo de éxitos financieros y laborales. Cuida lo que tienes. COLOR: Azul.
NÚMERO: 7.

AMOR: No debes tratar de tapar el sol con un
dedo y negar lo que te pasa. Enfrenta las cosas
con tu fuerza interna. SALUD: Si te descuidas
vas a enfermar. DINERO: Preocúpate de superar cada meta que te pongan en frente, solo así
lograrás cumplir tus anhelos. COLOR: Morado.
NÚMERO: 10.

AMOR: Enfrenta tus miedos de una buena vez
o verás como el tiempo pasa. Tú debes decidir
qué harás. SALUD: Hay notoria mejoría. Tu calidad de vida está en alza DINERO: Debes poner un freno permanente a los gastos o contrólalos por último. COLOR: Naranjo. NÚMERO:
9.

AMOR: Quien esté soltero debe armarse de
paciencias. Cuidado con los roces con la
pareja. SALUD: Problemas a la piel, el nerviosismo juega en contra. DINERO: No olvides que las viejas deudas deben pagarse
a toda costa. COLOR: Granate. NÚMERO:
11.

AMOR: Los celos de tu pareja pueden terminar en algo más complicado. Es hora de parar
esto. SALUD: No debe angustiarte demasiado por las cosas. DINERO: Buenas expectativas económicas para comenzar a concretar los
asuntos pendientes. COLOR: Rosado. NÚMERO: 29.

AMOR: Las dudas no son un buen augurio,
tal vez es momento de replantearse las cosas. SALUD: Problemas al colon. Ponga
atención y contrólese con un médico. DINERO: Va a tener que ponerse al día en las
deudas que tiene. COLOR: Blanco. NÚMERO: 28.

AMOR: Con una buena comunicación se revertirán las cosas, ten cuidado con dejar pasar mucho tiempo. SALUD: Libérate de las
trancas mentales que te tienen achacado.
DINERO: Aunque no lo creas el gastar en ti
también es una inversión. COLOR: Gris.
NÚMERO: 20.
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Municipio de Santa María compró más de mil
bolsas ecológicas a Internos del CCP San Felipe
Mientras se materializa el
proyecto de ley que prohíbe
el uso de bolsas plásticas en
las comunas costeras de todo
el país, un grupo de personas
privadas de libertad del Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Felipe ya se
encuentra elaborando el producto que vendrá a reemplazarlas.
En total son seis los internos que trabajan de lunes a
sábado e incluso los domingos,
cuando así lo solicitan a Gendarmería. Este producto ha tenido una positiva recepción, lo
que ha llevado a que comerciantes locales, empresarios y
municipios de la zona ya hayan comprado.
Entre las entidades que ya
las han adquirido se encuentra
la Municipalidad de Santa
María, cuyo alcalde, Claudio
Zurita, llegó hasta el establecimiento penitenciario sanfelipeño para recibir las mil bolsas ecológicas que había mandado a confeccionar. El edil
recibió la pasada semana el
producto de mano de los propios internos y se mostró com-

placido por la calidad del trabajo y por poder colaborar en
el proceso de reinserción de
quienes hoy están bajo el alero de Gendarmería.
«Queremos ayudar como
vecinos, como personas, a estos jóvenes que por algún motivo no les fue bien en la vida
y hoy quieren reinsertarse. Estamos ayudando a que se puedan reinsertar y, por supuesto,
las bolsas plásticas hoy día
cuesta muchos años que se reciclen, por lo tanto también estamos cuidando nuestro planeta».
El alcalde informó que ya
ha sostenido reuniones con integrantes de la cámara de comercio de Santa María y, una
vez realizadas las elecciones
presidenciales, se volverá a reunir para acordar el fin de las
bolsas plásticas en la comuna.
Zurita afirmó que la intención
es «motivar a la gente del comercio a que si va a comprar
bolsas, las compre acá (CCP
de San Felipe). El municipio
va a donar cierta cantidad».
Agustín Santana, recluso
impulsor de esta iniciativa y que

Seis reclusos trabajan de lunes a sábado
en la confección de estos artículos que han
tenido una positiva recepción por parte de
empresarios y municipios.
agradeció al alcalde de Santa
María por haber confiado en
ellos, destacó la importancia de
este taller para quienes trabajan
en él.
«Todos estamos enfocados
en hacer las cosas bien y generar recursos para nuestras familias, pues esto nos ayuda a
paliar algunos gastos de nuestros hijos y de nuestras familias. Tenemos un taller profesional. Estamos cumpliendo
con la calidad y los tiempos de
entrega y estamos preparados
para seguir cumpliendo con
cada una de las solicitudes».
MÁS TRABAJO
Con la finalidad de aumentar la cantidad de internos que
trabajen al interior del recinto
penal, su alcaide, mayor Felipe Cornejo, en conjunto con la
encarga del área técnica, ha impulsado una serie de medidas
en la unidad. Una de ellas es

el taller de corte y confección
que se realizó meses atrás y
que permitió capacitar a los
reclusos que hoy en día se dedican a crear estas bolsas ecológicas.
El objetivo del jefe del
CCP es continuar en esta senda y por eso aclara que, en caso
de que aumenten los pedidos
de bolsas ecológicas, «nosotros estamos con todas las ganas y el ánimo para incorporar mayor cantidad de internos a este taller. Por lo mismo
estamos construyendo otros
talleres laborales. La idea es
ir ampliándonos y así ayudar
a los internos y también al
medio ambiente y a este hermoso valle».
Se espera que en los próximos meses se cree un nuevo
taller, el cual también podría
enfocarse en la elaboración de
estas bolsas en caso de que la
demanda así lo requiera.

Seis internos del CCP de San Felipe trabajan de lunes a
sábado en la confección de estas bolsas ecológicas.

El Alcalde Claudio Zurita concurrió al penal a retirar mil bolsas ecológicas que mandó a confeccionar para incentivar la
reinserción laboral de los internos.

