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SEMANA DEL PÁRVULO.- Con diversas actividades que buscan poner en valor la labor
que se realiza en los ocho jardines infantiles y salas cunas que funcionan al alero de la
Daem, con el apoyo de Junji, se está celebrando en San Felipe la Semana del Párvulo.
Este martes, los jardines realizaron en la Plaza de Armas una muestra al público acerca de
su trabajo, oportunidad en la que se pudo conocer en qué consiste el proceso de educación inicial que realizan e informarse sobre el proceso de matrículas de cara al año 2018.

Partirá con periodo de 6 meses de marcha blanca:
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Vehículos deben estacionar aculatados
en el perímetro de la Plaza de Armas
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Por un Chile mejor

Pasadas las elecciones
del 19 de noviembre, hemos sido testigos de una
elección presidencial donde hubo menor participación electoral que en la
elección del año 2013 en
primera vuelta. Si hablamos de porcentajes, este
año la participaron fue 6.6
millones de personas
aproximadamente, menos
del 50% del padrón. De
acuerdo con los datos empíricos resulta necesario
implicar a la ciudadanía
desde otras lógicas, más
allá de esas tediosas campañas que convocan siempre a los mismos círculos
donde lo único que hacen
los candidatos es citar a sus
mismos adeptos. ¿Cómo se
logra convocar a los desencantados? La respuesta podría llevarnos a una larga
monografía, pero seré breve.
Lo que ocurre en nuestro país es una tendencia
mundial que ha aumentado
en los últimos años, cuyo
impacto está relacionado
con diversas variables y, por
supuesto, de acuerdo con
los contextos sociales de
cada país. Chile hace unos
años tuvo una reforma electoral, la cual cambió a un
sistema de registro automático y voto optativo, como el
que rige en mayor parte de
Europa y también en Estados Unidos.

Miércoles 22 de Noviembre de 2017

Cocina de aprendiz

No hace falta invitación,
todos a votar

Torta de trufa amarga

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Desde mi perspectiva el
voto voluntario es un avance para la democracia chilena, pero tuvo que haberse
planificado e integrado de
otra manera. ¿Cómo se
hace eso? Sin duda a través
de la educación de nuestra
ciudadanía para poder encaminar una sociedad más
participativa e implicarla
activamente en la vida política del país. Desde el aula
se debería ejercitar y promover la democracia junto
con la responsabilidad. Así
pues, se asociará desde la
temprana edad a los futuros
ciudadanos chilenos con la
política y el peso que tiene
para sus vidas.
Mucha gente ignora esa
relevancia en el desarrollo
de sus vidas, pero no porque
ellos quieran, sino porque
hay una estructura que está
enmarañada para que siempre gobiernen los mismos
partidos políticos, dejándole escaso margen a los postulantes independientes
que participan sin el respaldo de un partido.
Actualmente nos encontramos con una ciudadanía
desencantada con los partidos políticos tradicionales,
los cuales no logran interpelar más allá del partido, por
lo tanto, el margen para
convencer a nuevos votantes es escaso. Uno de los
partidos que ha canalizado
y capitalizado esta situación

en estas elecciones ha sido
el Frente Amplio, el cual
obtuvo un 20,3% en las
elecciones presidenciales a
través de la figura de Beatriz Sánchez. En este sentido, conseguir el tercer lugar
traza líneas a mediano plazo de un nuevo mapa político para nuestro país.
Estos resultados darán
paso a una serie de conversaciones y negociaciones
entre el Frente Amplio y
Alejandro Guillier, para sumar sus fuerzas pensando
en la segunda vuelta del 17
de diciembre. En consecuencia, la misión para Guillier es poder frenar el avance de la centroderecha en
Chile.
Por último, tal como lo
he desarrollado en otras
opiniones, es de vital importancia que vaya a votar. No
hay nada decidido, no confíe en las encuestas, pues
éstas han demostrado su
imparcialidad a la hora de
posicionar a un determinado candidato. La elección
del próximo 17 de diciembre
está abierta. Un multimillonario no obtuvo los resultados que esperaba y, aunque
se mostró satisfecho por su
desempeño en las elecciones, su mirada decía otra
cosa, tal vez, el empresario
sabe que la próxima elección la ganará un periodista y no un Ingeniero comercial.

Antes de comenzar
con la temporada de recetas frescas, hoy les presento: el bizcocho base,
sirve para torta de nuez,
3 leches, selva negra, piña
y existen 3 formas de prepararlo.
Proporción:
Por 1 huevo son 2 cucharadas de azúcar y 2 de
harina tamizada. Para
una torta pequeña de 3
discos, se necesitan 5 huevos, 10 cucharadas de
azúcar y de harina. (1 cucharada equivale a 15 gramos aprox).

con movimientos envolventes y por último la harina.
Inversa: Batir las claras
a nieve, agregar las yemas,
hacer una mezcla homogénea y agregar la harina.
Se hornea en molde engrasado y enharinado por
35 minutos o hasta que al
pincharlo con un palillo salga seco.
Se deja enfriar en el molde 15 minutos y luego fuera
de éste.
Para la trufa amarga:

Calentar ½ litro de crema y mezclar con ½ kilo de
chocolate amargo derretido,
una vez homogéneo dejar
enfriar.
Cortamos el bizcocho en
3 discos, remojamos con almíbar (Hervir 1 taza de azúcar con 1 y ½ taza de agua),
rellenamos con manjar y
cubrimos con la trufa.
Espero les haya gustado
y nos encontremos la próxima con unos mocktails increíbles.

Preparación:
Directa: Batir los huevos a espumoso por 15
minutos con el azúcar y
luego agregar la harina
con movimientos envolventes.
Indirecta: Batir las
claras a nieve con ¾ del
azúcar y yemas a rubans
con el azúcar restante
(por 10 minutos), luego
mezclar ambos batidos
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Partirá con periodo de 6 meses de marcha blanca:

Vehículos deben estacionar aculatados en el perímetro de la Plaza de Armas
La Concejal de San Felipe, Patricia Boffa, informó
que durante la sesión de
Concejo de este martes, se

aprobó la iniciativa de modificar la manera de estacionarse en el contorno de la
Plaza de Armas de la comu-

Señalética que se instalará luego de transcurridos los seis
meses de marcha blanca.

na y que, luego de un período de marcha blanca de seis
meses, la única forma autorizada de aparcar los automóviles será aculatándolos.
Según la edil, la intención es que no se generen
atochamientos al momento
de estacionarse alrededor
del principal centro cívico
de la ciudad y de esta manera descongestionar el damero central, sobre todo en
fechas y horarios de alta
congestión vehicular.
“He presentado esta iniciativa que recogí por parte de los conductores de la
comuna, para poder estacionar aculatados, producto que se genera menos impacto y menos tacos; el
Concejo lo ha acogido de
manera muy positiva, tuvimos la asesoría del Director de Tránsito, Guillermo
Orellana”, detalló la edil.
Boffa aseguró que esta
modificación comenzará a
regir desde el próximo lunes
(27 de noviembre), en un
período de marcha blanca
que se extenderá por seis

meses, hasta que se publique el decreto municipal
con la respectiva señalética
que se debe instalar en los
cuatro costados de la plaza.
Esta experiencia vial
funciona desde hace varios
años en la vecina comuna
de Los Andes, hecho que
para la edil, es un antecedente positivo previo a la
implementación en San
Felipe. “Podemos ver que
en Los Andes toda la gente
se estaciona de manera
aculatada y es mucho más
fácil entrar y salir, yo
como conductora creo que
es mucho más dinámico
que estacionarse de punta”, expuso.
Finalmente, Boffa anticipó que durante el período

EL TIEMPO

Patricia
Boffa,
Concejal
de San
Felipe.

de marcha blanca se realizará un proceso de socialización de este cambio, pero
que una vez que se cumplan
los seis meses, comenzarán
a cursarse las multas correspondientes.
“Yo espero que la gente

acoja esta iniciativa de
muy buena forma, se va a
sociabilizar con las personas… en seis meses más,
una vez que se publique el
decreto municipal, se van
a cursar infracciones”, advirtió Boffa

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Parten trabajos para mejorar sistemas de APR en Casablanca y Los Patos
PUTAENDO.- Las dependencias de la Municipalidad de Putaendo fueron el escenario para una
importante reunión en la
que profesionales de la Dirección Nacional de Obras
Hidráulicas detallaron el
inicio de los trabajos que
pretenden mejorar los sistemas de Agua Potable
Rural (APR) en Casablanca y Los Patos.
La comitiva putaendina
estuvo encabezada por el
alcalde Guillermo Reyes,
quien valoró que los esperados trabajos ya estén en
ejecución. Una vez conocida la problemática de que
el proyecto anterior no
tuvo los resultados esperados, la municipalidad
tomó cartas en el asunto y
se reunió con la Dirección
Nacional de Obras Hidráulicas para llevar una propuesta concreta que fuera
realizable en el más breve
plazo.
«La verdad es que ya
está adjudicada la empresa que va a hacer las obras.

Involucrados conocieron el detalle del nuevo proyecto, cuyo plazo de ejecución es
de 45 días. Además, la DOH anunció que
ya se trabaja en el diseño de una solución
definitiva que se concretará durante el
2018.
Lo que se hará es sacar
agua del Río Rocín. Yo siento que esta acción que el
municipio la propuso es
una buena alternativa. Los
funcionarios nuestros la
propusieron, los arquitectos la propusieron. Dijimos
en un principio que el agua
había que extraerla desde
más arriba en el Río, donde el agua viene más limpia. Fuimos hasta Santiago
y nos escucharon», explicó
la máxima autoridad comunal.
Hans Van Treek, Hans
Van TreekHans Van Treekrepresentante de la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas, informó sobre el
proyecto que se realizará en
Los Patos y Casablanca, iniciativa que servirá para me-

jorar los problemas de suministro de Agua. Cabe
mencionar que el objetivo
es evitar que los APR obtengan agua con altos niveles
de turbiedad.
«Lo que informamos es
que ya hicimos la entrega
de terreno para estas dos
obras de conservación, tanto para Los Patos como
para Casablanca. Los plazos que tiene la empresa
son de 45 días para ejecutar las obras. Por otro lado,
el diseño de abducción que
sería la solución definitiva,
estaríamos en abril terminándolo. Posteriormente
debemos postularlo al Ministerio de Desarrollo Social, conseguir el financiamiento y poder ejecutar las
obras. Esperamos que esto

Alcalde Guillermo Reyes, profesionales de la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas, vecinos de los sectores afectados y funcionarios municipales conocieron el detalle del nuevo
proyecto, cuyo plazo de ejecución es de 45 días.

sea en el segundo semestre
del año 2018», anunció Van
Treek. Hans Van Treek
La solución definitiva
contempla sacar agua sin
turbiedad al pie del Embalse Chacrillas. La DOH ya
está trabajando en la ingeniería correspondiente y se
comprometió a tenerlo listo lo antes posible.
UNA NUEVA
ESPERANZA
Por su parte, Marcos
Landeros, dirigente del
Agua Potable Rural de Los
Patos, agradeció públicamente al alcalde Guillermo
Reyes, al Gobernador
Eduardo León y la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas por la preocupa-

ción y la celeridad en que se
ha trabajado para solucionar este conflicto.
«En lo personal, esta
reunión nos dejó bastante
conformes. Los profesionales que han venido desde
Santiago nos han mantenido informados en todo momento de lo que se está realizando. Es un plazo de 45
días para esta solución que
no es definitiva, pero sí nos
da continuidad. Nos parece que es un tiempo bastante prudente. Esto vendrá
asociado con una puesta en
marcha que dura tres meses con asesoría directa de
la empresa que va a ejecutar los trabajos. Así que
pensamos que vamos por
buen camino», destacó

Landeros.
De esta forma, los dirigentes de los APR de Casablanca y Los Patos esperan
que las obras se tengan el
ansiado éxito.
«Este nuevo proyecto
nos trae esperanza. Sabemos que no es una solución
definitiva, porque vienen
los deshielos y puede haber
turbiedad, pero eso debemos manejarlo nosotros
como APR. El plazo es de 45
días y nos parece bien.
También nos aseguraron la
fiscalización para que el
proyecto se ejecute tal cual
fue diseñado para que logre
abastecer toda la población
de nosotros», expresó María Henríquez, presidenta
del APR de Casablanca.
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Cámaras de Inspección de Esval deben quedar descubiertas:

Carpeteo de asfalto en Tocornal cubrió ‘Lomos de Toro’ y tapas de alcantarillado
El Proyecto de Ciclovías
y Plan de Mejoramiento de
Gestión de Tránsito de San
Felipe, se encuentra en plena intervención de distintas
calles de la comuna y, en ese
contexto, hace un par de semanas se realizó una recubierta de asfalto en avenida
Tocornal, hecho que no
pasó desapercibido para los
automovilistas y, sobre
todo, para los vecinos del
sector de Pedro Aguirre Cerda, quien con preocupación
vieron cómo la capa de asfalto cubrió por completo
los reductores de velocidad
(lomos de toro) y el acceso
a algunas cámaras de alcantarillado de Esval.
De acuerdo con lo informado por Claudio Paredes,
Secretario de Planificación
Comunal, Secplac, de la

Desde el municipio de San Felipe, aseguran que la empresa contratada para ejecutar la obra debe regularizar la situación
antes de culminar el proyecto (marzo2018), mientras que en la sanitaria afirman
que está todo coordinado con la constructora para que así ocurra.
Municipalidad de San Felipe, en el caso de las cámaras de registro de Esval, la
empresa contratada para
efectuar los trabajos, antes
que finalice el proyecto en
marzo de 2018, debe asegurarse de restituir las condiciones previas a la ejecución
de la obra.
«El proyecto aún no
termina, la empresa está
ejecutando la obra y todos
esos detalles básicamente
de coordinación con Esval

y otros servicios ya se realizaron, están coordinadas
las acciones para que
cuando esté terminando el
proyecto, queden las cámaras de registro y la situación base como estaba
al principio, esa es una situación contractual con la
empresa», determinó Paredes.
En cuanto a los reductores de velocidad, el Secplac
San Felipe afirmó que «los
lomos de toro van al final

A solicitud del municipio, la Constructora tuvo que romper aproximadamente un metro del
sector sur de la calzada para mejorar el badén de escurrimiento de aguas lluvias de calle
Tocornal.

Carpeteo de asfalto de avenida Tocornal, cubrió los lomos de toro y algunas tapas de las
cámaras de inspección de Esval.

de la obra, siempre los colocamos como municipalidad y, en general, todos los
proyectos de mejoramientos vial no llevan lomos de
toro, sino que posteriormente el municipio los incorpora con inversión propia», aseguró el profesional.
ESVAL
Respecto a la situación
que se generó con el acceso
a la red de alcantarillado,
Ennio Canessa, Subgerente
Zonal de Esval, confirmó
que «las cámaras de inspección efectivamente fueron cubiertas por el recarpeteo de asfalto en Tocornal», sin embargo, el profesional afirmó que existe la
coordinación necesaria entre la sanitaria y la construc-

tora para que las cámaras
queden «a la vista y en superficie», tal como lo indica la normativa vigente.
«El proceso de despeje
de las cámaras es un proceso que forma parte del
carpeteo, así que no es que
vayan a quedar permanentemente bajo la carpeta de asfalto», sostuvo Canessa.
Para tranquilidad de los
vecinos, el mandamás de
Esval en la zona añadió que
«no son muchas las cámaras que están cubiertas y el
colector está efectivamente
en la vereda y no en la vía,
por lo tanto el lado sur tiene prácticamente todas sus
tapas descubiertas y el lado
norte son algunas tapas las
que están cubiertas con as-

falto», describió.
De todos modos Canessa advirtió que la Compañía
tiene las capacidades para
poder intervenir y resolver
«rápidamente» una situación de emergencia. «No es
un elemento que, en principio, genere una alerta. En
ese caso quiero darle la
tranquilidad a los vecinos
del sector, porque podemos
concurrir aunque la cámara esté tapada, están identificadas, está conversado con
la constructora y han ido
despejando algunas, en la
medida que van avanzando,
así que esperamos que antes que termine el proyecto
estén las cámaras debidamente despejadas como
debe ser», sentenció el profesional.
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Piden informe sobre robo de combustible en talleres municipales
Este martes en la sesión
ordinaria del concejo y en
puntos varios, la concejal
Patricia Boffa Casas hizo
uso de la palabra para pedir
un informe sobre robos que
han sucedido en los talleres
municipales de San Felipe.
“Pedí un informe por los
sucesivos robos que se han
producido específicamente
en los talleres municipales,
que dicen relación con un
tema de combustible. Du-

rante las últimas semanas
también se extravió una
tarjeta que carga combustible de un vehículo que estaba en un taller mecánico
por más de dos meses, y que
fue utilizada durante un
tiempo, por lo tanto estoy
pidiendo un informe porque son recursos que no son
menores y obviamente no
podemos esconderlos”, indicó la concejala.
Es decir, se ocupó la tar-

jeta de un vehículo que estaba en reparaciones en un
taller, sin ser usado, para
cargar combustible por un
valor de 280 mil pesos.
La tarjeta, según la concejal, estaba en poder de un
bombero de servicentro Copec.
Comenta que no sólo ha
sido el tema de combustible,
sino también el robo de la
radio de un vehículo y eso
es lo que la edil desea saber.
“Si se está haciendo
algo, hay funcionarios en
sumario, cuál es el conducto que se va a seguir, se va
a hacer alguna presentación donde corresponde,
porque esa es la labor que
nosotros estamos cumpliendo acá; hoy día ha sido
un concejo donde le hemos
exigido al alcalde bastantes
puntos con respecto a eso,
porque creemos que la ciudadanía merece una mayor
transparencia por parte del
municipio. El robo es un
problema grave, nosotros
debemos transparentarle a
la comunidad, decirle que
cuando nosotros tenemos
antecedentes, lo hacemos

La Concejal Patricia Boffa durante el concejo y en el momento en que solicita el informe por
el robo de combustible.

saber en el concejo y somos
bastante duros para pedir
esta información, porque
no vamos a permitir robos
de ningún tipo, aquí el que
mete las manos se debe ir
del municipio”, indicó Boffa.
La concejal reiteró que
ella quiere saber en qué etapa está el sumario, si los dineros se van a restituir.
AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 6785254, Cta.
Cte. Nº 22100005551 del
Banco Estado, Sucursal
Putaendo.
20/3

EXTRACTO
En juicio ejecutivo caratulados "BANCO DEL ESTADO con
GUERRA MONTENEGRO", Rol Nº 97.704-2009, del 1º Juzgado
de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 13 de Diciembre del año 2017, a las 11:00 horas, se llevara
a efecto el remate de una propiedad ubicada en Avenida Teniente
Coronel Nicolás Maruri Nº 1532, del Conjunto Habitacional
"Villa El Carmen", Tercera Etapa, de la Comuna y Provincia
de San Felipe, inscrita a fs. 1.672, Nº 1.740, del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe,
del año 2007. Mínimo para la subasta asciende a la cantidad de
$9.408.538.- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para
participar en subasta interesados deberán rendir caución por un
valor equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista a la
orden del Tribunal, depósito bancario- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal. San
Felipe, Noviembre de 2017.
22/4
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Invitan a nuevo operativo médico a
realizarse este sábado en Plaza de Armas
Este sábado 25 de noviembre la Municipalidad
de San Felipe, a través de la
Dirección de Salud, en conjunto con la Univerisidad
Mayor realizarán un nuevo
operativo médico que se extenderá entre las 10 y las 17
horas.
La actividad se realizará
nuevamente en la Plaza de
Armas y tendrá como objetivo, entregar una atención
integral a los vecinos de la

comuna de San Felipe. Ese
sábado se realizarán atenciones de fonoaudiología, enfermería, odontología, medicina, entre
otras, a lo que se sumarán
atenciones veterinarias, las
que se realizarán a través de
números que se entregarán
desde las 9:30 horas.
La directora de Salud,
Marcela Brito, realizó una
invitación a participar de
esta actividad, que es abso-

lutamente gratuita para los
vecinos.
«Vamos a invitar a
nuestra comunidad, que
entre las nueve y media y
las cinco de la tarde se
aproximen para que tengan la posibilidad de reservar la hora y no tengan que
irse sin su prestación», dijo
la directora, a lo que agregó
que «vamos a estar con tres
sillones odontológicos, donde se les hace una atención

inicial, se les orienta, también vamos a tener un carro donde realizar exámenes preventivos a las mujeres de papanicolau».
El sábado también se realizará atención veterinaria,
donde los estudiantes de la
universidad estarán colocando vacunas antirrábicas y
haciendo exámenes de salud,
y para ello los vecinos deben
solicitar un número de atención, dijo la directora.
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Marcela
Brito,
Directora de
Salud
Municipal,
invitó a los
vecinos a
participar de
esta
actividad
que es
absolutamente
gratuita.

Durante el operativo
realizado el pasado sábado
11 de noviembre se atendieron un total de 522 vecinos,
en las distintas especialida-

des, por lo que la actividad
fue calificada como un exito y los profesionales esperan repetir ese número de
atenciones.

Director Cesfam Panquehue presentó plan anual de salud municipal 2018
PANQUEHUE.- En una
detallada exposición, el Director del Centro de Salud Familiar de la comuna de Panquehue, Dr. Teófilo Reyes, presentó al Concejo el plan de
salud municipal 2018.
La presentación entregó
detalles del plan de intervención que se aplicará en
la comuna durante el próximo año, y que está radicado
en acciones preventivas, de
salud familiar y promoción
de la vida sana.
El Dr. Reyes explicó que
existen diferentes indicadores recogidos a través de
datos de la autoridad de salud, que junto al Ministerio
de Desarrollo Social han
permitido dirigir el accionar
de la prevención en salud y
como se actuará en los planes de atención.
La estrategia está diseñada para responder a los

requerimientos de una población de 7.757 usuarios,
cifra que corresponde al
per-cápita para el año 2018,
que ha sido validada por
Fonasa.
Este plan comunal de
salud municipal puso especial énfasis en la prevención, para lo cual se han evaluado una serie de parámetros, básicamente en la prevención y la atención de los
usuarios.
Lo anterior se logra a
través de la ejecución de
programas de salud y que
están focalizados en el área
maternal, oftalmológico,
dental, y promoción de la
salud.
«El plan de salud comunal es por ley un requerimiento que la entidad administradora municipal tiene
que enviar al Servicio de
Salud y este tiene algunos

componentes, los que se
destacan desde las prestaciones de la cartera de servicios, donde deben ser informadas las actividades
que realizamos nosotros
como Cesfam, los que incluyen diagnósticos participativos en base a las necesidades de la población, un plan
de capacitación anual, la
dotación, programación de
las actividades.
«Nuestro plan está enmarcado en lo que es nuestro modelo de salud familiar
y comunitario, donde asimismo aquí se ve lo relacionado a la infraestructura,
para una atención de tipo
integral, acogiendo el proceso de sectorización, cosa
que la respuesta al usuario
sea mucho más eficiente y
efectiva».
Agregó el Dr. Teófilo
Reyes, que tras la aproba-

Al dar a conocer su exposición, el Dr. Teófilo Reyes se refirió a los distintos índices de
desarrollo en los planes de salud familiar, preventiva y acciones de promoción.

ción de este plan por parte
del concejo municipal, deberá ser revisado por el Servicio de Salud Aconcagua,
que una vez evaluado, debe-

rá ser aplicado en la gestión
del año 2018.
Cabe hacer notar que
este plan anual de salud
municipal, se planificó para

su uso operativo en las nuevas instalaciones del Cesfam, el que debería estar
operativo en el primer trimestre del año 2018.
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Establecimientos expusieron
ocho artistas que sostienen su línea pedagógica:

Jardines Infantiles VTF
Implementaron feria educativa
abierta a la comunidad
Ocho Jardines infantiles
VTF (Vía Transferencia de
Fondos) de la comuna de
San Felipe, realizaron este
martes una Feria Educativa
en la Plaza de Armas de la
comuna, donde las educadoras de párvulos expusieron ocho áreas de trabajo
que resultan fundamentales
para el desarrollo integral
de niños y niñas.
Así lo dio a conocer Paola Padilla, Directora del Jardín ‘Cuncunitas’ de la Villa
Departamental, quien detalló que cada uno de los establecimientos participantes debía hacerse cargo de

un ‘rincón’ con una temática específica que se trabaja
en las salas de clases.
Así, el ‘Rincón de los
Angelitos’ de la Villa Juan
Pablo II, ‘Cuncunitas’ de
Villa Departamental, ‘Sol
Naciente’ de Las 4 Villas,
‘Pingüinitos’ de Población
Pedro Aguirre Cerda, ‘Castillo de Colores’ de Villa
Juan Martínez, ‘Burbujitas
de Colores’ de Villa La Estancia, ‘Almendritas’ de Almendral y ‘Conejitos Saltarines’ de Curimón, en sus
respectivos ‘stands’, hicieron participar a niños y
adultos en las áreas artísti-

ca, científica, ecológica,
motriz, entre otras.
“Esta es una de las experiencias abiertas a la comunidad, por lo general todos los años abrimos nuestros jardines, pero ahora
queríamos acercarnos nosotros a la ciudadanía,
creamos esta Feria Educativa, donde mostramos
cada uno de los rincones
que nosotros trabajamos en
las salas”, declaró Padilla.
Según la profesional, el
objetivo final es que las familias sepan en base a qué
tipo de contenidos trabajan
los establecimientos y cómo

Los niños disfrutaron de distintas actividades en los ‘stands’ donde se expusieron elementos
artísticos, motrices, de diversión, entre otros.

Paola Padilla, Directora del Jardín ‘Cuncunitas’ de la Villa Departamental (a la derecha),
junto a la tía Andrea Herrera.

los niños pueden aprender
a través de metodologías
basadas en ‘el juego’.
“De repente los padres
tienen un poco estigmatizado que los niños sólo juegan, y eso es efectivo, pero
aprenden, por eso estamos
demostrando a través de

estos espacios, cómo a través del juego los niños pueden aprender muchas cosas”, explicó la parvularia.
Cabe destacar que esta
actividad se enmarca en la
celebración de la semana
del párvulo. El jueves los
niños y niñas de los niveles

medios de estos recintos
educacionales, junto a sus
apoderados, podrán presenciar una obra de teatro
en el Liceo Politécnico Roberto Humeres, y el viernes
en la tarde se realizará una
actividad de bienestar para
todas las funcionarias.

Feria Educativa de Jardines Infantiles de San Felipe llamó la atención de grandes y chicos.
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Inauguran mural ‘Mujer Cósmica’ en el frontis del Hospital San Juan de Dios
LOS ANDES.- En el
frontis del Hospital San
Juan de Dios de Los Andes,
por el sector de avenida Argentina, fue inaugurado el
mural ‘Mujer Cósmica’, ejecutado por la artista aconcagüina Lorena Véliz y un
grupo de ocho mujeres de la
provincia.
La realización de este
mural fue el fruto de un convenio entre el Hospital y la
Fundación Prodemu, a fin
de poder recuperar un muro
que tradicionalmente era

La recuperación de espacios públicos es
uno de los objetivos de este trabajo desarrollado por la fundación Prodemu.
usado para rayados y graffitis, poniendo en valor el
tema de la mujer.
En tal sentido, la Directora Provincial de Prodemu,
Karina Espinoza, recordó
que el desarrollo del mural
tomó aproximadamente un
mes, “en donde trabajamos
con mujeres de acá del valle vinculadas al área de la

cultura y las artes, pudiendo rescatar sus relatos, sus
historias de mujer respecto
de lo que ellas hacen”.
Destacó el ímpetu que
pusieron las mujeres en poder llevar adelante esta obra
y agradeció también al director del Hospital por haberles facilitado este espacio público.

Oficina de Integración Comunitaria inició
campaña de autocuidado de hogares
LOS ANDES.- La
Oficina de Integración
Comunitaria de Carabineros de Chile dio inicio a
una campaña para prevenir la ocurrencia del delito de ‘Robo en Lugar Habitado’ en diversos ba-

Con la llegada del período estival, las familias salen de sus casas y quedan expuestos a ser visitadas por los amigos de
lo ajeno
rrios de la ciudad de Los
Andes.

La población Altos del Valle y la Villa Manuel Rodríguez
fueron los lugares escogidos por la Oficina de Integración
Comunitaria para entregar orientación y consejos de autocuidado a los vecinos.

La población Altos del
Valle y la Villa Manuel
Rodríguez fueron los lugares escogidos por la
Oficina de Integración
Comunitaria para entregar orientación y consejos
de autocuidado a los vecinos.
La actividad estuvo a
cargo de los delegados de
la oficina, el Sargento 1º
Belarmino Varas y el Sargento 2º Patricio Muñoz,
quienes recorrieron los inmuebles entrevistándose
con los residentes para entregarles material informativo.
El Jefe de la Oficina
Comunitaria, Suboficial Mayor Eduardo
Saavedra, recordó que
con la llegada del verano y por ende el período de vacaciones, muchas familias aprovechan de salir hacia
otros lugares, quedando expuestos a ser víctima de robo si no se
toman simples medidas
de seguridad.
En tal sentido, el
Suboficial dijo que lo
más importante es dejar la casa encomendada a un vecino o familiar que se encargue de
encender las luces o
aparatos electrónicos
durante un período de
tiempo y retirar la correspondencia del antejardín, regar, entre
otras acciones.

El mural ya terminado intenta representar “esa fuerza interna que va más allá de lo que es la
maternidad”, aseguró su creadora, Lorena Véliz.

“La idea de este taller de
cultura que estamos desarrollando como Fundación
Prodemu en la provincia, es
poder rescatar espacios públicos que de alguna u otra
manera han sido perdidos
en nuestra ciudad, mostrando nuestras vivencias como
mujeres”.
La directora afirmó que
como mujeres están dispuestas a embellecer la ciudad con proyectos como
éste, “generando instancias de participación para
las mujeres en el ámbito de
la artesanía y la cultura,
sintiéndose gestoras del
embellecimiento de la ciudad”.
Karina Espinoza recordó que este es un proyecto
piloto que comenzó a implementar la fundación Prodemu el año 2016 a nivel de la
V región, “por lo que esto es
una de las muchas actividades que esperamos realizar”.
Por su parte, la artista
visual y encargada del desa-

rrollo del mural, Lorena
Véliz, expresó que para este
proyecto participaron un
grupo de ocho mujeres de
todo el valle de Aconcagua,
“donde en una primera etapa trabajaron en base a sus
propias vivencias y luego
yo fui la encargada de
guiarlas en la parte de taller plástico y desarrollo de
sus ideas”.
Véliz comentó que el significado del mural quiere
representar el poderío de la
mujer, “esa fuerza interna
que va más allá de lo que es
la maternidad, sino que de
la creación y multiplicidad
de funciones que tiene en la
sociedad y su expansión
constante hacia nuevos roles”.
Finalmente, el Director
del Hospital San Juan de
Dios, Jimmy Walker, dijo
que es muy relevante que
este grupo de mujeres participantes de este taller
plantearan su visión del
mundo en uno de los muros
del hospital, “pues para no-

sotros es un regalo en nuestro 154 aniversario y que
refleja que los espacios del
hospital son abiertos a toda
la comunidad, donde ofrecemos el hospital no solo
para dar salud, sino también para la expresión artística, porque creemos que
en la medida que las personas crezcan en todo ámbito también mejorará su salud”.
Walker afirmó que es
muy distinto ver un muro
rayado o lleno de graffitis, a
uno que simboliza a las
mujeres, “por lo que esperamos poder ir renovando
todos estos muros perimetrales del Hospital como un
reflejo cultural de la comunidad”.
Por ello, hizo un llamado a la comunidad a cuidar
este mural, “porque no falta quien en su deseo de expresar algo lo raya y destruyen y hay que aprender
a vivir en comunidad respetando los espacios comunes”.

Ocho artistas de todo el Valle de Aconcagua fueron las encargadas de dar vida a la obra.
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Cierre del Colegio Juan Gómez Millas:

Daem reestudiaría el caso si logran matrícula de unos cien alumnos
El director de la Daem
de San Felipe, Iván Silva
Padilla, dijo que el alcalde
Patricio Freire Canto se reunió este viernes con los
apoderados del Colegio
Juan Gómez Millas para explicarles que el cierre del
establecimiento es para el
año 2019 y no el 2018, por
lo que el próximo año va a
funcionar de manera normal.
De todas maneras existe la posibilidad que si el
colegio aumenta la matrícula a unos cien alumnos, se
reestudiaría el cierre, eso
porque simplemente se solucionaría el problema principal de la escuela como es
la baja matrícula que tiene,
situación que llevó al Concejo Municipal a tomar la
decisión de cerrarlo y fusionarlo con la escuela de San
Rafael.
“En la reunión el alcalde les aclaró que el colegio
no se cerraba el 2018 y que
tenían que tener más matrícula, en el fondo eso es,
un análisis bastante lógico

que hay que hacer, entiendo que están en campaña,
yo espero esta semana hablar con ellos para dejarles
claro que no se cierra el
próximo año, que sigan
matriculando”, sostuvo Silva.
Apoderados califican
como un error el cierre
Recordar que los apoderados del colegio, una vez
conocida la noticia del cierre, protestaron en el frontis contra esta medida, asegurando que les causaba
una tremenda pena y calificando la acción como un
error.
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 vecina que tiene a
su hija en el establecimiento, Jacqueline Robles
López, indicó: “A mi hija
no le he contado porque
tiene un apego muy grande con este colegio, yo
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.
Mientras tanto, Ana Ta-

Un grupo de apoderados protestó en el frontis del colegio cuando se supo la noticia del
cierre la semana pasada.

pia, 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 recién el martes de la semana pasada.

Colegio Buen Pastor
En cuanto al Colegio
Buen Pastor, el director dijo
que el comodato termina en
el mes de octubre de 2019,
pero probablemente la municipalidad de San Felipe lo
entregue a fines de 2018 “y
ver la posibilidad de anexarlo a otro colegio”, finalizó.
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PDI fiscaliza a extranjeros con
documentación al día en
packing y predios agrícolas
LOS ANDES.- La Unidad de Extranjería y Policía
Internacional de la PDI de
Los Andes inició el proceso
de fiscalización de extranjeros que se desempeñan en
packing o predios agrícolas
del Valle de Aconcagua.
El Jefe de esa unidad policial, Comisario Claudio
Bravo, comentó que anualmente llevan adelante este
plan fiscalizador que hasta
el momento ha dado buenos
resultados a fin de evitar los
abusos sobre los extranjeros
que pueden estar en situación vulnerable, “especialmente sobre aquellos extranjeros que no manejan
el idioma y en este caso el
aumento de emigrantes sobre todo de Haití. Comenzamos ya a realizar controles permanentes a todos los
fundos agrícolas para verificar en terreno si los empleadores y los mismos extranjeros están dando cum-

plimiento a la normativa de
extranjería vigente”, informó.
Señaló también que en
el último tiempo se ha estado llevando adelante una
campaña relativa a una migración segura que también
está dirigida a la ciudadanía
y actores que tienen relación y vinculaciones con extranjeros, “donde las fiscalizaciones y los controles
migratorios están enfocados específicamente a evitar focos de inseguridad y
sobre todo permitirnos a
nosotros tener un orden y
proteger la seguridad ciudadana y el interior del Estado”.
El Comisario Bravo recordó que estas fiscalizaciones se llevan adelante en
conjunto con la Inspección
del Trabajo, “pues la idea
también es poner en conocimiento a las autoridades
de situaciones anómalas o

irregularidades que nosotros podamos detectar, ya
sea en su situación previsional, como también en aquellas situaciones en que hay
muchos extranjeros hacinados en habitaciones o lugares que están o a veces
que no están destinados
como habitación, y para
estos casos nosotros debemos coordinar con los entes públicos para que se
aborden estas temáticas y
así evitar que se produzcan
abusos y sobre todo aquellos extranjeros que tienen
la barrera idiomática y a
veces no entienden los derechos y deberes que ellos
tienen”.
El oficial destacó que en
su gran mayoría los empleadores respetan la normativa vigente, sobre todo respecto a las particularidades
que se requiere para contratar ciudadanos extranjeros,
“por lo que hacemos un lla-

Efectivos de la PDI de Los Andes iniciaron una intensa fiscalización en packings y predios
agrícolas para verificar la situación de extranjeros, en el sentido de que cuenten con toda su
documentación en regla.

mado para que si tienen
dudas en esta temática, se
tome contacto con la unidad especializada, en este
caso la Policía Internacional, para que nosotros los
podamos orientar a que
realicen una contratación
segura y apuntado específicamente a la parte agrícola que es bastante fuerte
en la zona, para que los
contratistas agrícolas sobre todo y que tienen la posibilidad de contar con
mano de obra extranjera,
estén al tanto de las obligaciones y deberes”.
Puntualizó que en estas
fiscalizaciones tratan de
detectar que no haya extranjeros ocultos, “que estén
escondidos por el emplea-

dor, pero estas situaciones
en nuestra zona no se han
dado y en caso que se den
habrá que denunciarlos a la
autoridad administrativa y
corresponde hacer el procedimiento respectivo”.
Añadió también que es-

tos hechos se pueden denunciar en forma personal,
“y nosotros estamos llanos
a recibir cualquier información al respecto y sobre
todo denuncias que puedan
dar cuentas de estas situaciones irregulares”.
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Imputado fue formalizado por robo por sorpresa:

Transeúntes reducen a delincuente que robó billetera a adulto mayor
Un grupo de transeúntes
efectuaron una detención
ciudadana luego que un delincuente escapara con una
billetera que momentos antes había robado a plena luz
de día a un adulto mayor de
70 años de edad, logrando

Tras esta detención se logró
recuperar la billetera de propiedad de la víctima de 70
años de edad.

ser reducido por los ciudadanos para ser entregado a
Carabineros de Subcomisaría de Llay Llay.
Según informó Carabineros, la víctima circulaba
por calle Alcalde Prieto de
esa localidad, circunstancia
en la cual el antisocial habría abordado al afectado
por la espalda, a quien rápidamente sustrajo desde el
bolsillo trasero del pantalón
una billetera con su documentación personal.
Este sujeto, tras cometer el robo, escapó a gran
velocidad por la vía pública, siendo perseguido por la
víctima que clamaba auxilio a la ciudadanía, momento en que los testigos

El antisocial fue finalmente detenido por
Carabineros de la Subcomisaría de Llay
Llay tras la retención que efectuaron los
ciudadanos luego de los gritos de auxilio
de la víctima de 70 años de edad.
intervinieron para atrapar
al delincuente hasta ser reducido y entregado a Carabineros.
El detenido fue identificado como Matías Jorquera Cepeda, de 18 años
de edad, con antecedentes
por delitos de robo, quien
mantenía en su poder la billetera de propiedad de la
víctima.
El imputado fue derivado hasta el Juzgado de Ga-

rantía de San Felipe para ser
formalizado por la Fiscalía
por el delito de robo por sorpresa. No obstante al término de la audiencia, el detenido fue dejado en libertad bajo cautelares de firma
mensual y la prohibición de
acercarse a la víctima dentro de los próximos 60 días
fijados por este tribunal
para la investigación del
caso.
Pablo Salinas Saldías

El imputado Matías Jorquera Cepeda fue retenido por transeúntes en la comuna de Llay Llay para ser entregado a
Carabineros.

Mujer encontrada sin vida en el Archivo Municipal:

Continúa evaluación psiquiátrica a imputado por muerte de Susana Sanhueza
Internado en la Unidad
de Evaluación de Personas
Imputadas (UEPI) del Hospital Psiquiátrico de Putaendo, permanece el único
imputado por la muerte de
Susana Sanhueza Aravena, impactante crimen
ocurrido en el Archivo Municipal de San Felipe.
Se trata de Cristian
Andrés Muñoz Muñoz ,
quien según su abogado
está en una evaluación periódica “por parte de los especialistas de dicha unidad,
específicamente del Doctor

Chola, estamos en espera
del peritaje psiquiátrico,
también acompañamos a
esa unidad el informe socioeconómico de mi representado que fue solicitado
también por dicho especialista para complementar el
peritaje que están desarrollando”, dijo el abogado
Hugo Pirtzl.
Consultado por la posible demora del peritaje, indicó que su representado no
es el único interno que está
en evaluación, también hay
de otras zonas que están en

la misma situación para ser
evaluados, por eso sería
predecible la demora.
Luego de la evaluación o
peritaje al imputado, se entrega un informe final.
Recordar que este peritaje psiquiátrico fue solicitado por el Ministerio Público, creyendo el abogado que
el informe final debiera ser
coherente con el que ellos
como parte defensora realizaron en forma particular.
“Nosotros desde el punto de vista jurídico queremos por lo menos explicar

la conducta que él tuvo, que
para el juicio de la gente
normal no fue normal, queremos explicarlo desde su
estructura de personalidad
y creemos que el peritaje va
a dar cuenta de ciertos trastornos y forma de conducta que en definitiva mi representado no tenía las herramientas para reaccionar en esa situación”, dice
el abogado.
- ¿Debiera ser declarado inimputable ante
la ley su representado?
- Eso no es precisamen-

te el objetivo principal, lo
que nosotros buscamos explicar es la conducta que
tuvo el día de los hechos.
Agregó el abogado que
este martes estaba planificado que el acusado sería
entrevistado por la fiscalía.
Recordar que fue un funcionario del Juzgado de Policía Local de San Felipe
quien el 7 de marzo encontró el cuerpo de Susana Sanhueza Aravena en el archivo
municipal ubicado en el segundo piso de calle Arturo
Prat Nro. 242 de San Felipe.

El abogado defensor Hugo
Pirtzl, aseguró que el peritaje busca explicar la conducta que el imputado tuvo el día
de los hechos.

14

Miércoles 22 de Noviembre de 2017

EL TRABAJO

Se viene un gran evento de Ciclismo extremo en Santa María
Para este domingo 26 de
noviembre está contemplado
realizar en la comuna de Santa María, el Desafío Mesetas
de Jahuel, un evento de Cross
Country Marathon (XCM)
que espera reunir a una gran
cantidad de competidores de
ambos sexos de entre 16 años
hasta más de 40.
Las distancias que deberán cubrir los participantes
serán de 20 y 40 kilómetros,
en un circuito elaborado por
especialistas en la materia,
lo que desencadenó en que
los ciclistas deberán hacer
un recorrido muy atractivo
e igualmente técnico y que
tendrá su punto de partida
en el famoso tranque

Jahuel.
Durante la jornada del
sábado recién pasado, y con
una gran convocatoria se
llevó a cabo el reconocimiento de ruta, quedando
en claro que los competidores deberán mostrar todas
sus dotes y destrezas sobre
las dos ruedas.
El valor de las inscripciones será de $ 12.000
(doce mil pesos) y los interesados en participar en el
Desafío Mesetas de Jahuel
tienen plazo para anotarse
hasta el viernes 24 de noviembre y así ser parte de
uno de los eventos deportivos más atractivos del valle
de Aconcagua.

El cronograma de la
carrera es el siguiente:
7:30 horas: Inicio y
apertura del tranque
8:00 a 9:00 horas: Entrega del kit
9:15 horas: Largada 40
KM
9:30 horas: Largada
20KM
10:00 horas: Largada
niños 3 KM (inscripción
gratuita)
13:00 horas: Inicio premiaciones
15:30 horas: Finalización del evento
Los interesados(as) pueden requerir más información al siguiente WhatsApp
o fono +569 92570002.

El próximo domingo en el sector de Jahuel se realizará un gran evento de Cross Country. En
la imagen se observa a algunos competidores en el reconocimiento del circuito.

Gonzalo Villegas reconoce que podría partir de Unión San Felipe
En medio del trabajo de
post temporada que se prolongará hasta los primeros
días del mes de diciembre,
Unión San Felipe sostendrá
esta mañana un partido
amistoso frente a Recoleta,
club de la Segunda División
chilena.
Este extenso periodo de
trabajo ha servido para que
en la interna del plantel albirrojo se realice una fuerte

autocrítica por la mala campaña cumplida en el Transición, torneo en el cual el
Uní Uní corrió por momentos serios riesgos de perder
la categoría.
Gonzalo Villegas, gracias a su regularidad y buen
desempeño, fue el jugador
que más minutos tuvo durante el torneo, y es por eso
que era interesante conocer
su análisis. “Se trabaja más

tranquilo, aunque la verdad nunca había vivido una
situación como esta en la
cual después de haber terminado una temporada,
hubiera que seguir entrenando y eso se debe a la
mala calendarización del
fútbol chileno, aunque a
uno le gusta esto (entrenar)
así que no hay problema
con tener que venir”, explicó el defensor en relación al

El buen defensor central y lateral izquierdo tiene posibilidades de jugar el 2018 en la Primera A del fútbol chileno.

hecho de tener que seguir
practicando cuando el certamen ya llegó a su fin.
Villegas deja en claro
que a pesar que el trabajo lo
realizan con la mejor predisposición, igual complica
el hecho de no tener partidos oficiales en el horizonte. “A uno lo que le gusta es
jugar y claramente el no
hacerlo te saca presión,
pero también hay que saber
aprovechar esto ya que permite mostrarse, entonces
no hay que relajarse”, afirmó.
Respecto a la performance en el Transición, el
polifuncional defensor tiene
las cosas muy claras. “Todo

Esta mañana el Uní Uní hará un ensayo con
un club capitalino de la serie C del fútbol
criollo.
pasó por la mala campaña
que hicimos en casa donde
apenas tuvimos una victoria, eso fue fundamental
para que no hubiésemos
estado arriba en la pelea
por cosas grandes. La falta
de gol nos terminó penando”, explicó.
No descarta partir a
Primera A
A principios de este semestre corrió con fuerza el
rumor que Gonzalo Villegas
podría partir a la serie de

oro del fútbol chileno, situación que se está produciendo nuevamente. “Me han
dicho que es muy probable
que no siga en el club porque habría alguna oferta;
pero la verdad no quiero
ilusionarme, así que prefiero esperar lo que venga y
que eso sea lo mejor para
mí y el club; pero debo reconocer que me gustaría
mucho que se concretara,
ya que estoy en la edad (25)
ideal para asumir ese desafío”, reconoció.
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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: Que la tristeza quede atrás, eso solo
le estanca para alcanzar la felicidad que tanto
ha estado anhelando. SALUD: Momento tranquilo en lo que respecta a la salud. DINERO:
Ofertas de trabajo bastante convenientes para
usted, no las desaproveche. COLOR: Gris.
NÚMERO: 5.

AMOR: Usted debe evolucionar como persona para así tener claro que es lo que quiere.
SALUD: No dramatice. No es la mejor manera
de disfrutar la vida. DINERO: Insista en organizar su presupuesto y dejar algo para el ahorro. Lo necesitará muy pronto. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 2.

AMOR: El amor va y viene en la vida, no
debe amargarse por esos amores pasajeros
y que no perduraron. SALUD: Problemas intestinales. DINERO: Habrá una mejoría de
sus finanzas, pero no debe perder el norte
hacia donde van sus objetivos. COLOR: Lila.
NÚMERO: 6.

AMOR: No le eche más leña fuego, trate en lo
posible de darle una solución definitiva a los
malos entendidos. SALUD: Desintoxique su
organismo para andar bien el resto de la quincena. DINERO: Aterrice sus gastos para culminar de la mejor manera el mes de noviembre. COLOR: Negro. NÚMERO: 11.

AMOR: Cupido no demorará en aparecer nuevamente en su vida, la búsqueda del amor no
debe desesperarle. SALUD: Beba más líquido, fundamentalmente agua. Evite la ira. DINERO: Intente no hacer más gastos extras a
no ser que lo necesite con urgencia. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 8.

AMOR: No se auto convenza de que todo
está bien, es necesario que hable y aclare
las cosas. SALUD: Cuidado con las infecciones. DINERO: No malgaste por ahora ya
que aún queda de quincena y los gastos irán
en aumento al ir finalizando noviembre. COLOR: Blanco. NÚMERO: 9.

AMOR: Hoy puede ser un gran día para ambos. Si desea buscar pareja este es el momento
preciso. SALUD: Trate de salir de la rutina que
le va a provocar una depresión. Invente actividades nuevas. DINERO: No es tiempo para
proyectos nuevos. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 4.

AMOR: No genere celos en su pareja, usar eso
como método para mantener más vivo el interés puede ser un arma de doble filo. SALUD:
Ojo con las trasnochadas, no se agote tanto.
DINERO: Buena organización en los gastos
durante lo que resta de esta segunda quincena. COLOR: Granate. NÚMERO: 1.

AMOR: El corazón le irá guiando para que
los pasos sean los correctos a la hora de
buscar el amor. SALUD: No se aflija por esos
dolores de cabeza ya que no son de cuidado. DINERO: Le plantearán un excelente
proyecto, no dude en ponerlo en marcha.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 21.

AMOR: No se quede solo en las promesas,
los cambios deben ser tangibles. SALUD: Trate de descansar en sus horas libres y despeje
un poco su mente. DINERO: Buen día para
hacer negocios. Aprenda de sus errores para
así no volver a arriesgar su dinero. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: Recuerda que las cosas ocurren por
alguna razón. Tal vez su destino le quiere decir algo. SALUD: Busque alternativas naturales para tratar de conciliar el sueño. DINERO: Se aproxima un momento muy provechoso para usted. COLOR: Café. NÚMERO:
12.

AMOR: Aproveche el momento de soledad
para reflexionar y valorarse más como persona. SALUD: Controle sus nervios y no deje
que las tensiones le causen daño. DINERO:
Excelentes perspectivas a medida que termine noviembre. COLOR: Marrón. NÚMERO: 3.
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A pedalear este fin de semana con la penúltima cicletada familiar
La jornada anterior, realizada en el sector de Los
Molles, marcó récord de asistencia con la participación de más de 160 personas.
Una invitación a participar en
la próxima fecha del proyecto ‘Pedalea por tu corazón’, hizo Danilo Peña, coordinador del departamento de Deportes y Actividad
Física municipal, quien llamó a la
comunidad sanfelipeña a sumarse a esta gran jornada que es coorganizada con la Mesa de Promoción de la Salud, quienes postularon y se adjudicaron el proyecto.
La cicletada, que contará con
distancias de seis y nueve kilómetros y que será la penúltima del
proyecto antes mencionado, se llevará a cabo el domingo 26 de noviembre, teniendo como punto de
largada/meta la sede de la Villa
Bernardo Cruz (ubicada en Av.
Costanera esquina José Donoso),
mientras que la largada se realizará más temprano de lo habitual,
a las 09:30 horas.
«Los mismos ciclistas nos han
pedido que comencemos más
temprano por el tema del calor y
también vamos a tener los puntos de hidratación necesarios»,
señaló Peña.

Respecto a la ruta, el coordinador informó que ésta será la
misma que se utiliza en las corridas organizadas con la Mesa
de Promoción de la Salud, es decir, «saliendo desde un costado
de la sede de la Villa Bernardo
Cruz para ir hacia el sector de
La Troya, Los Molles y luego
ingresar por Abraham Ahumada, Avenida Chile y llegar al
mismo punto de la largada», y
agradeció a la junta de vecinos
de la Villa Bernardo Cruz, la cual
ha puesto a disposición los servicios que ofrece su sede para
que las actividades deportivas se
lleven a cabo de la mejor manera posible.
La actividad es completamente gratuita y se espera que cuente
con un gran marco de público
puesto que también «coincide con
la cicletada que realiza anualmente el Colegio Vedruna, quienes se han sumado a nuestra actividad», agregó Peña, quien además señaló que, como es costumbre en el proyecto, al finalizar la
jornada se sortearán diversos pre-

Más de 160 personas participaron en la última cicletada familiar, y para este 26 de noviembre se espera que
sean muchas más.

mios, entre los cuales destacan
seis bicicletas, dos para adultos,
dos para niños y dos para niñas.
«No hay premiación a los lugares, esta es una actividad familiar, por lo tanto se sortean los
premios a los números de inscripción y a las bicicletas que se han

llevado muchos sanfelipeños, se
suman ahora otros accesorios
como cascos, viseras, entre otros,
por lo que este proyecto, de una u
otra manera, también ayuda a
que la gente empiece a surtirse de
accesorios para poder darle un
mejor uso, en cuanto a seguridad,

a lo que son nuestras ciclovías»,
señaló.
Finalmente, el coordinador
informó que la última cicletada
del proyecto ‘Pedalea por tu corazón’, se realizará el domingo 3 de
diciembre en el sector de Bellavista.

