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Un nuevo medio de comunicación
para todos los migrantes

Santiago Kovadloff

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Marco López Aballay
Escritor

Este importante poeta,
que además es filósofo, traductor y ensayista, nace en
Buenos Aires, Argentina, el
año 1942. Actualmente se
desempeña en múltiples
cargos académicos en diversas universidades, tanto en
España como en Argentina.
Así también, a partir del año
1992, es miembro correspondiente de la Real Academia Española.
Su obra, extensa y prolífica, abarca ensayo, poesía
y cuentos infantiles, cuyas
publicaciones alcanzan a 27
libros aproximadamente.
Hablar de Kovadloff, digamos del poeta que nos
convoca ahora, es hablar de
la cotidianeidad de los días
en su estado puro y natural,
una especie de magia que
ronda por los aires pero que
nace de la mixtura entre
realidad y filosofía -valga la
redundancia- de lo cotidiano. En ese sentido a Kovadloff hay que leerlo pausadamente, degustar el mapa
interno de sus emociones
que abarcan instantes únicos, imágenes rescatadas ya
sea del recuerdo o del ahora y acaso atrapadas por su
mente en constante trance
ante el misterio y el ejercicio de la observación lúcida,
pero a la vez bañada por las
aguas de la estética que
otorga la poesía. En efecto,
sus poemas se pueden leer
como micro relatos que van
conformando una estructura poética basada en situaciones comunes que logran
un significado, por decirlo
así, poético filosófico (o
metafísico si se quiere) de

trascendental significado.
Leamos lo que acontece en
el poema Dora detrás, el
cual aparece en los pasillos
de La sombra oscilante (selección poética del autor,
México, año 2012):
“Tías mis tías, mis muchas tías. / Mis tías sencillas, mis tías caseras, mis
tías sonrientes / Mis tías
blancas, de piel tan blanca,
mis tías gritonas.
Mi Cata. Mi Fenche. Mi
Clara. ¡Mi Dora! ¡Mi tía
Dora! / Mi Dora envuelta en
gas, ahogada en gas, mi tía
asfixiada.
Dora desnuda en el baño
bajo llave. / En la ducha
bajo llave, dos vueltas de llave.
Tía pequeña, tía gorda,
tía fea.
¿Qué nos unió? / ¿Qué
fuiste para mí que hoy te
reencuentro?
¿Cómo acercarme, cómo
volver, cómo romper esta
niebla?
Niebla de años, de miedo, niebla que levanta tu
espantosa quietud de mujer
muerta. / Mi Dora entre cifras, debajo de cifras / cargando sus números /
abriéndose paso entre selvas de sietes / de trece, de
nueves, de puntos y comas/
borrando / sumando / huyendo entre números /
abriéndole paso entre cifras
al sueño / despojos de sueño / pedazos de sueño…”
Bajo la pluma de Kovadloff va creciendo una radiografía de hechos personales, situaciones límites
que, a través de un ritmo
variado -a veces pausado, en

otras más bien acelerado-,
nos va sumergiendo en su
dramática experiencia al
descubrir la muerte por intermedio de su tía Dora,
acaso la mujer más importante de su existencia. Ahora bien, el poeta se introduce en los laberintos del juego poético, la desesperada
búsqueda de palabras e
imágenes que posterguen la
acción dramática y podamos, por algunos instantes,
ingresar a los dominios más
amables de su universo poético. Leamos el poema Visita que aparece en su antología La sombra oscilante:
“Nuestros muertos vuelven de repente. / Su retorno inesperado nos llena de
culpa/
¿Por qué nos olvidaron?parecen preguntar / mientras sus ojos imploran la piedad del recuerdo. / Nos acosan los muertos vueltos de
repente / Sostenemos sin
aliento su mirada.
Pidiendo en secreto que
alguien abra la puerta, traiga un café, sepulte otra vez
a los muertos.”
En esta breve muestra,
pretendemos acercar al lector a la obra poética de este
intelectual argentino que a
decir de muchos, es considerado “la voz moral de la
Argentina”. Una voz imprescindible para quienes
buscan en la poesía una lectura en diversas dimensiones, juegos en espirales y
reflexiones profundas que
nos llevan al asombro y al
desconcierto ante la presencia de la materia y también
del espíritu.

Todo comienza con la
idea de integración de las
culturas, donde pensamos que sería muy hermoso hacerlo entre Chile
y Venezuela. Este proceso se inicia con las primeras reuniones que se celebran en una esquina de la
plaza de armas de San
Felipe, donde las líneas de
todas las conversaciones
plantean como prólogo la
indiferencia de la sociedad por entender las realidades sobre la migración
en el país, de este modo
toda la atención se estaba
enfilando sobre una sociedad determinada, dejando a un lado a todos los
otros extranjeros, bien
sean vecinos limítrofes o
de cualquier otro país de
nuestro único y querido
globo terráqueo.
El próximo punto sobre el que se centraron las
discusiones sobre el quehacer de los migrantes y
sus formas de comunicarse, era entendiendo que
deberíamos conocer a todas las culturas, lo cual
solo se podría lograr generando un espacio que le
permita a todo aquel extranjero que llegue a este

hermoso país, el poder sentir que existe un lugar donde se hable y se recuerde
también ese añorado lugar
donde inició su vida, sus experiencias, su infancia, quizás sus primeros amores, en
fin todo aquello que nos
modela dentro de una cultura hasta ese fatídico día con
el que comienza el viaje que
nos convierte en migrantes.
Resultado de estas conversaciones
nace
www.radiomigrante.cl, ese
espacio que comenzará el
proceso de dar a conocer lo
más bello de cada una de
estas culturas con sus músicas. Esperamos que se
convierta en un perfecto
instrumento que nos permita viajar, ubicándonos en
tantas y maravillosas situaciones que nos permitieron
vivir la vida en estos países
donde dimos esos primeros
pasos que marcan nuestras
vidas. Posteriormente se
definió que la música no era
todo, también deberíamos
darle espacio a conductores
de programas donde el tema
central pueda ser cada una
de estas culturas que hoy
conviven con nosotros y
muchas veces no queremos
ver que están ahí.

Radio Migrante nace
para ser parte de los medios
de comunicación que enriquecen la cultura popular,
que no intenta decir qué nacionalidad es mejor, pero sí
busca conocerlas a todas
para que convivamos entendiéndonos y respetándonos,
desde la lógica de que no
importan las diferencias del
idioma, cultura o rasgos característicos de cada sociedad, y que el punto que nos
une está en que en las venas
de todos, nacionales o extranjeros, corre el mismo líquido, el cual se conoce
como sangre, por esto partiendo que todos somos seres humanos, esperamos
que Radio Migrante sea
nuestro punto de encuentro
para entender que no es el
momento de alimentar la
división o separación de culturas.
Esta semana cito el
evangelio de San Lucas 12:
«…Jesús dijo a sus discípulos: ‘Estén preparados, ceñidos y con las lámparas
encendidas …». Qué mejor
que ser obedientes ante esta
instrucción de Jesús, la cual
será compensada por Dios
a quien la acate, seamos
obedientes.
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Vecinos de Los Villares lamentan cierre de la Escuela Juan Gómez Millas
Apenados y preocupados
están los vecinos y apoderados
de la Escuela Juan Gómez Millas ante el inminente cierre del
establecimiento que entrará de
lleno a fusionarse con el colegio de San Rafael.
La información salió a la
luz pública este martes luego
que el Concejo Municipal de
San Felipe aprobara el Padem
2018.
Uno de los apoderados del
establecimiento, Joaquín López, dijo derechamente que no

deberían de cerrarlo porque es
muy buen colegio: “Los profesores son buenos, es solamente básica, pero es muy
buena, la mayoría de los niños que viven acá estudian en
este colegio. No es mucha la
gente que vive acá, no deberían de cerrar el colegio, están cometiendo un grave error
al cerrarlo, no sé si será por
el gastadero de plata, hay mucha gente que no tiene los recursos para poder mandar a
los niños a un colegio de Los

Andes o San Felipe, una porque no tienen recursos, pero el
colegio es bueno por eso mando yo a mi hijo”, señaló.
Otra apoderada, Jacqueline Robles López, que tiene a
su hija en el establecimiento,
indicó: “A mi hija no le he contado porque tiene un apego
muy grande con este colegio,
yo ayer cuando escuché la noticia lo encontré espantoso, yo
fui alumna de este colegio y
ahora apoderada de Belén, mi
hija de siete años. Que cierren
o que lo junten con otro colegio no me parece porque por
infraestructura este colegio
debe ser mejor que el otro, de
verdad estoy como colapsada
con todo esto”, señaló.
Comentaron que este martes el Director de la Daem,
Iván Silva Padilla, concurrió
al establecimiento para sostener una reunión explicativa.
Al respecto la apoderada
señaló que a su parecer lo que
va a suceder es que la escuela
se une con otro colegio, no se
cierra; “pero lo que yo entendí
es que se va a San Rafael, entonces igual se va a cerrar y no
es justo, no es justo para la
comunidad. El año pasado éramos 29 con la directora que
había y ahora la directora no

está, asumió otro director y la
matrícula ha repuntado, estamos llegando casi a los cincuenta, pero la baja en la matrícula es el único argumento
que dio el caballero ayer, eso
es lo que pasa”, manifestó.
Mientras tanto Ana Tapia
presidenta de la Junta de Vecinos Los Villares, señaló que
sienten pena, lástima por el
cierre del establecimiento, “ya
que somos el último puntito de
San Felipe y que nos quiten
algo que es de muchos años en
el sector, es una lástima porque igual hay niños en la escuelita que vienen de varios
lugares, es una lástima que
nos quieran cerrar la escuela”.
Reclamó que a ella nadie
le ha informado o dado una
explicación sobre los motivos
del cierre, se enteró este martes.

EL TIEMPO

En la imagen de archivo, alumnos de la Escuela Juan Gómez Millas de Los Villares plantando árboles en un proyecto
de arborización.
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Anunció el Seremi del MOP, Miguel Saavedra:

Actual ruta 60 CH cambiará de nombre y pasará a ser de administración municipal
El Secretario Regional
Ministerial (Seremi) de
Obras Públicas de Valparaíso, Miguel Saavedra, anunció que, una vez que la nueva autopista 60CH sea en-

tregada -actualmente presenta un 80% de avance y
podría estar habilitada para
el tránsito vehicular en abril
de 2018-, la actual ruta que
conecta las comunas de

Panquehue, San Felipe y
Los Andes, cambiará de
nombre y en un futuro pasará a ser de administración
de las municipalidades.
De acuerdo con lo infor-

La modificación se realizaría una vez que
sea entregada la nueva autopista en abril
del próximo año.
mado por el Seremi del
MOP Valparaíso, la actual
vía “tendrá un carácter
troncal” y pasará de llamarse 60CH a Ruta 601, producto de que “tendrá una
vocación mucho más local
de las comunas y, eventualmente, en un futuro pasará
a ser tuición de los municipios”, advirtió Saavedra.
En ese contexto, serán
las administraciones municipales las encargadas de
velar por la mantención y

seguridad de la actual ruta,
tarea no menor, considerando la alta tasa de accidentabilidad que presenta el
tramo que une San Felipe y
Panquehue.
El anuncio del Seremi se
dio tras la visita que el Ministro de Obras Públicas,
Alberto Undurraga, realizó
a las obras de la nueva
60CH, momento en que la
autoridad gubernamental
precisó que los trabajos restantes contemplan una ex-
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34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

Miguel Saavedra, Seremi
MOP Valparaíso. (archivo)

tensión de 24,5 kilómetros,
que atravesarán las comunas de Catemu, Panquehue
y San Felipe y empalmando
con el sector de las Vegas en
la ruta 5 Norte.
En la actualidad, transitan diariamente por la
60CH alrededor de tres mil
vehículos, muchos de ellos
de carga pesada, los cuales
-con la nueva ruta- se estima reducirán el tiempo de
recorrido entre el puerto terrestre de Los Andes y Valparaíso, de cuatro a dos dos
horas promedio.

Jueves 16 de Noviembre de 2017

CRÓNICA

EL TRABAJO

5

Pareja de ‘lolitos’ de San Felipe gana regional
de cueca en categoría Infantes de Chile
El día sábado 11 de noviembre en la comuna Cabildo, provincia de Petorca,
se llevó a cabo el Campeonato Regional de Cueca categoría Infantes de Chile,
donde la pareja de San Felipe integrada por Valentina
Palomera y Benjamín Parra
resultaron ganadores.
En el campeonato estuvieron presentes 8 comunas
de la región de Valparaíso.
Los campeones regionales ahora se preparan para
participar en el Campeonato nacional de la categoría a
realizarse en el mes de enero del próximo año, entre los
días 18 al 21 en la ciudad de
Longaví, Séptima región.
“Estamos muy conten-

tos, felices de poder representar a nuestra ciudad de
San Felipe en el campeonato nacional que se viene el
próximo año”, dijeron los
flamantes ganadores.
Valentina Palomare estudia en el Colegio Ave María de La Calera, mientras
que Benjamín Parra en el
IAC de San Felipe.
“Estamos muy orgullosos de ellos porque han hecho un gran trabajo junto
a su preparador Diego
Martínez, quien ha dedicado mucho tiempo a ellos
para poder lograr ser los
mejores, esperamos que
sean dignos representantes
de nuestra comuna y región
en el nacional y que ojalá
traigan algún lugar para
que San Felipe sea conocido por su folclore”, dijo Brisalia Salinas Escobar, madre de Benjamín.
Este campeonato lo realiza la Organización Nacional
de la Cueca y el premio por
ser ganadores es un pendón
y una banda que los acredita
como los ganadores.

Benjamín Parra junto a Valentina Polamare, flamantes campeones regionales de cueca Categoría Infantes de Chile.
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Alcalde Pradenas se reunió con Contralor Regional por quiebra
de empresa constructora del Cesfam Panquehue
PANQUEHUE.- Preocupado por la situación inconclusa en que se encuentran las obras de construcción del nuevo Centro de
Salud Familiar de la comuna de Panquehue, el alcalde
Luis Pradenas se reunió con
el Contralor Regional de la
República, Víctor Merino
Rojas, a quien le solicitó agilizar el proceso de toma de
razón del acta de quiebra de
la empresa Polonesa, para
iniciar un nuevo llamado a
licitación.
Atendiendo la preocupación del alcalde Pradenas y junto con manifestarle su entera disposición
para colaborar con éste u

Tras la audiencia, el Contralor Regional
Víctor Merino Rojas, le comunicó al alcalde que su entidad acogió el acta de quiebra de la empresa Polonesa, por lo tanto
el Servicio de Salud Aconcagua puede iniciar los trámites de una nueva licitación.
otros proyectos, el Contralor Merino le informó al alcalde Pradenas que este organismo, tras recibir el acta
de quiebra, cursó el denominado ‘Toma de Razón’, trámite jurídico que
permite al Servicio de Salud Aconcagua iniciar un
nuevo llamado a licitación
para terminar con la construcción del centro de salud

familiar.
Tras el término de la audiencia, donde el edil de
Panquehue estuvo acompañado del Asesor Jurídico
Juan Ocampo Contreras,
afirmó que espera que los
profesionales del Servicio
de Salud Aconcagua, quienes son la unidad técnica
de la obra, aceleren los
asuntos administrativos y
jurídicos y preparen a la
brevedad un nuevo llamado a licitación, o en su defecto establezcan un procedimiento de trato directo
con alguna empresa para
continuar con las obras inconclusas, cuyo 2 por ciento faltante correspondería a
observaciones técnicas y
equipamiento.
“Como la Directora de
Salud de Aconcagua no le
informa nada a este alcalde,
tuve que solicitar una audiencia con el Contralor
Regional y pedir la información necesaria para saber el
destino de la obra. Aquí falta un 2 por ciento, sin embargo es muy importante ir
aclarando cada uno de los
procedimientos administrativos, técnicos y jurídicos, ya
que es de una imperiosa necesidad para una comuna

Preocupado por agilizar la terminación definitiva del Cesfam Panquehue, el alcalde Luis
Pradenas se reunió con el Contralor Regional Víctor Merino.

de 7.500 habitantes, que
cuenta con un 75 por ciento
de vulnerabilidad, contar
con un Centro de Salud Familiar acorde a sus requerimientos.
“Por lo tanto, conocida
la resolución de la Contraloría Regional, toda la responsabilidad está en el Servicio de Salud para iniciar
una nueva licitación o realizar tratos directos con

aquellas empresas de la
cuales se requiere, para levantar cada una de las observaciones que registra
hasta ahora el Cesfam”.
Agregó finalmente el alcalde Pradenas, que dada la
disposición del órgano contralor, si es necesario solicitará una nueva audiencia
para acelerar las respectivas
autorizaciones, una vez que
sea ingresada una nueva li-

citación.
Asimismo el Contralor
Víctor Merino agradeció al
edil que le haya proporcionado la información relativa a la deuda registraba por
Polonesa con sus proveedores, para lo cual dispuso informar a las contralorías
regionales del resto del país,
con el fin de alertar sobre
eventuales nuevos contratos.
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Organizadas por Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la Upla:

Cinco Escuelas Especiales de Aconcagua participaron de XVIII Olimpiadas
Desde el martes 14 y hasta ayer miércoles 15 de noviembre, Escuelas Especiales
de distintas partes del Valle
de Aconcagua participaron
de forma masiva en las XVIII
Olimpiadas Especiales, que
son organizadas por la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad de Playa Ancha, Upla,
Campus San Felipe.
En esta oportunidad las
actividades se desarrollaron
en la Plaza Cívica de San
Felipe (martes) y en el Estadio Municipal (miércoles), donde participaron la
Escuela Valle Andino, de
Los Andes; las dos sedes de

Andrés Gil Gálvez, coordinador
de la carrera de Pedagogía en
Educación Diferencial de la
Upla, Campus San Felipe.

Instancia convocó a más de 200 niños y
niñas que compitieron en distintas instancias recreativas y deportivas.
la Escuela Sagrado Corazón
de San Felipe; la Escuela
Brillo de Luna, de la Comuna de Llay Llay, y el Centro
de Apoyo a la Educación
Especial de Putaendo.
El día martes, las Escuelas Participantes -que representaban a un país determinado del continente, presentaron a sus reyes, mostraron su grito de barra y
modelaron un traje con
material reciclable. Cada
una de estas actividades

Patricio Ibáñez, Vicerrector
del Campus San Felipe de la
Upla.

otorgaba un puntaje, que se
sumaba a las competencias
deportivas desarrolladas en
el Estadio Municipal (futbolito, carrera de 80 metros,
carrera de 150 metros con
relevo, lanzamiento de jabalina de espuma y lanzamiento de balón hacia
atrás) para finalmente determinar a la Escuela Ganadora.
Sin embargo, más allá
del origen competitivo que
conllevan unas olimpiadas,
Andrés Gil Gálvez, coordinador de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la Upla, Campus
San Felipe, contó que este
evento se viene desarrollando hace tres meses con un
proceso de precalificación,
en el cual los futuros docentes han entrenado las distintas disciplinas deportivas
con los competidores y han
preparado con mucho entusiasmo las actividades recreativas.

Cada una de las Escuelas participantes debía presentar a sus reyes vestidos con un traje
reciclable.

El martes las olimpiadas se llevaron a efecto en la Plaza Cívica de San Felipe, hasta donde
llegaron Escuelas Especiales de distintas comunas del Valle de Aconcagua.

El estadio municipal de San Felipe recibió la segunda y última jornada de competencias
tales como futbolito, carreras, lanzamiento de jabalina de espuma, entre otras.

“Esta actividad se vinculó con muchas otras instituciones, no sólo participa
la Upla, también invitamos
a la Cruz Roja, a la carrera
de Enfermería de la Universidad de Valparaíso, y
otras instituciones del Valle de Aconcagua, como
medios de transporte y el
apoyo que presta la Municipalidad (de San Felipe), es

muy importante contar con
esta colaboración, para que
sea integral y no sólo dependa de la Upla”, detalló
Gil.
A su vez el Vicerrector
del Campus San Felipe de la
Upla, Patricio Ibáñez, destacó la trayectoria de casi
dos décadas que tiene la
competencia y manifestó
que “con un alto sello social

nuestros estudiantes año a
año vienen organizando
estas olimpiadas, que es
una fiesta de la inclusión,
donde todos los niños participan en distintas actividades, en deportes adaptados, para que precisamente estos jóvenes tengan la
oportunidad de divertirse y
hacer deporte”, aseveró Ibáñez.
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Vecinos de Villa La Nacional aburridos porque no pueden dormir por
las noches debido a las continuas activaciones de alarma en Copeval
Mucha molestia y enojo
existe entre los vecinos de la
Población La Nacional de
San Felipe porque prácticamente no pueden dormir
por las noches debido a la
activación constante de la
alarma en las instalaciones
de la empresa Copeval que
se ubica frente a sus domicilios.
Una de las afectadas es
la popular cantante ranchera Silvana Lobos, conocida como ‘La Morenita del
Valle’, quien dice que “ya es

Leonor Meza, Tesorera de la
Junta de Vecinos La Nacional.

mucho, no podemos dormir porque constantemente suena la alarma, cada
media hora, una hora, no
podemos dormir durante
las noches por este problema, tenemos que estar a
puro paracetamol para el
dolor de cabeza, pero como
les digo, es un tremendo
problemas que tenemos
con la empresa, la presidenta de la junta de vecinos ha ido a conversar con
ellos, pero no pasa nada”,
dice.

Víctor Reyes, Jefe de Administración y Finanzas de Copeval.

Por su parte Leonor
Meza, Tesorera de la Junta de Vecinos La Nacional,
dijo: “Sí, tenemos problemas con la alarma, toca a
cada rato, según dice el
caballero es porque entra
un gato, pero no sé si ellos
tendrán alguna señal que
les llegue a la casa de
ellos, porque acá los vecinos que son adultos mayores, esta situación molesta, a veces estamos todos durmiendo y empieza
a tocar la alarma, varias
personas se han quejado
con nosotros como directiva de la junta de vecinos, todo este sector y
otros más porque en la
noche suena muy fuerte”,
señaló la dirigente.
En tanto consultada la
empresa Copeval, a través
de su Jefe de Administración y Finanzas, Víctor
Reyes, indicó: “Los vecinos de La Nacional estaban un poco impacientes
por la activación de las

Al interior de esta empresa se producía la activación de las alarmas que molestaban y no
dejaban dormir a los vecinos.

alarmas en la noche, lo
cual fue resuelto con medidas preventivas y hasta el
minuto no hemos tenido
incidentes por lo menos,
algo que en la práctica ya
no se está produciendo, esperamos no tener más activaciones”.
Consultado por el pro-

blema, el representante
dijo que el movimiento de
una puerta producido por
viento hacía que las alarmas se activaran y eso provocaba malestar en los vecinos.
Reconocieron que el
problema se alargó por
bastante tiempo, porque

no podían detectar cuál era
la zona de emergencia que
activaba las alarmas:
“Ahora ya no tendríamos
ningún problema”, finalizó el representante de Copeval.
Los vecinos afectados
por estas activaciones son
más de cincuenta.
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Lleva más de un mes hospitalizado, una semana en la UCI del San Camilo:

‘Don Lalo’ se mantiene en coma inducido y necesita 6 donantes de sangre
Estable dentro de su gravedad se encuentrael popular
‘Lalo’, vecino sanfelipeño,
propietario del Kiosco de diarios de calle Prat, hincha furibundo del Uní Uní, quien hace
aproximadamente un mes se
encuentra internado en el Hospital San Camilo (HSC), producto de una afección que lo
mantiene en coma inducido.
El estado de Eduardo Salinas es delicado y durante la
última semana ha debido permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del

HSC, donde le han realizado
varias transfusiones de sangre
para controlar la infección y la
hemorragia que lo afectó.
Es por eso que su familia
está haciendo un llamado para
conseguir seis donantes de
sangre, y de esa forma contribuir con el tratamiento que está
recibiendo ‘lalito’, como lo llaman muchos de los clientes
que visitan su kiosco.
Su sobrina, Susana Silva
Llanca, quien actualmente se
encuentra encargada de atender el concurrido negocio, con-

Constantes muestras de preocupación y cariño ha recibido
la familia de ‘don Lalo’ en su kiosco de calle Prat, en San
Felipe.

Quienes estén interesados en donar sangre, deben solicitar la hora al celular
940241739 y al teléfono red fija 342493428,
a nombre de Eduardo Silva Cabrera, Rut
6.437.240-8
tó que su tío ha sido sometido
a tres operaciones, la última de
ellas el pasado lunes, intervención donde le instalaron un
drenaje para poder terminar de
eliminar la infección.
“Él tuvo una hemorragia
interna, una inflamación intestinal; cuando lo sometieron a
la primera operación le hicieron una limpieza completa
porque había una infección
muy fea, le sacaron el colon,
parte del intestino porque había que eliminar el pus… en
este momento se le dejó un
drenaje abierto para botarle
todo lo malo que queda”, detalló la sobrina de ‘lalito’
Aunque no se atreve a determinar cuál es la causa del
actual estado de su tío, Susana
cuenta que, al parecer, la infección se produjo a raíz de una
apendicitis que pasó a peritonitis, por los síntomas que pre-

sentó al momento de ser hospitalizado.
“Él se empezó a sentir mal
del estómago, yo venía viajando de Santiago y me avisaron
por teléfono que estaba mal
acá en el kiosco, llegamos y me
lo llevé a urgencias, ahí lo dejaron al tiro hospitalizado porque iba grave… en la primera
operación que tuvo él presentó una arritmia y por eso optaron por dejarlo en un coma
inducido hace ya una semana”, narró Silva.
Pese a la preocupación que
mantiene la familia de Eduardo y a la tristeza que conlleva
verlo en su estado actual, Susana asegura que el apoyo de
la gente ayuda a sobrellevar la
angustia. Según cuenta, las
buenas vibras que le entregan
los clientes y el interés que ha
mostrado la dirigencia de
Unión San Felipe SADP –con

Eduardo ‘Lalo’ Silva, furibundo hincha del Uní, un sanfelipeño ampliamente conocido y apreciado, se encuentra en coma
inducido.

llamados del propio Raúl Delgado y la visita de algunos futbolistas como Jorge Acuñason permanentes, lo que demuestra el cariño que la comunidad le tiene a ‘don Lalo’.
Quienes estén interesados
en donar sangre deben solicitar la hora al celular
940241739 y al teléfono red
fija 342493428, a nombre de
Eduardo Silva Cabrera, Rut
6.437.240-8

Susana Silva Llanca, sobrina de ‘Don Lalo’.
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Locatarios felices al inaugurar mejoramiento de feria central de Yungay
Este miércoles fueron
inauguradas las nuevas baldosas que se instalaron en
el mercado central agrícola
de San Felipe, ubicado en
calle Yungay, en una ceremonia que reunió a los comerciantes y autoridades de
la región.
El proyecto contempló
una inversión de 34 millones de pesos, de los cuales
ocho fueron aportados por
los feriantes, lo que permitió la instalación de baldosas en los pasillos de la feria, mejorando el aspecto y
la seguridad del lugar.
Según comentó el Alcalde Patricio Freire, hace varios años los emprendedores habían solicitado mejorar la infraestructura de la
feria, lo que finalmente se
logró el año 2014, con un
primer proyecto ejecutado

junto a Sercotec.
“Hacía muchos años
que los emprendedores de
esta feria nos pedían una
intervención, se cumplen
los sueños, junto con un
aliado estratégico que tenemos, con Víctor Hugo Fernández, que ha sido nuestro mayor apoyo a los proyectos de desarrollo tanto
de esta feria central, como
de Afema. Desde el año
2014 estamos trabajando
junto a los feriantes, porque
ellos ponen una parte importante y esta es la puerta
de entrada a la comuna y
teníamos que dar otra cara
a San Felipe”, dijo el jefe comunal.
El año 2014 los emprendedores, en conjunto con
Sercotec, lograron financiar
el proyecto de luminarias, lo
que significó una inversión

superior a los 13 millones de
pesos, mientras que el año
2015 se pavimentó el estacionamiento de la feria, con
una inversión superior a los
12 millones de pesos, proyectos que cambiaron el aspecto del lugar.
“Hoy día estamos haciendo una promesa cumplida, con el Alcalde, el Gobernador nos comprometimos el 2014, a través del
programa de fortalecimiento de ferias libres, que las
ferias de la comuna de San
Felipe iban a ser financiadas
en la medida que postularan
a proyectos, y aquí tenemos
un proyecto del mercado
central, que ganó el 2014,
que sacó el proyecto de luminarias, el 2015 el radier
del patio del estacionamiento, y hoy día las baldosas
antideslizantes que cubren

Autoridades junto a locatarios inauguraron el tercer mejoramiento de la feria central de Yungay.

toda esta superficie, entonces en tres años hemos desarrollado una inversión de
más de 60 mil millones de

Lily Pérez convierte su cierre de campaña en
aporte económico a Bomberos de la región
Ante la alerta amarilla
por eventuales incendios
forestales y los inminentes problemas que ello
trae a la región de Valparaíso, la senadora Lily Pérez decidió suspender sus
cierres de campaña en
cordillera y costa y donar
el dinero a compañías de
bomberos de zonas rurales que necesitan apoyo.
“En vez de hacer
shows prefiero donar el
dinero a nuestros bomberos que siempre requie-

“No quiero gastar recursos en circo o
show, prefiero hacer un aporte a las Compañías de Bomberos de nuestra región que
más apoyo necesitan para enfrentar los
incendios forestales”, señaló la senadora
Lily Pérez.
ren apoyo y ayuda, sobre
todo en nuestra región que
enfrenta una oleada de calor y estamos con alerta
amarilla de incendios forestales”, indicó la senadora por la región de Valparaí-

so.
Un total de 12 serán las
Compañías de Bomberos
beneficiadas considerando
aquellas que son cercanas a
zonas más rurales de la región.

La senadora Lily Pérez decidió donar el dinero destinado al cierre de campaña
a bomberos de la región,
tras la declaración de alerta amarilla por incendios
forestales.

pesos, que es un subsidio y
no un crédito, los comerciantes no tienen que devolver los recursos”.
Los feriantes se mostraron felices con este nuevo
proyecto, que ya es una realidad, por ello María Elena
Silva destacó el trabajo realizado junto a las autoridades.
“Puedo decir con orgullo y con harta alegría, por
el hecho que logramos concretar gracias al Alcalde, a
las autoridades, al Sercotec, hemos logrado un sueño anhelado de muchos,

cuesta una barbaridad,
cuesta mucho, pero hasta
ahora hemos logrado tres
proyectos, muy valorado
por supuesto, porque uno
sola no lo hace, no las logra
concretar, entonces uno tiene que encontrarse en el
camino con gente interesada en apoyarnos”, dijo la
dirigente.
Las asociaciones interesadas en postular deben ingresar a www.sercotec.cl,
seleccionar la región y descargar las bases, disponibles
desde el 13 de marzo al 28
de abril.
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Dieron inicio a conjunto habitacional para 84 familias en Santa María
Con entusiasmo y mucha alegría, las 84 familias
pertenecientes al comité de
vivienda La Esperanza de
Santa María, junto a las autoridades regionales, participaron en la ceremonia de
colocación de la Primera
Piedra de lo que será el nuevo conjunto habitacional
del mismo nombre.
El proyecto, financiado

por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), se
ejecutará gracias al programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, construcción en nuevos terrenos, y
constará de 84 casas, las
cuales serán de entre 43.61
y 50.72 metros cuadrados
para las familias más numerosas.
Al respecto, y con gran

CANAL LAS COIMAS

CITACIÓN
LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LAS COIMAS, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE DE 2017, A LAS
17:00 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 18:00 HORAS EN
SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN LA SEDE
COMUNITARIA JUNTA DE VECINOS N° 1 LAS COIMAS,
PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA DE TESORERIA.
03.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA SOLICITAR
DEVOLUCIÓN CUOTA ADMINISTRACIÓN A JUNTA DE
VIGILANCIA.
04.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y
CONCILIAR EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU
COMUNIDAD DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN
DE DERECHOS DE AGUAS.
05.- ELECCIÓN DEL DIRECTORIO.
MANUEL GONZALEZ
PRESIDENTE

emoción, la presidenta del
comité La Esperanza, Cindy Ramírez, señaló que
«ha sido todo súper rápido,
postulamos en julio, en septiembre teníamos los subsidios en mano y hoy estamos
colocando la primera piedra, por ende, estamos felices».
Por su parte, el gobernador provincial de San Felipe de Aconcagua, Eduardo
León, puntualizó que
«cuando hay una comunidad que se organiza y todos
reman para el mismo lado,
a nosotros como Gobierno
no nos queda más que respaldarlos y frente a eso el
Minvu, a través del Serviu
y su Ministra Paulina Saball, ha realizado un intenso trabajo. Hoy día Santa
María crece armoniosamente y por eso nos sentimos felices».
En tanto, la delegada biprovincial del Servicio de
Vivienda y Urbanización
(Serviu), Natalia Ríos, destacó que «estamos muy
contentos colocando la primera piedra que marca el

Autoridades y vecinos beneficiados encabezaron ceremonia de colocación de primera Piedra.

inicio de obras del Conjunto Habitacional La Esperanza, a cargo de la Constructora San Esteban; así
como en julio postularon y
gracias a un buen proyecto
se adjudicaron los subsidios, hoy damos el puntapié inicial, así que no me
queda nada más que felicitar a los vecinas y vecinos».
Finalmente, el alcalde

de Santa María, Claudio
Zurita, expresó que «estoy
muy contento de que ya hoy
día tengamos el inicio de
obras del comité La Esperanza, ha sido un trabajo
muy profesional con el Concejo Municipal, este alcalde
y los funcionarios municipales, y por supuesto, con
el apoyo del Gobernador
Provincial y Serviu; ade-

más, saludar y agradecer a
la presidenta Cindy Ramírez y su directiva, por haber confiado en nosotros.
Hoy día estamos felices de
que todo esto haya sido en
poco tiempo, la compra de
terreno, el proyecto y la
búsqueda de constructora,
y por ende, hoy podemos
estar dando inicio a esta
hermosa obra».
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Experta argentina en cirugía infantil visita el Hospital
San Camilo para capacitar a médicos locales
Muy satisfechos quedaron los asistentes a la conferencia magistral ‘La simulación como herramienta de
aprendizaje de habilidades
en salud’, dictada por la
eminencia argentina en ésta
área, Dra. Carolina Millán,
quien visitó el Hospital San
Camilo para enseñar sus
técnicas con modelos realizados de manera local y a
bajo costo.
Esta visita fue posible
gracias a las gestiones realizadas por los cirujanos infantiles del Hospital San
Camilo, Mario Varela y Guillermo Concha, quienes lograron que la Dra. Millán
viniera por primera vez a
Chile a dictar esta conferencia que ya ha dictado en
otros países y que en la
práctica, permite a los médicos ejercitar las técnicas
manuales que realizan en
las operaciones, pero en simuladores tal como practican los pilotos de avión o
de autos. La novedad es que
los aparatos no son de alto

Inédita experiencia en Chile permitió conocer nuevas formas de aprender técnicas
quirúrgicas mediante simuladores del
cuerpo humano realizados de manera local y a bajo costo.
costo, sino que son realizados por ella misma con objetos domésticos.
“La charla surgió pensando en lo que es simulación en cirugía pediátrica, es
decir, enseñar a operar a
través de modelos inanimados que no sean pacientes
directamente para después
hacer un curso práctico
para instalar en el Hospital
San Camilo esta metodología de aprendizaje que en
nuestro país ha dado muy
buenos resultados”, señaló
la Dra. Carolina Millán.
Por su parte, para el Dr.
Guillermo Concha, esta visita es muy positiva porque
permite vislumbrar un mejor desarrollo de las habilidades quirúrgicas de los cirujanos y avanzar en la ci-

rugía mínimamente invasiva. “Estos modelos de enseñanza y práctica de la cirugía a través de simulación,
permiten una proyección
transversal en diferentes
especialidades clínicas del
hospital, así como proyección académica a través de
la Universidad de Valparaíso, con quienes podemos
trabajar en la formación de
los nuevos médicos”, sentenció.
De acuerdo al Dr. Mario
Varela, jefe del Servicio de
Cirugía Infantil del Hospital San Camilo, el beneficio
más importante de esta metodología de práctica y
aprendizaje que vino a mostrar la Dra. Millán, es la seguridad en el paciente.
“Como uno empieza a

Simuladores del cuerpo humano realizados de manera local y a bajo costo, permitirán principalmente a los nuevos médicos aprender a través de la experiencia en modelos inanimados.

aprender y practicar sobre
el modelo inanimado y no
sobre el paciente, la seguridad a la hora de una intervención real es mucho
mayor, creo que es mucho
más seguro este método de
aprendizaje que no directamente sobre el paciente”.
De acuerdo a todos los

facultativos, esta visita permite vislumbrar un futuro
promisorio a la cirugía en el
valle. “Esto es positivo porque planta la primera semilla para que este árbol crezca y poder hacer el día de
mañana que los cirujanos
de reciente incorporación
primero vayan a la simula-

ción antes que el paciente,
avanzando así a la cirugía
mínimamente invasiva con
mejores resultados para el
paciente”, concluyó la Dra.
Millán, quien gentilmente
donó algunos simuladores
realizados por ella misma en
Argentina para comenzar su
utilización en nuestro país.
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A pleno día en sector Las Coimas de Putaendo:

Capturan a dos delincuentes que robaron especies en dos viviendas
Dos antisociales fueron
capturados por Carabineros
luego de perpetrar el robo
de diversas especies consistentes en joyas, relojes, vestuario y dinero en efectivo
desde el interior de dos viviendas en el sector Las Coimas de Putaendo, a plena
luz de día de este martes,
quienes tras ser formalizados en tribunales quedaron
bajo la cautelar de prisión
preventiva.
Los hechos quedaron al

descubierto luego que un
testigo advirtió los delitos,
informando de inmediato
vía telefónica a Carabineros de esa localidad, indicando que los sujetos habían escalado un inmueble
para perpetrar el robo para
escapar con las especies
ocultas dentro de unas mochilas hacia la ribera del
río.
Según las diligencias de
Carabineros, quienes concurrieron hasta este lugar,

Las especies recuperadas por Carabineros de Putaendo
pertenecientes a dos víctimas del sector Las Coimas.

Antisociales con amplio prontuario delictivo quedaron en prisión preventiva tras ser
detenidos por Carabineros, sin embargo
podrían recuperar su libertad tras el pago
de una fianza fijada por el Tribunal en
$350.000.
se logró interceptar a los
delincuentes, corroborándose que los maleantes escapaban con joyas, relojes,
vestuario y otros objetos
avaluados en un millón de
pesos de propiedad de dos
víctimas que aseguraron
sufrir el robo en sus viviendas, reconociendo las especies sustraídas.
El Jefe de la Tenencia de
Carabineros de Putaendo,
Teniente Marcelo González,
informó a Diario El Trabajo que ambos detenidos
registran domicilio en la Villa Los Álamos de San Felipe, destacando la oportuna
llamada de un testigo que
alertó a los uniformados,

permitiendo frustrar el delito y lograr la detención de
estos delincuentes.
“Carabineros se encontraba cerca del lugar, fiscalizó a estos tipos, en esos
momentos llegó la víctima
reconociendo las especies
que estos tipos mantenían
dentro de unas mochilas
como joyas, relojes, ropa y
aparatos electrónicos. Se
logró la detención de estos
sujetos luego que una segunda víctima indicó sufrir
el robo de especies desde su
casa, reconociendo sus pertenencias”.
Los imputados fueron
identificados como Alexis
Lobos y Miguel Olivares

Alexis Lobos y Miguel Olivares Andaúr son los detenidos
por Carabineros por el delito de robo en lugar habitado.

Andaúr, quienes cuentan
con antecedentes delictuales por delitos de robo y receptación, siendo derivados
la mañana de ayer miércoles hasta el Juzgado de Garantía de San Felipe para ser
formalizados por la Fiscalía
por el delito de robo en lugar habitado.
El Ministerio Público

requirió ante este Tribunal
la cautelar de prisión preventiva, la que fue aceptada
por el Juez de Garantía, fijando un plazo de investigación de 90 días, sin embargo los sujetos podrían recuperar su libertad tras el pago
de una caución (fianza) fijada en $350.000.
Pablo Salinas Saldías

Diligencias efectuadas por OS7 de Carabineros

Formalizarán a ‘la Abuela’ por tráfico de pasta base y marihuana
Durante la jornada de
ayer miércoles el personal
del OS7 de Carabineros
efectuó un allanamiento al
interior de una vivienda
ubicada en calle Río Colorado de la Población Los
Libertadores de Los Andes, incautando pasta base
de cocaína y marihuana
elaborada, culminando
con la detención de la imputada apodada ‘La Abuela’ quien será formalizada
el día de hoy en Tribuna-

les.
Las diligencias policiales se efectuaron tras una
investigación en contra de
la imputada, quien cuenta
con antecedentes penales
por delitos de tráfico de
drogas, constatando por
medio de acciones encubiertas la venta ilícita de
estas sustancias a los adictos del sector.
Tras un allanamiento
al domicilio, Carabineros
incautó más de 1500 dosis

La policía uniformada incautó más de 1.500
dosis de drogas con las cuales se hubieran obtenido ganancias ilícitas de más de
un millón y medio de pesos.
de estas drogas, donde se
hubieran logrado obtener
ganancias ilícitas en más
de un millón y medio de
pesos.
La imputada de iniciales
M.S.M.I. de 52 años de
edad, ya había sido detenida por Carabineros el pasa-

do mes de junio de 2016 por
el mismo delito, debiendo
enfrentar el día de hoy jueves la justicia tras ser sometida a control de detención
en el Juzgado de Garantía
de Los Andes por tráfico de
drogas.
Pablo Salinas Saldías

Personal de OS7 de Carabineros Aconcagua incautó las
papelinas de pasta base y marihuana, además de dinero en
efectivo, desde un domicilio ubicado en la Población Los Libertadores de Los Andes, siendo detenida una mujer apodada ‘La Abuela’.

Viuda bajo influencia del alcohol apuñaló a nuevo conviviente tras discución

La imputada deberá abandonar la casa que habita junto
a su conviviente, arriesgando una pena de 61 días de
cárcel.

LOS ANDES.- Una
mujer de esas modernas,
que no creen en eso del
‘sexo débil’, demostró que
en cuestiones de violencia
intrafamiliar, no siempre el
hombre es el malvado de la
historia. Fue así como, tras
discutir con su nuevo conviviente, puso fin a la disputa de dos certeras estocadas en una de sus piernas.
El hecho se registró la
madrugada de ayer en el
domicilio que ambos compartían en el sector del Ba-

rrio Centenario, lugar hasta donde concurrió personal de Carabineros que
procedió a detener a la imputada.
En el lugar, una vivienda en calle Arturo Prat, se
encontraba la imputada de
iniciales M de las N. M.V.,
de 45 años de edad, en compañía de su pareja M.A.T.,
quienes ingerían bebidas
alcohólicas.
Al calor del licor, repentinamente se inició una
discusión entre la pareja,
en la cual la mujer, luego

de insultar groseramente a
su conviviente, tomó un
cuchillo y le asestó dos estocadas en su pierna derecha.
El afectado logró evitar
que la fémina lo siguiera
agrediendo y se comunicó
con Carabineros, denunciando el ataque, advirtiéndoles que temía por su vida,
ya que anteriormente la
mujer también lo había golpeado.
Los uniformados se dirigieron de manera inmediata al inmueble y detuvie-

Mujer ya había golpeado anteriormente a
su pareja, quien temiendo por su vida la
denunció a Carabineros.
ron a la agresora, quien
mantiene antecedentes por
conducción en estado de
ebriedad.
La imputada pasó a control de detención en el Tribunal de Garantía de Los
Andes, siendo requerida por
el delito de lesiones menos
graves en contexto de violencia intrafamiliar, arriesgando una pena de 61 días

de cárcel si acepta su responsabilidad en los hechos.
Es por ello que se fijó
una nueva audiencia para la
realización del procedimiento, quedando en el intertanto sujeta a las medidas cautelares de hacer
abandono del domicilio que
compartía con su conviviente y prohibición de acercarse a éste.
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Nico Suárez: “Lamentablemente no pudimos cumplir con las expectativas”
Concluida la temporada
2016 – 2017 de la Primera
B, y de regreso a los entrenamientos, casi de forma
inmediata, en Unión San
Felipe se comenzó a analizar lo que sucedió en el torneo pasado, donde la escuadra albirroja pasó un
susto mayor al rozar el descenso a la Segunda División.
Nicolás Suarez es uno
de los jugadores más experimentados en el plantel albirrojo, y si bien es cierto
no vio muchos minutos en
el torneo, su amplio recorrido en el balompié chileno lo convierten en una voz

más que autorizada para
analizar la campaña. “Es
claro que lo que se hizo no
fue lo que esperábamos y
para lo que nos preparamos, pero lamentablemente no pudimos cumplir con
las expectativas, y al final
después de una gran pretemporada que nos hizo
suponer que estaríamos
arriba, terminamos peleando por no descender”,
explicó Suárez al momento
de abrir una conversación
con El Trabajo Deportivo.
- ¿Y en lo personal
cuál es tu análisis?
- Estoy un poco triste ya

que hacía mucho tiempo
que jugaba tan poco; la verdad quedé con una sensación de tristeza, porque me
siento plenamente capaz de
jugar más y a buen nivel. En
todo caso debo reconocer
que David (Fernández) y
Jesús (Pino) lo hicieron
muy bien. Eso es indiscutible.
- ¿Tampoco tuviste
mucha suerte?
- Claro y es que cuando
se me dio la oportunidad
con Copiapó, me lesioné y
debí seguir apoyando desde
afuera; ahora hay que dar
vuelta la página y a prepararse bien para demostrar al

El equipo de Santos quiere recuperar su sitial de equipo de punta en la Liga Vecinal.

Muy competitivo ha sido el arranque
del nuevo torneo de la Liga Vecinal
Nada sencillo ni fácil
ha sido el inicio de la defensa del título para la
escuadra de Los Amigos, y a diferencia del
torneo pasado, el cual
ganó con holgura y mucha anticipación, el actual ha sido completamente distinto, tanto
que en la fecha pasada
fue derrotado claramente por 4 a 2 por un Pedro Aguirre Cerda que
tempranamente co-

mienza a avisar que será
uno de los equipos a vencer en la actual competencia.
En el génesis del nuevo
torneo que se juega en la
cancha Parrasía, también
ha permitido ver que hay
conjuntos históricos que al
parecer tienen las armas suficientes como para revivir
épocas de gloria; ese es el
caso del Santos que parece
contar con las herramientas
suficientes como para dar la

pelea para estar arriba.
Resultados de la
fecha:
Villa Los Álamos 1 –
Tsunami 0; Pedro Aguirre
Cerda 4 – Los Amigos 2;
Aconcagua 0 – Andacollo
0; Carlos Barrera 2 – Hernán Pérez Quijanes 1; Villa Argelia 1 – Unión Esperanza 3; Resto del
Mundo 0 – Barcelona 4;
Unión Esfuerzo 0 – Santos 2.

técnico que puedo jugar, y
que estoy vigente.
- La competencia
será dura porque la última línea de San Felipe
es muy regular, ¿concuerdas con eso?
- Las estadísticas no
mienten y dejan en claro
que somos un equipo muy
sólido atrás; eso habla de
que Jesús y David se afiataron y cumplieron muy bien.
Esta semana es quizás un
poquito más relajada, pero
igual hay que aprovecharla
para mostrase.
- ¿Cuánto te queda de
contrato?
- Me queda un año más,
así que estaré todo el próximo torneo.
- ¿Pese a que no jugaste mucho, igual consideras positivo llegar a
San Felipe al venir desde la Segunda División?
- Soy un agradecido de
Raúl (Delgado) por haberse fijado y acordado de mí,
ya que es muy difícil que alguien se fije en un jugador
de esa división.

El experimentado zaguero central hizo un sincero análisis
colectivo e individual del Uní Uní en el pasado Transición.

- ¿Ves futuro en los
más jóvenes?
- Ellos han demostrado que pueden; en mi posición están Gazzolo y
Vargas, dos chicos que tienen proyección y ya están
a punto de ser una realidad; más atrás están Me-

sías y el ‘Chino’ (Matías
Silva), que jugaron un
Mundial U17; también
está Álvarez, Andrés Fernández (arquero), en fin,
hay material y solo puliéndolos un poquito más podrán defender al club sin
ningún problema.
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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: Las aventuras amorosas no se dejan
esperar, pero cuidado con meter las patas si es
que tiene compromisos. SALUD: Cuidado ya
que las tensiones de esta segunda quincena te
afectarán bastante. DINERO: No pierda las
oportunidades laborales, debes poner atención.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 2.

AMOR: Asume las consecuencias como una
persona madura y reconoce tus errores. Aun
puedes arreglar todo. SALUD: Disfruta la vida,
renueva tus energías para lo que viene. DINERO: Cuidado con los temas judiciales que puedas tener pendiente. COLOR: Lila. NÚMERO:
16.

AMOR: Mejorar tu disposición será clave para
resolver los conflictos que puedan generarse
este día. SALUD: La buena alimentación te
permitirá tener una buena salud. DINERO:
Lentamente las cosas tomarán el sentido que
corresponde pero debes tener cautela en tus
pasos. COLOR: Verde. NÚMERO: 14.

AMOR: Esta segunda mitad de mes es ideal
para jugártela el todo por el todo para terminar en pareja. SALUD: Disfruta la tarde de
hoy jueves, dedícalo a tus necesidades personales. DINERO: Los imprevistos no faltarán durante este día. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 10.

AMOR: Es mejor seguir en soledad, no se apresure a tener a alguien a su lado sin prepararse
emocionalmente. SALUD: Tu estado anímico ha
ido decayendo, es necesario que te animes.
DINERO: Te recomiendo que no vayas al choque con tus superiores ya que terminarás perdiendo. COLOR: Violeta. NÚMERO: 34.

AMOR: El futuro solo depende de ti y de las
decisiones que tomes en el camino. SALUD:
Tu agotamiento físico desaparecerá en la
medida que tú también te animes a hacer
cosas. DINERO: La platita te comenzará a
llegar. Sigue trabajando duro. COLOR: Granate. NÚMERO: 10.

AMOR: No hieras tanto a las personas que
te rodean, tu orgullo está dañando a los demás. SALUD: Peligro de accidentes durante
este día. Ten cuidado. DINERO: Gestiona
mejor las tareas que te entregan para que
no te veas complicado. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 22.

AMOR: No te alejes de las personas que te quieren solo por no aceptar que tal vez tengan algún grado de razón en lo que opinan. SALUD:
Molestias debido a que está por iniciar el período fuerte de alergias. DINERO: No busques
pasar un mal rato en tu trabajo. COLOR: Blanco. NÚMERO: 18.

AMOR: Período de dudas pero nada que una
buena conversación no solucione. Acepta las
cosas que vendrán en el amor. SALUD: No
dejes que situaciones conflictivas afecten tu
genio ya que eso no te hace nada de bien.
DINERO: Afiánzate en tu trabajo. COLOR:
Café. NÚMERO: 15.

AMOR: Date cuenta que no estás solo, lamentablemente el dolor no te está dejando ver las
cosas con claridad. SALUD: Disfruta de la vida
en plenitud y evita las amarguras. DINERO:
Es mejor que trates de realizar esos proyectos por tu cuenta. COLOR: Marengo. NÚMERO: 7.

AMOR: Trata de ser más entregado a la
hora de amar, no dejes que el miedo sea el
que gane. SALUD: Aprende a cuidarte más.
No te dejes estar. DINERO: Se acerca la
estabilidad. Debes seguir sacrificando algunos lujos. COLOR: Naranjo. NÚMERO:
27.

AMOR: Tus planes de seducción darán resultados positivos, pero debes saber aprovechar bien la posibilidad que tienes. SALUD:
Elude las tensiones y a situaciones conflictivas. DINERO: La familia saldrá en tu ayuda,
pero tampoco te aproveches. COLOR: Verde. NÚMERO: 9.
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Iniciativa partió en el sector El Asiento de San Felipe:

Carabineros inicia campaña de prevención de incendios forestales
Una estratégica campaña preventiva que apunta a
combatir la ocurrencia de
incendios forestales, inició
el personal de Carabineros
de la Oficina de Integración
Comunitaria de la Segunda
Comisaría de San Felipe,

Durante el periodo estival es donde más
se registran casos de incendios de este
tipo, una problemática que aumenta año a
año preocupando a las autoridades.
efectuando un acercamiento con la comunidad para la

La policía uniformada entregó volantes informativos para la
prevención de incendios forestales en la zona de Aconcagua.

entrega informativa de prevención y denuncias en casos de fuego.
Durante la jornada de
ayer miércoles los uniformados, en conjunto con la
directiva de la Junta de Vecinos del sector rural El
Asiento, se entrevistaron
con los vecinos para charlar
sobre esta problemática que
se agudiza durante el periodo estival, donde se producen altas temperaturas en la
zona de Aconcagua.
La ley 20.653 estipula
que provocar un incendio
forestal es un delito que
tiene penas de cárcel desde los 5 años y un día a 20
años. No obstante Carabineros, en su labor preventiva y de acercamiento con
la comunidad, entregó
ciertas recomendaciones
como: No hacer fuego en

Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria de San Felipe junto a los vecinos del
sector rural El Asiento.

lugares no habilitados, evitar realizar quemas de basura o vegetación y no
arrojar colillas de cigarrillos encendidas.
En los casos de realizar
paseos familiares y encen-

der fogatas, éstas deben ser
apagadas completamente,
evitando dejar fragmentos
de vidrio, cristales o botellas
en estos lugares.
Carabineros enfatizó
que en caso de una amena-

za de incendio, se debe dar
cuenta de inmediato vía telefónica a nivel 132 de Bomberos, 130 Conaf, 134 PDI y
133 de la policía uniformada.
Pablo Salinas Saldías

