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TRAGEDIA EN LA RUTA 60 CH.- Una mujer de 64 años de edad, identificada como
Guillermina Mercedes Tapia Acevedo, fue la víctima fatal de un accidente de tránsito
ocurrido a primeras horas de este viernes en el kilómetro 32 de la Ruta 60 CH cercano al
sector Tres Esquinas de San Felipe, resultando ambos conductores heridos de gravedad. La descompensación de uno de ellos, aparentemente, habría causado la tragedia.

A pequeña ya le extirparon un riñón:
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Padres de menor que padece cáncer
piden Unidad Oncológica en Aconcagua
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¿De qué se ríe el Papa
Francisco frente al espejo?
Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Pedagógico. Dr. en Teología

El Papa en Perú y los tópicos se repiten como la
unidad, reconciliación, perdón por los abusos que han
cometido algunos sacerdotes, acercamiento a otros
credos, cuando surgen, en
otras palabras, la Escritura
sola (la Biblia tiene la suprema autoridad sobre la iglesia), la fe sola (la salvación
es un don recibido por creer
en Cristo y confiar en Él) y
Cristo solo (toda la vida cristiana está centrada en Él) no
son nada más que reliquias
de un pasado distante.
Según el Papa, la Iglesia
Católico Romana ya ha absorbido estas preocupaciones y aquellos que quieren
continuar agitando la bandera de la Reforma son vistos como si quisieran continuar un juego de poder basado en la política de la iglesia. Sorpresivo discurso del
Pontífice en su encuentro
con el clero del norte del
Perú en el Colegio Seminario de Trujillo. El Papa
Francisco se reunió con
unos 1.000 sacerdotes, religiosos y seminaristas de las
11 circunscripciones eclesiásticas del Norte del Perú
en el ‘Colegio Seminario’ de
Trujillo este viernes pasado.
En ese encuentro lleno
de momentos jocosos y de
cercanía, el Papa les dijo:
«¿Quieres la medicina para
reír?, Hay dos pastillas: una,
rezar a Jesús y María. Y la
segunda: ‘Mírate al espejo.
¿Ese soy yo? ¡Y te ríes!». Se
trata de una terapia para salir del narcisismo, señaló.
«¡Hermanos, rían en comunidad, y no de la comunidad
o de los otros! Cuidémonos
de esa gente tan pero tan
importante que, en la vida,
se han olvidado de sonreír».
«Sí, aprender a reírse de
uno mismo nos da la capacidad espiritual de estar de-

lante del Señor con los propios límites, errores y pecados». El Pontífice improvisó varias veces y se ganó los
aplausos y las sonrisas de
los consagrados en varias
partes de su alocución.
«Es costumbre que el
aplauso viene al final, o sea
que ya me voy», bromeó
Francisco para romper el
hielo, antes de empezar el
discurso. «Me da pena ver
un cura, una monja, y mucho más me da dolor ver a
un seminarista marchito,
por favor - dirigiéndose a los
seminaristas - hablen a
tiempo cuando algo en la
vocación anda mal, antes de
que sea demasiado tarde»,
expresó. Exhortó a ser ‘memoriosos’. «Nosotros los
consagrados (obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas) no podemos ocupar el lugar del Señor». El
Papa instó para que sean
discípulos. «Nos hace
bien saber que no somos el Mesías». Y acotó
que escuchó que hay sacerdotes que están tan ocupados que la gente ya lo sabe y
no va a la parroquia. Les invitó a reírse de ellos mismos. «La alegre conciencia
de sí». «De los demás es fácil reírse, pero de nosotros
no». Las personas que se
han olvidado de reír corren
peligro espiritual. «La risa
nos salva del neo-pelagianismo autorreferencial y
prometeico de quienes en el
fondo sólo confían en sus
propias fuerzas». Asimismo, instó a recordar cuando el Señor les ha elegido
para la vocación. «Servir y
no para sacar tajada para
nosotros mismos». «Nos
hace bien recordar que
nuestras vocaciones son
una llamada de amor para
amar, para servir». El Papa
recordó que cuando entró

como novicio jesuita, le dieron un manual para aprender a orar. De esto, aseguró
que es mejor «seguir rezando como te enseñó tu abuela, tu madre». Así como enseñó Paolo a Timoteo: «No
desprecien la oración casera, es la más poderosa», reiteró. El Papa los motivó a
ser agradecidos y serviciales
ante el pueblo de Dios. «De
esta forma, es una persona
memoriosa, alegre y agradecida». Evitar ‘todo ‘disfraz’ vocacional’. «La conciencia agradecida agranda
el corazón y nos estimula al
servicio. Sin agradecimiento podemos ser buenos ejecutores de lo sagrado, pero
nos faltará la unción del Espíritu». El Papa dijo que
Dios necesita hombres y
mujeres al servicio de sus
hermanos, especialmente
de los más pobres. «El Pueblo fiel de Dios tiene olfato
y sabe distinguir entre el
funcionario de lo sagrado y
el servidor agradecido».
Sabe reconocer entre el memorioso y el olvidadizo. «El
Pueblo de Dios es aguantador, pero reconoce a quien
lo sirve y lo cura con el óleo
de la alegría y de la gratitud». Exhortó a vivir la vocación con una ‘alegría contagiosa’. Lamentó la fragmentación de nuestro tiempo. Y mostró la alegría como
antídoto. «Esta alegría nos
abre a los demás, es alegría
para transmitirla». «En el
mundo fragmentado que
nos toca vivir, que nos empuja a aislarnos, somos desafiados a ser artífices y profetas de comunidad. El Papa
les pidió: «hagan brillar los
ojos de los ancianos y no les
dejen aislados, porque a veces ellos no quieren hablar,
pero hay que buscarlos». Les
aseguró que «los viejos harán profetizar a los jóvenes».
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Cáncer Cérvico-uterino
El Cáncer Cérvicouterino (CCU) se ha
transformado en la segunda causa de muerte en
la población femenina
chilena entre 20 y 44
años, según el Ministerio
de Salud.
Esto se puede explicar
por diversos factores
como el inicio precoz de la
sexualidad. Se debería
hacer un cambio al Programa Nacional de Pesquisa y Control del Cáncer Cérvicouterino, debido al inicio precoz de la
actividad sexual en mujeres, (edad promedio 14
años) En la actualidad
está determinado desde

los 25 hasta los 64 años y
364 días. Debería bajarse la
edad.
Desde el 2014, el Minsal
incorporó la vacuna para el
Virus Papiloma Humano
(VPH) al Programa Nacional de Inmunizaciones
(PNI), teniendo como principal objetivo vacunar a escolares. La vacuna es buena, pero protege contra tres
virus, los más agresivos,
cuando en realidad existen
alrededor de 80. Es un
avance que la vacuna la
pongan en colegios desde
los 9 años, precisamente
por la sexualidad precoz. Es
un avance tremendo, pero
falta.

Por su parte, el PAP debería empezar a realizarse a
los 18 años. Una vez al año.
En el área privada se efectúa precisamente una vez al
año. Mientras que en el sistema público, es cada tres.
Actualmente, se está evaluando si se modifica ya que
aparentemente sí se producen cambios durante un periodo de tres años, por lo
que la idea es volver al PAP
anual. En este aspecto, se
muestra inequidad entre
ambos sistemas de salud.
PILAR SÁNCHEZ
Directora Obstetricia
U. Andrés Bello
sede Santiago.

El protector solar correcto
En verano nuestro
cuerpo se expone más a
los rayos solares debido a
la mayor cantidad de actividades al aire libre que
se realiza en playas, piscinas, paseos o, incluso en
la rutina diaria en la calle. Es por ello que los protectores solares o fotoprotectores, aquellos productos que se aplican sobre la
piel para evitar los efectos
nocivos que ocasiona la
radiación ultravioleta
proveniente desde el sol,
toman una gran importancia.
La radiación UV se
compone de tres tipos de

rayos, de los cuales solo dos
llegan a la superficie de la
tierra y se denominan UVA
y UVB. Ambos tipos de radiación tienen efectos negativos sobre la piel y pueden
ocasionar a largo plazo fotocarcinogénesis.
Es importante contar
con un producto seguro y de
calidad, certificado por las
autoridades sanitarias del
país, donde tengamos plena
certeza que contiene filtros
solares que van a proteger
nuestra piel frente a ambos
tipos de radiación (UVA y
UVB) evitando las conocidas quemaduras solares,
alergias y fotoenvejecimien-

to.
El mercado ofrece una
gran variedad de protectores solares, con diferentes
texturas de acuerdo al tipo
de piel y la edad del usuario. En niños se prefieren
productos a prueba de agua
con texturas no tan agradables pero con buena cobertura UVA y UVB, mientras
que en adultos se privilegia
más la textura del producto
y su acabado de acuerdo al
tipo de piel del usuario.
LORENA BAEZA M.
Académica Escuela
Química y Farmacia
U. Andrés Bello.
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Expo Emprendedores del Valle del Aconcagua:

Exitosa venta de productos creados por presos de San Felipe
Bolsas ecológicas cinturones, parrillas, galeones, plantillas y muchos otros productos compraron las personas
que se acercaron hasta el
stand del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP)
de San Felipe, en la Feria de
Emprendedores del Valle de
Aconcagua, organizada por
Sence y la gobernación local

y realizada en la Plaza de Armas de la comuna.
Cada uno de los trabajos
ofrecidos fue hecho por internos que trabajan en los talleres que funcionan al interior
del establecimiento penitenciario. En esta oportunidad el
cabo Pablo Sáez, encargado
laboral de la unidad, y Alejandra Herrera, psicóloga de la

Bolsas ecológicas cinturones, parrillas, galeones, plantillas
y muchos otros productos, son los que compraron en gran
cantidad los sanfelipeños en esta feria.

misma, se preocuparon de
ofrecer los artículos.
CLIENTES
SORPRENDIDOS
El jefe (S) del CCP, capitán Gabriel Cheuquén,
destacó la importancia que
tiene para Gendarmería el ser
parte de iniciativas de este
tipo: «Podemos dar a conocer los trabajos que realizan
los internos acá. En la semana la gobernación nos invitó
a participar y nosotros estuvimos encantados, ya que
sirve para dar a conocer los
productos que tienen los internos. Esto les sirve para comercializarlos, lo que es más
difícil estando recluidos.
También es una forma de
demostrar a la comunidad
que, si bien cometieron un
delito, acá tienen la posibilidad de trabajar», dijo Cheuquén.
Por su parte Alejandra
Herrera, detalló que «trajimos productos hechos en

Cada uno de los trabajos ofrecidos fue hecho por privados de libertad que trabajan en los
talleres que funcionan al interior del establecimiento penitenciario.

EL TIEMPO

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Todos estos productos siguen estando al alcance de nuestros lectores, sólo tienen que
acercarse al recinto penal sanfelipeño, ubicado en Calle Molina N°10.
cuero, madera y fierro. La
recepción de la gente ha sido
increíble. Se acercan y preguntan de dónde somos y
quieren colaborar. Están interesados en acercarse a la
cárcel a encargar productos.
Sorprendidos de que en la
cárcel se haga este tipo de
trabajos de muy buena cali-

dad».
Julio Castro fue una de
las tantas personas que se
acercó hasta el stand del CCP
y decidió comprar. En su caso
se llevó un bolso de cuero.
«Soy medio regodeón, pero
me gustó. Está bien hecho. A
esta gente hay que ayudarla.
Excelente todo lo que hacen,

es muy bueno, sólo falta más
promoción».
Quienes deseen comprar
algunas de las creaciones
ofrecidas durante la Feria o
solicitar la confección de algo
en particular, pueden acercarse hasta el recinto penal
sanfelipeño, ubicado en Calle
Molina N°10.
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Piguchén ya cuenta con nuevo jardín infantil para su comunidad
PUTAENDO.- Con
sólo poner un pie en el Jardín infantil Mundo de alegría, de Putaendo se vislumbran sonrisas. Educadoras
esperan a todos los invitados con una mermelada de
durazno hecha especialmente para la ocasión, que
aludía a una fiesta típica de
la localidad de Piguchén.
A casi tres horas de Valparaíso se encuentra el jardín infantil Junji, inaugurado este viernes. Los vecinos,
además de autoridades, pudieron disfrutar de los espacios que beneficiarán a 48
párvulos. Aquí es donde

todo comienza.
El recinto educacional
parvulario consideró una
inversión aproximada de
640 millones de pesos y está
edificado en 548 metros
cuadrados. Sistema de calefacción incorporada, ventanas termo panel, circuito
cerrado de televisión y espacios accesibles para personas con movilidad reducida
son parte de los altos estándares de calidad y tecnología que disfrutarán los niños.
Cabe destacar que gracias al programa de aumento de cobertura, de siete jar-

CITACIÓN
Junta Extraordinaria Accionistas Inversalud S.A.
Citase a Junta Extraordinaria de Accionistas para
martes 30 de Enero de 2018, a las 19:30 horas en
Merced 552, San Felipe.
Materia
- Estado de Situación y Plan Financiero.
- Varios

dines clásicos de administración directa que existían
en 2014, ahora existen 18
de esta modalidad en la
provincia de San Felipe,
dado que se han sumado
once nuevos establecimientos.
Sobre la inauguración, la
directora regional de Junji
Valparaíso, Carolina Morales Navarro, comentó que
«el día de hoy inauguramos
el Jardín Infantil Mundo de
Alegría en la comuna de
Putaendo que va a poder
albergar a 48 niños, con
estándares de calidad de
alto nivel, con la utilización

El proyecto ubicado en la comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe, implicó una inversión de 640 millones de pesos y beneficiará a 48 familias.

de energías no renovables
y espacios educativos mucho más amplios», indicó.
Notablemente agradeciAVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 2947977, 2947979
y 2947980, Cta. Cte. Nº 571237
del Banco del Estado, Suc.
Santiago.
18/3

Atte.
Directorio Inversalud S.A.»

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 31
Enero 2018, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastará
por tercera vez con mínimo rebajado la nuda propiedad del
inmueble ubicado en Pasaje Kolla N° 1833, que corresponde al
Lote 13 de la Manzana 1 del Plano de Loteo del Conjunto
Habitacional Villa Atahualpa, de la Comuna de Los Andes, inscrito
a nombre del ejecutado don Carlos Alberto Reyes Soto a fojas
211 N° 284 del Registro de Propiedad del año 2006 del
Conservador de Bienes Raíces de Los Andes. Mínimo de subasta
es $ 8.000.000. Precio se pagará al contado, dentro de tercero
día. Interesados deberán acompañar valevista bancario a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,
por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo "BANCO SANTANDER-CHILE
con REYES SOTO CARLOS", Rol N° 2327-2016. Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.
18/4

JUNTA VIGILANCIA RIO ACONCAGUA
PRIMERA SECCION

CITACION
De conformidad a lo establecido en el art. 25 de los Estatutos y
por acuerdo de Directorio, cítase a Junta General Extraordinaria
de Accionistas de la Junta de Vigilancia de la Primera Sección
del Río Aconcagua, para el día 23 de enero de 2018, a las 18:00
horas en primera citación y a las 18:30 horas en segunda citación,
en el auditorio de la Asociación de Agricultores de Los Andes,
ubicado en calle Santa Rosa N° 441, of. 41, piso 4, citófono 53,
Los Andes, con el objeto de proponer a la Asamblea y solicitar su
pronunciamiento, sobre las siguientes materias:
1.- Dar a conocer los resultados de la actualización del Rol de
Usuarios y aprobar el nuevo Rol.
2.- Dar a conocer la actualización del sistema de reparto y
aprobarlo.
3.- Modificación de estatutos - aspectos generales.
El Presidente

do, el alcalde Guillermo Reyes mostró su alegría por la
construcción del recinto
educacional en la localidad
que no supera los 2.000 habitantes, «la gente tenía que
cruzar un río para llegar a
otro sector, otra localidad
para llegar a un jardín (...)
los niños con este jardín de
primer nivel, se van a acos-

tumbrar a lo bonito, a la
calidad».
Finalmente el gobernador de San Felipe, Eduardo
León, reconoció el intenso
trabajo de los equipos Junji, «podemos decir con mucha tranquilidad que en la
provincia el compromiso
con la niñez se ha cumplido», concluyó.

CITACIÓN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
JUNTA DE VIGILANCIA 2ª SECCIÓN RÍO ACONCAGUA
En cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos de la Junta
de Vigilancia de la Segunda Sección del Río Aconcagua, el
Directorio cita a Asamblea General Extraordinaria, para el
día jueves 08 de febrero de 2018, en las oficinas de la
Junta de Vigilancia, ubicadas en calle Salinas 276, San
Felipe, a las 18:00 horas. En caso de no haber quorum,
cítese para el mismo día y en el mismo lugar a las 18:30
horas, en que se efectuará la Asamblea General
Extraordinaria con el número de Presidentes,
Administradores y/o representantes de los canales que
asistan. Los puntos a tratar serán: 1. Solicitud realizada por
la Tercera Sección del río Aconcagua respecto del turno de
36 horas; 2. Informar a los regantes respecto de la situación
actual del proyecto de Embalse Catemu; y 3. Todo otro asunto
que competa a la Junta General. Tendrán derecho a voz y
voto en la Asamblea, los accionistas que se encuentren al
día en el pago de sus cuotas.
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Caídas de árboles y cortes de electricidad tras fuertes vientos
LOS ANDES.- Debido
a los fuertes vientos que
arrojó un sistema frontal en
cordillera y que diversos
cortes del suministro eléctrico en puntos de la provincia de Los Andes, el gobernador Daniel Zamorano
Vargas realizó balance sobre la situación y entregó
algunas recomendaciones.
«El comité está reunido
por una Alerta Temprana
Preventiva por un sistema
frontal de norte a sur, que
ingresó por la cordillera y

que de manera sorpresiva
ha traído este tipo de inconvenientes con fuertes vientos. Contamos con el trabajo de los servicios de emergencias y las municipalidades se encuentran atentas a
lo que se está dando», dijo.
Sobre estas ráfagas de
viento que superaron los 50
kilómetros que afectó a las
comunas de la provincia de
Los Andes, la autoridad señaló que «llamamos a la
población a que se encuentre tranquila, que se quede

en sus casas dado que el sistema va a continuar, que
tenga precaución evitando
ir a lugares y evitar situaciones de riesgo como subir
a la cordillera, tener a la
mano linternas y juntar
agua en el caso que sea necesario. Además, queremos
que tengan presente los números de bomberos y carabineros, Chilquinta y Esval.
Seguiremos monitoreando
diferentes puntos de la provincia, en el caso del Complejo Los Libertadores, éste

se mantienen intensas lluvias, pero funcionando con
normalidad», finalizó Daniel Zamorano.

Estas ráfagas de viento que superaron los
50 kilómetros por hora,
afectaron a las comunas de la provincia de
Los Andes.

Proyecto postulado al Gore por 195 millones de pesos:

Rinconada con nuevos microbuses para el transporte de escolares
RINCONADA.- Dos
modernos microbuses para
el transporte de escolares
llegaron a la comuna Rinconada, gracias a un proyecto
presentado al Gobierno Regional por 195 millones de
pesos. Estos vehículos vienen a renovar los microbuses que el Daem de Rinconada posee para el transporte escolar y servicios que
la municipalidad brinda a
sus vecinos, el alcalde Pedro

Los nuevos
vehículos
fueron
pintados con
los diseños
de la municipalidad y su
primer
recorrido fue
el traslado de
los niños de
la escuela de
verano.

Caballería Díaz estaba muy
contento con esta Iniciativa.
Los microbuses cuentan
con tecnología de punta,
aire acondicionado y butacas de primer nivel para el
transporte seguro de los
alumnos y vecinos de la comuna. Los nuevos vehículos
fueron pintados con los diseños de la municipalidad y
su primer recorrido fue el
traslado de los niños de la
escuela de verano.

El jefe de División Análisis y Control, del Gobierno Regional de Valparaíso,
Claudio Oyarzún, explicó
cómo fue el proceso de adquisición de estos buses,
«ya que los municipios presentan estas iniciativas al
gobierno regional y encontramos que este proyecto
tenía un fuerte carácter social, el intendente presento
la propuesta, el Consejo
aprobó la propuesta y se

entrega este proyecto. Es
una inversión alta pero
siempre los proyectos que
tienen un impacto social
son priorizados, y estamos
muy contentos que estos
chicos puedan movilizarse
en estos modernos buses y
felicitar a la municipalidad
que fue capaz de detectar
esta importante iniciativa», añadió Godoy.
En tanto, el director de
Secplac de la Municipalidad

de Rinconada, Juan José
Medel, resaltó la importancia de la postulación de estos proyectos que se suman
otros proyectos que llegarán
a la comuna. «Nuestro alcalde nos ha manifestado que
es necesario reponer estos
vehículos, elaboramos los
proyectos, los presentamos
y luchamos por estos recursos y ahora es una realidad
el traslado de los niños en
estos modernos vehículos

nuevos con un estándar de
alta calidad, felices por la
comuna, estamos trabajando, estamos avanzando y
esos son los avances que solicitó el Alcalde y como dirección de Secplac está cumpliendo», enfatizó. Medel
comentó también que están
en proceso de licitación una
clínica veterinaria móvil y la
reposición de un vehículo
para el traslado de minusválidos.
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Más de 25 familias de Las 4 Villas con subsidio de vivienda
Un total de 28 familias
de Las 4 Villas, en San Felipe, fueron beneficiadas para
mejorar sus viviendas, en el
marco del Programa Quiero mi Barrio (PQMB) del
Ministerio de Vivienda y
Urbanismo (Minvu). Se trata de una postulación que
efectuaron vecinos de este
sector, para el llamado especial de barrios del año
2017, a través del Comité de
Vivienda Renacer, resultando beneficiadas este grupo
de personas.
LA ESTRATEGIA
El Programa Quiero mi

barrio elaboró una estrategia habitacional para priorizar el componente de seguridad y habitabilidad en
el sector, diagnosticándose
como problema principal de
las viviendas, la techumbre
de asbesto cemento. De esta
forma, se priorizó la ejecución de mejoramiento, lo
que se traduce en una inversión que supera los 82 millones de pesos.
Al respecto, el Seremi
Minvu Valparaíso, Rodrigo
Uribe, destacó que, «este
mejoramiento es un gran
aporte, no sólo para el patrimonio familiar, sino que

otorga un componente de
seguridad al barrio, al disminuir el asbesto cemento,
como también, en algunos
casos, el recambio de redes
eléctricas, mejoramientos
en los baños de los adultos
mayores y mejoramientos
al interior de la vivienda».
Un total de 28 familias de Las
4 Villas, en San Felipe, fueron
beneficiadas para mejorar sus
viviendas, en el marco del Programa Quiero mi Barrio
(PQMB) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Sanfelipeños en el Seminario de municipalidades realizado en La Ligua
Durante los días 17, 18 y
19 de enero, en el Centro
Cívico de la Ligua (V Región) se desarrolló el Seminario Nacional de Municipalidades sobre la aplicación de la Ley 20922, al cual
asistieron cerca de un centenar de funcionarios provenientes de la 4ª Región
hasta la 12ª Región, los que
participaron en uno de los
temas más emblemáticos de
los municipios, sobre la
construcción de las nuevas
plantas municipales, las que
regirán cada ocho años según la ley.
Por Aconcagua asistieron funcionarios municipales de Santa María y San
Felipe, los cuales conformaron y participaron en las di-

ferentes comisiones de trabajo.
Nelson Leiva, funcionario municipal de San Felipe, señaló a Diario El
Trabajo que «agradezco el
apoyo de nuestra primera
autoridad comunal a estas
jornadas de estudios y capacitación municipal y a la
vez, también felicito a los
colegas de La Ligua, organizadores de este seminario
por haber logrado satisfacer las expectativas que los
asistentes se habían generado.
Entrando al área chica,
hay varios desafíos instalados en nuestro horizonte,
como por ejemplo el de la
próxima Ley de Incentivo al
retiro, el trabajo de la certi-

ficación laboral sobre los
perfiles municipales de Chile Valora, las leyes de las
mutuales modificaciones a
varias leyes que nos rigen,
además de la nombrada anteriormente Ley de Plantas.
Uno de los elementos
destacados es el recibimiento y a la vez el análisis de la
Ley de plantas, por el alcalde de La Ligua, don Roberto Sánchez, el cual entregó
una visión más cercana a lo
que piensa la Asociación
Chilena de Municipalidades, que está conformada
por alcaldes y concejales
Cabe señalar que el
equipo de capacitación municipal de Asemuch abordó
todos estos elementos en
estas jornadas, como así

Nelson Leiva,
(San Felipe),
Roberto
Sánchez
(alcalde de La
Ligua) y
Wladimir Tapia
(San Felipe).

también se realizaron actividades grupales prácticas
que combinaron conoci-

mientos y pautas a utilizar
durante los trabajos entre
el Comité Bipartito Munici-

pal y los alcaldes de cada
una de las comunas», dijo
Leiva.
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Establecimiento invita a familias a matricular a sus hijos:

Jardín El Rincón de los Angelitos aún dispone de cupos en sala-cuna
Ya casi serán las carreras de los padres para instalar a sus hijos en escuelas
y jardines infantiles, es por
ellos que hoy en Diario El
Trabajo te informamos
que aunque en los niveles
Medio y de Transición están
completos, lo cierto es que
todavía existen cupos disponibles en el Jardín El Rincón de los Ángeles, de Villa
Juan Pablo II, para los niveles de salacuna, en donde

las educadoras del establecimiento formularon una
invitación a las familias a
matricular a sus hijos desde los tres meses a los dos
años de edad.
CALENTANDO
MOTORES
Este jardín, uno de los
más grandes y con mayor
cobertura de los dependientes de la Daem de nuestra
comuna, iniciará el año pre-

escolar oficialmente el 12 de
marzo, aún cuando el día 5
de ese mes los nuevos beneficiarios de este jardín deberán ingresar para participar
de un proceso de adaptación.
Según explicó a Diario
El Trabajo la educadora de
párvulos del jardín, Lorena Zepeda, el 26 de enero
próximo finalizan el período de atención correspondiente al año 2017, para entrar en receso durante fe-

HAY CUPO.- Los vecinos de nuestra comuna pueden estar tranquilos, pues aún hay cupos
para los niveles de salacuna.

brero, regresar en marzo y
comenzar el año pre-escolar
2018.
Acerca del proceso de
matrículas, la profesional
señaló que hay disponibilidad de cupos sólo en salacuna, que está dividida en
cuatro niveles para una
atención más adecuada, a
propósito de la necesidad de
desarrollar un trabajo ajustado a los rangos de edades
de los pequeñitos.
«Tenemos cuatro niveles de salacuna, donde los
niños se distribuyen según
edad, pero los tramos de
edad son muy cortitos, porque la idea es realizar un
trabajo ajustado a las necesidades y los niveles de
desarrollo que registran los
niños, lo que favorece nuestro trabajo», explicó la educadora.
LOS REQUISITOS
Consultada sobre los requisitos que deben cumplir
las familias para acceder,
Zepeda manifestó que es
imprescindible el certificado de nacimiento de los pe-

queños y la documentación
que acredita el cumplimiento del programa de vacunación, así como de control de
Niño sano. Luego de eso, los
padres y apoderados deben
acudir a entrevista con la
directora, a objeto de generar una ficha completa que
permita asegurar que el establecimiento maneja la información relevante del pequeño o pequeña, en caso de
cualquier situación irregular.
Acerca de la disponibilidad de cupos en niveles
Medio y de Transición, dijo
que los postulantes pasarían a lista de espera, pues
para esos casos normalmente la cuota se completa
de manera natural.
«Para los niveles medios siempre es más difícil
contar con cupos, porque
las familias se mantienen,
entonces en el mes de diciembre queda todo prácticamente listo de cara al año
siguiente», explicó. Por último, Lorena Zepeda reiteró la invitación a los padres
y apoderados para que co-

Educadora de párvulos del
jardín, Lorena Zepeda.

nozcan el trabajo que realiza el Jardín El Rincón de los
Angelitos y también, para
que confíen en el profesionalismo de este equipo de
trabajo que lidera la educadora Pamela Madariaga.
Roberto González Short

COMPRO
Derecho o acción de
agua de cualquier
canal de Putaendo
Llamar a Carlos Valdés
989799466 ó Ximena
Trigo 992721037.
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Directorio apuesta sus alas a los ‘paseos populares’:

Club Aéreo de San Felipe celebró sus 76 años de vuelo sin escalas
Con gran alegría y varias
actividades aéreas fueron
celebrados este sábado los
76 años de existencia del
Club Aéreo de San Felipe, institución fundada el
22 de enero de 1942 por iniciativa del piloto Víctor
Lafón, quien fuera también
su primer presidente. La
celebración de este sábado
se desarrolló con ricas bebidas, varios paseos o vuelos
populares en los aviones del
club, oportunidad en la que
las cámaras de Diario El
Trabajo registraron varias
gráficas aéreas de nuestra
ciudad.
JÓVENES PILOTOS
Recientemente al directorio del club se le inyectó
nueva y revitalizante sangre
juvenil, pues las riendas de
la institución están dirigidas
por jóvenes y talentosos
muchachos llenos de ideas
y sanas ambiciones profesionales.
«De momento somos 31
pilotos los que conformamos este club aéreo, todos
los socios estamos muy orgullosos de poder participar en esta insigne institución. Son muchos y grandes
pilotos de alto vuelo los que

han sido parte de nuestra
institución a lo largo de estos 76 años, por ejemplo a
nuestro club se unió en 1945
Julia Librecht, la primera
piloto del Valle de Aconcagua, y una de las primeras
del país en volar con su licencia; también nos han
honrado pilotos de gran categoría como Maurice Barrere, Eneas Grisolia y
otros excelentes socios.
Nuestra idea, como nuevo
directorio del club, es promocionar la escuela de vuelo, para que jóvenes y adultos hasta los 50 años puedan, si quieren, aprender a
volar un avión, y también
recordar a los lectores de
Diario El Trabajo y a los
aconcagüinos en general,
que nuestros aviones están
al servicio de todos, que estamos desde hace muchos
años realizando paseos populares, lo que se cobra es
simbólico, pues somos una
institución sin fines de lucro, no somos una empresa, somos el club aéreo de
los sanfelipeños, por eso
también en nuestros planes
está el poder ampliar nuestra pista de los 1.020 metros actuales a quizás unos

1.200 metros, como en algún momento fue», dijo a
nuestro medio el presidente del Club Aéreo de San
Felipe, René Martínez
Castillo.
Uno de los experimentados pilotos que habló con
Diario El Trabajo es
Maurice Barrere (Hijo
Ilustre de San Felipe), quien
ahora está disfrutando de su
retiro pero siempre vinculado al club y sigue siendo la
persona serena y jovial que
siempre ha sido, «la aviación ha sido mi vida, volar
ha sido mi pasión desde joven. A los pilotos jóvenes yo
les digo, que me hacen muy
feliz, no sólo alegran el club,
alegran mi corazón, porque
sé que ahora ellos vuelan
por mí».
Este club cuenta con dos
aviones en funcionamiento
y un tercero en ajustes básicos, cada uno soporta a
cuatro personas incluido el
piloto, son naves muy estables y con una autonomía de
tres horas y media con tanque lleno.

FELIZ CUMPLEAÑOS.- Aquí tenemos a parte de la gran familia del Club Aéreo de San
Felipe, posando para nuestras cámaras en la pista de aterrizaje.

ha servido muchos años al
club, es doña Eliana Moreira, ella comentó a nuestro medio lo feliz que ha sido
durante estos 45 años de
servicio, «esta es mi segunda casa, siento que sido una
persona útil a los demás, a
lo largo de estos 45 años he

Presidente del Club Aéreo de
San Felipe, René Martínez
Castillo.

Eliana Moreira, ha laborado
en la institución por 45 años.

hija Cecilia han sostenido el
casino del club y en pleno
funcionamiento. Los interesados en volar con estos experimentados pilotos pueden llamar al 990397719.
Roberto González Short

REGALONA DEL CLUB
Otra de las personas que

Maurice Barrere, viejo ‘Lobo
del aire’, ahora retirado.

Julia Librecht, primera mujer
piloto del Aconcagua.

visto a muchos pilotos llegar, formarse y partir,
otros ya nos han dejado,
pero siempre mi cariño a
los pilotos y a la institución
ha sido genuino», dijo Moreira, quien junto a su bella

FLAMANTE DIRECTORIO.- Ellos son los pilotos que conforman el directorio del club: Andrés Valenzuela, director de
operaciones; Cristopher De la Puente, director de la Escuela de Vuelo; René Martínez, presidente; Sergio Tapia, director de materiales y Enrique Stange, tesorero.

Víctor Lafón, primer presidente del club, falleció volando, en lo que era su pasión.

LOS PILOTAZOS.- Cristopher ‘Pantera’ De la Puente y Andrés Valenzuela, durante el vuelo sobre nuestra ciudad para
hacer fotos para Diario El Trabajo.

A VOLAR AMIGOS.- Así se ve San Felipe a 4.000 pies de altura, una experiencia también al
alcance de toda la familia.
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Matrimonio putaendino elabora texto e imágenes grabados en madera
PUTAENDO.- Hoy lunes
queremos compartir con nuestros lectores el trabajo artesanal que un matrimonio putaendino viene desarrollando en la
zona desde hace dos años, se
trata de don Néstor Suárez y
doña Violeta Lazcano, quienes elaboran grabados en madera, técnica que aprendió él en
Talca hace algún tiempo.
«Nosotros hacemos toda

clase de letras, poemas, dedicatorias y leyendas en madera,
también hacemos grabados de
logos y hasta fotografías en
madera, trabajamos sobre terciado estructural y álamo, pero
podemos trabajar en la madera que sea, trabajamos en las
ferias del Valle de Aconcagua,
no tenemos empresa ni local,
yo soy soldador y nos dedicamos a este tema de las arte-

JUNTOS EN TODO.- Aquí tenemos a Néstor y su esposa Violeta, juntos elaboran estas bellas artesanías.

MUY CREATIVOS.- También montan relojes en madera, trabajos originales al gusto del cliente.

sanías ocasionalmente», comentó Néstor a Diario El Trabajo.
Estos artesanos pertenecen
a un grupo de artesanos municipales, los que cuentan con al-

gunos beneficios especiales,
como el no pagar durante algunos eventos locales. Ellos elaboran saleros, recipientes para
condimentos, coperos, adornos
y muchos otros artículos para el

hogar, así como rotulación profesional para empresas o restaurantes, además de los típicos
nombres grabados en madera
para las casas de habitación.
Roberto González Short
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Plaza Fernando Aldunce de Rinconada de Silva cuenta con nueva pileta
PUTAENDO.- Con un
gran marco de público, la
tarde de este jueves se inauguró la remodelada Plaza
Fernando Aldunce en Rinconada de Silva, gran anhelo de todos los habitantes de
la emblemática localidad
ubicada al sur de Putaendo.
Para el alcalde Guillermo Reyes, se trata de una
obra que refleja la constante preocupación del municipio por potenciar los espacios públicos en todo su te-

rritorio. Asimismo, la administración local cumple con
el compromiso de realizar
diferentes avances en cada
uno de los sectores de la comuna.
«Durante muchos años
que Rinconada de Silva no
tenía una remodelación de
su plaza. La gente valoró el
esfuerzo de municipio, de
haber gestionado este proyecto. Lo que está pasando
tiene que ver con la continuidad de la gestión muni-

cipal en lo que se refiere a
la equidad entre el sector
rural y el sector urbano»,
destacó el alcalde Reyes.
La inversión total supera los 44 millones de pesos.
Con fondos de la Subdere,
se pudo construir una nueva fuente con piedra rosada
de cantera y se cambió el
piso que rodea a la pileta
con adoquines e iluminación subterránea. Además,
con recursos propios, el
municipio se encargó de

PILETA NUEVA.- El alcalde Guillermo Reyes encabezó la ceremonia de inauguración de las
mejoras al emblemático espacio público, anhelo que los vecinos tuvieran por muchos años
y que ahora disfrutan y agradecen.

VECINOS CONTENTOS.- Autoridades y vecinos de Putaendo participaron en la inauguración de esta nueva pileta para Rinconada de Silva.

ampliar la zona intervenida,
instalar nuevas solerillas,
realizar diferentes obras de
paisajismo y fortalecerlas
áreas verdes.
El presidente de la Junta de Vecinos de Rinconada
de Silva, René Reyes, expresó su público agradecimien-

to e invitó a los vecinos a
cuidar las nuevas obras, que
van en directo beneficio de
y potencian el carácter turístico del sector.
«Como junta de vecinos,
como comunidad, agradecemos al alcalde y al Concejo Municipal, que se han

preocupado por sacar este
proyecto adelante. También a los funcionarios municipales que han trabajado y luchado para que esto
sea cada día mejor. Estamos muy contentos, porque
es un progreso para nosotros», afirmó el dirigente.
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Padres de menor con cáncer piden Unidad Oncológica en Aconcagua
En nuestro medio no tenemos un número exacto de
personas enfermas de cáncer, sin embargo, conocemos la realidad de muchas
personas que padecen de
este tipo de enfermedad, ya
sea de mama, próstata, estómago, etc., las cuales el común de los comentarios es
que se hace necesaria una
Unidad de Oncología en el

Valle de Aconcagua, la cual
pueda aminorar los gastos
que significa el viajar tanto
a Valparaíso o Santiago.
MUCHOS GASTOS
Los principales gastos
que incurren los familiares
de las personas enfermas
son pasaje, comida y estadía. Es por eso común ver
que familias de enfermos

realicen bingos, rifas, u otro
tipo de actividades destinadas a reunir fondos para
poder ocuparlos en este tipo
de necesidades como son
trasladado, estadía y pasajes, medicamentos en algunos casos.
Este viernes en la mañana era posible ver en la Plaza de Armas a profesionales
como peluqueras y manicure, otras con tarro en mano
solicitando la cooperación,
todo para ir en ayuda de los
padres de la menor Mía Belén Albornoz Fica, a
quien producto de un cáncer renal, le extirparon un
riñón y debe tomar medicamentos que no los cubre el
Auge y el hospital no los tiene, además de financiar la
compra de pañales, cremas,
aceites, pasajes de la madre
que viaja diariamente a Santiago, gastando unos 15.000
pesos por viaje, porque debe
movilizarse en la capital
como es metro cargar la BIP,
junto con ello comer algo.
Lo anterior vuelve a poner en el tapete la necesidad
de contar con una Unidad

oncológica en el Valle de
Aconcagua.
MADRE ANGUSTIADA
Al respecto le consultamos a doña Jesenia Fica
Nahuelhual (madre) sobre
la necesidad real de contar
con una unidad de oncología,
señalando que «yo me pongo en el caso de todas las
mamás que tienen niños con
cáncer, que es una enfermedad muy desgraciada, para
mí es muy mala, sobre todo
para los niños, si a mí me encantaría y muchas mamás
van a estar de acuerdo en
que aquí hace mucha falta
una Unidad oncológica, porque no toda la gente tiene los
medios para viajar a Santiago o Valparaíso, a muchos lados bien lejos, se va
mucha plata, yo ya llevo cinco meses y no sé cuanto he
gastado, pero al menos deben ser unos 15.000 pesos
diarios en comer y pasajes»,
indicó.
Actualmente su hija se
encuentra hospitalizada en
el San Juan de Dios, en Santiago, desde hace cuatro meses. No ha sido dada de alta
porque debe seguir con su
tratamiento. Mía Belén padece de un cáncer infantil
llamado tumor Wilms, que
suelde dar en niños mayores de ocho años pero a Mía
le dio a los tres años siete
meses.
- Pero ¿hay alguna
causa para eso?
- A ella le salió por una
infección urinaria, ella iba al
jardín y por lo que me dice
el médico, como es muy tí-

Los Padres de la menor Mía, durante la actividad realizada
este sábado en la Plaza de Armas de San Felipe.

mida se aguantaba las ganas
de orinar y todo eso produjo una infección en su riñón,
nosotros pensábamos que
era una apendicitis, porque
mi hija empezó con un dolor estomacal y después de
dos semanas seguía con los
mismos síntomas, ahí como
mamá uno se da cuenta que
si le dan medicamentos es
para que se mejore no para
empeorar, entonces ahí nos
dimos cuenta que no era
normal, la bañamos ahí vimos que le sobresalía una
masita en su lado derecho,
entonces de dolerle el estomago se le produjo un tumor maligno, por eso tuvieron que extirparle su riñón
completo para poder sacar
el tumor y no esperar más
tiempo a que se agrandara,
tuvieron que hacer una cirugía muy invasiva, ella tiene
toda su guatita cortada, le
sacaron todos sus órganos y

se los volvieron a poner para
poder sacar la parte que tenía comprometida, se viene
la radio quimioterapia, tengo entendido que es muy
fuerte y en eso estamos.
¿TUMOR DE WILMS?
Un
nefroblastoma
o tumor de Wilms es una
neoplasia maligna del riñón
y el segundo tipo más frecuente de cáncer abdominal
en niños, después del neuroblastoma de glándula
suprarrenal.†Se presenta típicamente en la infancia (1
de cada 200.000 a 250.000
niños) y es muy infrecuente
en mayores de 8 años de
edad así como en recién nacidos.
La gente que quiera
aportar dinero le dejamos
acá la Cuenta RUT a nombre de la madre Jesenia Fica
Nahuelhual Nº18-455658-8.
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Caen por Tráfico de drogas en operativo policial ‘El Guatón Boli’ y ‘El Vivi’
LOS ANDES.- Tras
una orden de investigar,
emanada de una serie de
denuncias de vecinos, el OS7 de Carabineros de Aconcagua logró sacar de circulación a dos peligrosos traficantes que estaban operando en Población René
Schneider. En esta diligencia fueron detenidos

E.A.B.B., de 21 años, alias
‘El Guatón Boli’ y su suegro E.F.T.A., de 61, quienes se estaban dedicando a
la comercialización de diversos tipos de droga en un
inmueble de Pasaje Ainavillo en esa población.
Los agentes a través de
diversas técnicas investigativas y vigilancia del inmue-

ble, pudieron establecer que
efectivamente en ese domicilio se vendía droga. La tarde del jueves un agente revelador se dirigió hasta el
inmueble donde tomó contacto con ‘El Guatón Boli’, a
quien le compró una papelina de pasta base en la
suma de 1.000 pesos, cancelando el policía con un

billete que había sido previamente fotografiado.
EL ALLANAMIENTO
Con este medio de prueba irrefutable, el Fiscal de
Turno, Raúl Ochoa, tramitó una orden de entrada y
registro del inmueble ante
el Tribunal de Garantía de
Los Andes. De esta manera,
cerca de las 16:00 horas,
personal del OS-7 con el
apoyo de efectivos de la Tercera Comisaría, efectuaron
un allanamiento del inmueble, encontrando en el interior de un dormitorio 439
gramos de pasta base y 889
gramos de cocaína, además
de un revólver marca Rossi
calibre 38 con su respectiva
munición, mismo que presentaba encargo por Robo
en Región Metropolitana y
la suma de 227.000 pesos
en billetes y monedas.
Además, en poder del
‘Guatón Boli’ se hallaron
47,000 pesos en efectivo
entre los que se encontraba
el billete de 1.000 pesos con
que el agente revelador
compró la papelina. El Jefe

Esta es la droga incautada a los sospechosos de vender
estupefacientes en Población René Schneider.

(S) del OS 7, teniente Claudio Galdámes, indicó que la
droga incautada se encontraba distribuida en bolsas
y envoltorios listos para su
comercialización, así como
también a granel en proceso de secado.
El oficial dijo que con
este procedimiento se logró
evitar la comercialización
de más de cinco dosis de
droga, lo que hubiese generado ganancias millonarias
a los imputados. Por ello,
llamó a la comunidad a seguir aportando anteceden-

tes al Fono Drogas 135 para
poder combatir el tráfico de
drogas en las poblaciones.
Los dos imputados fueron puestos a disposición
del Tribunal de Garantía de
Los Andes, en donde fueron
formalizados por Tráfico de
drogas. Por ser considerados un peligro para la seguridad de la sociedad, la magistrada Valeria Crosa accedió a la petición del Ministerio Público y decretó Prisión Preventiva para estos
sujetos por los cuatro meses
que durará la investigación.
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Ambos conductores graves mientras esposo de la víctima fatal quedó detenido:

Mujer de 64 años de edad muere en trágico accidente en Ruta 60 CH
Una mujer de 64 años de
edad, identificada como
Guillermina Mercedes
Tapia Acevedo, fue la víctima fatal de un accidente
de tránsito ocurrido a primeras horas de este viernes
en el kilómetro 32 de la
Ruta 60 CH cercano al sector Tres Esquinas de San
Felipe, dejando además a
los dos conductores heridos
de consideración grave.
Por causas que investiga la Subcomisaría Investigadora de Accidentes de
Tránsito, Siat, de Carabineros, de San Felipe, la fatal

La fatal colisión entre dos vehículos menores ocurrió a primeras horas de este viernes en dicha carretera cercana al cruce
Tres Esquinas en San Felipe. La Siat de Carabineros inició las pericias para determinar las causas basales de este lamentable
accidente.
colisión ocurrió pasadas las
8:00 horas en circunstancias que el conductor del
automóvil marca Chevrolet
Spark, placa patente HHFF
90, se dirigía en dirección al
poniente por dicha ruta,
quien habría perdido el con-

El fatal accidente ocurrió en la Ruta 60 Ch cercano a la ruta
Tres Esquinas de San Felipe.

trol del móvil traspasando
el eje central de la calzada,
impactando contra un automóvil marca Kia placa patente UB 25 09.
Tras el violento impacto
entre los dos vehículos menores, Guillermina Tapia
Acevedo, domiciliada en la
comuna de San Felipe, falleció pese a las labores de reanimación en el lugar efectuadas por el personal del
Samu.
HERIDOS GRAVES
En tanto, el esposo de la
fallecida identificado como
Hernán Roco Astorga,
de 68 años de edad, y el conductor del vehículo Kia,
Gonzalo Alexis Maulén
Brito, de 30 años de edad,

La fatal colisión entre dos vehículos menores ocurrió a primeras horas de este viernes en
dicha carretera cercana al cruce Tres Esquinas en San Felipe.

resultaron con lesiones graves, siendo derivados el primero de ellos al Hospital
San Camilo de San Felipe,
mientras que el segundo a
la Unidad de Traumatología
del Hospital San Juan de
Dios de Los Andes.

Carabineros informó
que el conductor de 68 años
de edad quedó en calidad de
detenido, dependiendo de la
evolución de sus lesiones.
En tanto, el cuerpo de la fallecida fue levantado del lugar por el Servicio Médico

Legal, iniciándose las labores investigativas por disposición del Fiscal de Turno a
cargo de la Siat de Carabineros de San Felipe, para el
esclarecimiento de las causas de este fatal accidente.
Pablo Salinas Saldías

Accidente ocurrió la tarde de ayer domingo:

Conductores salvan ilesos de violenta colisión en Ruta 60Ch en Panquehue
Un violento accidente de
tránsito se originó alrededor de las 14:00 horas de
ayer domingo en la Ruta 60
CH, en el sector El Mirador
de Panquehue, luego de la
colisión entre una camioneta y un vehículo menor, impactando el primero de ellos
contra un poste de cemento
provocando su caída, según
los antecedentes preliminares informados por Carabineros.
Por causas que se inves-

Conductor de una camioneta terminó estrellándose contra un poste de cemento
provocando su caída, originándose un extenso taco vehicular siendo restablecido
el tránsito momentos más tarde.
tigan, uno de los conductores que se dirigía hacia San
Felipe habría efectuado una
maniobra de adelantamiento por dicha ruta, perdiendo el control del móvil hasta salirse de la ruta y originando así el accidente, im-

pactando al segundo automóvil involucrado quedando ambos móviles con daños de consideración en la
carrocería.
A raíz de esta emergencia concurrió al lugar personal de Bomberos, Carabine-

ros y la ambulancia del
Samu, informándose que
ambos protagonistas de este
hecho salvaron ilesos. Al
mismo tiempo la ruta se
mantuvo cortada originán-

dose un extenso taco vehicular, restableciéndose el tránsito momentos más tarde.
Hasta el cierre de esta
nota Carabineros informó
que tras este accidente de

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

LUNES 22 DE ENERO DE 2018
11.00 Documentales
12:00 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documentales D.W
23:30 Documental Alemán D.W

El accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 14:00 horas de ayer domingo en la Ruta 60
en el sector El Mirador de Panquehue. (Fotografía: Emergencias Panquehue).

tránsito no resultaron personas lesionadas entregándose los antecedentes del
caso y daños asociados al
Juzgado de Policía Local.
Pablo Salinas Saldías

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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El Uní iguala con Morning en su primer amistoso de pretemporada
Un partido que sirvió
básicamente para que parte de su plantel pudiera comenzar a ‘estirar las piernas’ se convirtió el partido
de ensayo del sábado pasado jugado en la capital entre Santiago Morning y
Unión San Felipe.
En dicho encuentro los
sanfelipeños no pudieron
contar con varios jugadores
que presentan molestias físicas productos de la exigente pretemporada a la
que se ha sometido el plantel albirrojo durante el presente mes, por lo que Damián Ayude mandó a la
cancha durante los primeros 30 minutos a una once-

na en la que destacaban:
Boris Pérez, Nicolás Suarez,
Gonzalo Villegas, Cristian
Collao, Héctor Vega, Adolfo Lima y el recién incorporado Mariano Trípodi.
El primer lapso que fue
en el que jugaron los ‘titulares’ finalizó igualado a 1.
El autor del gol unionista
fue obra de Héctor Vega,
quien con un certero cabezazo batió al golero bohemio.
Para la segunda tanda,
ambos técnicos dispusieron
formaciones alternativasbásicamente juveniles- sobresaliendo en el Uní Uní
las intervenciones del arquero Andrés Fernández y

el volante Boris Lagos,
quien anotó un gol.
Regresa Brayan Valdivia
En cuanto al tema de refuerzos, la escuadra aconcagüina continúa potenciándose de cara al torneo que
está próximo a comenzar y
su nueva carta ofensiva será
el volante Brayan Valdivia, el
que después de un paso por
la Universidad de Concepción retorna San Felipe. “Es
cierto que iré; será en calidad de préstamo”, confirmó
a El Trabajo Deportivo el
talentoso jugador, quien esta
semana ya deberá estar entrenando junto al grupo de
jugadores que comanda Damián Ayude.

Esta semana se incorporará al Uní Uní el talentoso volante ofensivo Brayan Valdivia.

San Felipe Básket inicia hoy una gira por el sur de Chile
Club sanfelipeño competirá en las copas
Ciudad de Las Rosas en Puerto Varas y
Antonio Azurmendi en Valdivia.
En horas de hoy una delegación del Club San Felipe Básket iniciará un periplo por el sur del país, donde competirá en dos torneos
muy importantes a nivel
formativo como lo son las
copas: Ciudad de las Rosas
en Puerto Varas y Antonio
Azurmendi, en Valdivia.
Los equipos dirigidos
por el profesor Felipe Rodríguez viajan a esa zona de
Chile con la misión de ganar experiencia, pero al
mismo tiempo con la ineludible responsabilidad de
demostrar ante rivales de
jerarquía por qué están con-

siderados dentro de lo más
selecto del baloncesto nacional en series menores.
El Trabajo Deportivo
conversó con el técnico Rodríguez, quien en unas pausas de las duras prácticas de
sus dirigidos conversó con
nuestro medio sobre la
aventura sureña que se extenderá por dos semanas.
- ¿Cuál será la primera parada en el sur?
- En Puerto Varas donde
fuimos invitados a la Copa
Ciudad de las Rosas, en las
categorías U13 a U17. Es un
torneo que da muchos frutos ya que es de un gran ni-

La serie U13 de San Felipe Básket tendrá la posibilidad de
competir en un torneo de categoría como lo es la Copa Ciudad de las Rosas en Puerto Varas.

San Felipe inicia una expedición por el sur de Chile para competir en las copas Ciudad de las Rosas y Antonio Azurmendi.

vel, así que esperamos que
sea una gran experiencia
para todos los chicos que
tendrán la oportunidad de ir.
- ¿Los niños también
tendrán posibilidad de
competir con rivales
fuera de lo deportivo?
- Claro, y que se aplicará lo mismo que hacemos
acá cuando hacemos el Promesas de Chile; entonces los
niños alojarán en las casas
de los integrantes de Puerto Varas, por lo que sólo hay
un costo de traslado ya que
tampoco pagamos inscripción. Esto es como una de
vuelta de mano con un club
amigo con el cual tenemos

lazos muy profundos y que
permiten beneficiar a los
basquetbolistas de ambas
instituciones.
- ¡Igual la idea de ustedes es confirmar el
nombre que se han ganado en estos años!
- Tenemos muy buenas
categorías; por ejemplo, la
U15 es un conjunto que se
entiende muy bien y la U17
va con más pergaminos,
porque fue campeón nacional en la categoría, entonces cargará con una tarea
mayor.
- ¿A Valdivia que
equipo va?
- La U17 es la que irá a ese

torneo (Copa Azurmendi)
que es de carácter internacional. Será para nosotros una
linda ocasión de demostrar lo
que somos, ya que contamos
con una linda generación
(2001), así que esperamos
pelear el torneo y darle una
alegría a San Felipe.
- ¿Llevarán refuerzos a Valdivia?
- Optamos por no llevar
ya que tenemos muchos niños y queremos que todos
tengan la posibilidad de jugar y vivir esta experiencia
en un torneo importante de
carácter internacional.
- ¿No teme dar ventaja a rivales que sí lleva-

rán refuerzos?
- Confió plenamente en
mis jugadores y quiero darles la oportunidad a todos.
Con estos mismos jugadores perdimos por un punto
con la U en el Promesas de
Chile, así que hay que aprovechar esta oportunidad
para que los niños de nuestro club demuestren su potencial; además que cumpliremos con otro objetivo que
tiene el deporte que es que
los niños puedan disfrutar
de una experiencia de una
vivencia de vida al conocer
otro lugar e interactuar y
hacer amistades con la gente de esa zona.
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ABOGADOS
ESPECIALISTAS
EN DERECHO
DEL TRABAJO
932076039
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: Es mejor no involucrarse en relaciones
ajenas ya te meterán en problemas y no vale la
pena. SALUD: Combata las depresiones distrayéndose más y compartiendo con otras personas. DINERO: Día tranquilo pero cuidado con
aumentar los gastos. COLOR: Azul. NÚMERO:
3.

AMOR: Tal vez sería mejor olvidarse de sus intenciones y dejar que el destino diga su última
palabra. SALUD: Necesita equilibrar su interior.
DINERO: No se involucre en discusiones o
malos entendidos con gente de su trabajo ya
que no será favorable. COLOR: Morado. NÚMERO: 22.

AMOR: Basta de dudas, las cosas deben comenzar a tomar el cauce correcto antes que
sea demasiado tarde para ambos. SALUD:
Si quiere evitar problemas cardiacos, coma
mejor, no fume y haga ejercicios. DINERO:
En este tiempo el dinero no sobra así es que
cuídelo. COLOR: Lila. NÚMERO: 15.

AMOR: Las exageraciones se van acumulando y deterioran las relaciones. Cuidado con los
traspié al iniciar una relación. SALUD: Cuidado con los colapsos nerviosos. DINERO: Piense en su futuro antes de gastar el dinero que
tiene ahorrado. COLOR: Granate. NÚMERO:
5.

AMOR: Por más que la vida lo/a golpee usted
deberá sacar fuerza de su interior para pasar
esos obstáculos. SALUD: Apártese de las malas influencias. DINERO: No a los créditos en
lo que resta de esta segunda quincena de enero. Sé más responsable. COLOR: Blanco. NÚMERO: 4.

AMOR: No siempre las cosas son resultan
a favor, lo importante es que cada cosa
deje una experiencia. SALUD: Tranquilo/
a, ya saldrá adelante en cuanto a la salud.
DINERO: Sus ganancias disminuyen, pero
no es algo extremo. COLOR: Gris. NÚMERO: 6.

AMOR: Es mejor que piense las cosas antes
de hacerlas, no se deje llevar solo por la rabia
que pueda sentir en el momento. SALUD: La
falta de calma también le acarreará problemas
a la salud, cuídese. DINERO: Es un buen día
para sacar las cuentas de los gastos que vendrán. COLOR: Morado. NÚMERO: 32.

AMOR: No se esconda para que no lo/a dañen,
con eso solo conseguirá quedarse solo/a. No
se aleje de la felicidad. SALUD: Todo depende
de que se cuide, si lo hace comenzará a sentirse mejor. DINERO: Habrá planes laborales que
se concretaran próximamente. COLOR: Marengo. NÚMERO: 8.

AMOR: Los malos entendidos son habituales
en una relación, no se aflija ya que todo pasará de un momento a otro. SALUD: El dormir
bien es clave para recuperar las energías perdidas. DINERO: Persevera aunque todo parezca en contra ya que esa lucha te llevará a
tus objetivos. COLOR: Púrpura. NÚMERO: 24.

AMOR: Día pleno de amor y cariño con la persona que ama. Céntrate en querer ser feliz.
SALUD: Mañana se sentirá mejor. Tome más
líquido y consuma menos frituras. DINERO:
Nuevos recursos aparecen en su presupuesto,
pero deberás cuidarlos. COLOR: Violeta. NÚMERO: 12.

AMOR: La amistad puede llevar al amor, le recomiendo no rechazar eso que ha estado comenzando a sentir. SALUD: Su espíritu es el que usted debe fortalecer para poder superar los problemas que le aquejan. DINERO: Tendrá que organizar sus finanzas o colapsará tarde o temprano. COLOR: Rosado. NÚMERO: 19.

AMOR: No debe permitir que los problemas de
su entorno afecten tanto a su relación. SALUD:
Excelente momento para su salud, siga haciendo deportes. Trate de mantener esa constancia. DINERO: Sea más cauto/a a la hora de dar
su opinión sobre las finanzas o negocios de
otros/as. COLOR: Negro. NÚMERO: 11.
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Fosila hizo vibrar el corazón de miles de sanfelipeños en Plaza de Armas
El segundo concierto de la
temporada de extensión de Fosila tuvo un lleno total. La terraza de la Plaza de Armas de San
Felipe recibió el talento de los
75 jóvenes músicos que integran
la agrupación, quienes deleitaron al millar de personas que se
reunieron en el lugar.
VOCES LOCALES
La obertura estuvo a cargo
de un ensamble de bronces, que
dio paso al concierto sinfónico
que recorrió un repertorio clásico y popular, que incluyó un
homenaje a la cantautora nacio-

nal Violeta Parra, presentación
que recibió el aplauso del público presente, mismo que destacó
el nivel alcanzado por la orquesta.
Mario Gajardo, agradeció
el espectáculo: «Feliz con estos
shows que son gratuitos, y porque motivan a la juventud a preocuparse por la música y no estar pendientes de temas negativos». Asimismo la vecina Rosa
Lazcano, manifestó que «se
nota la preparación, me encantó el repertorio clásico».
Por su parte Patricio Freire, alcalde de San Felipe, agra-

deció a los músicos, a su director José Tomás Rives y a División Andina, por llevar cultura
de tan alto nivel a los vecinos de
la comuna. «Es un agrado para
nosotros recibirlos y darnos este
barniz de cultura musical. No
sólo son los vecinos de la comuna, sino de sus alrededores que
están acá presentes, deleitándose con este concierto», subrayó.
COSECHANDO FRUTOS
El ciclo de conciertos que
está ofreciendo Fosila este verano, ha sido preparado durante
meses, de lunes a viernes, en la

La terraza de la Plaza de Armas de San Felipe se repletó de asistentes para ver el concierto
de Fosila.

Unos 75 músicos a cargo de su director José Tomás Rives, se presentaron en el segundo
concierto de la agrupación musical.

sala de ensayo de la ExEstación
de Ferrocarriles de Los Andes.
Bien lo sabe Daniel Huenulaf, padre de los trillizos de nueve años, Noemí (viola), Daniel
(flauta) y Samuel (viola). «Me
parece buenísimo este proyecto,
cuando me enteré de él los integré de inmediato, hay harto esfuerzo porque salían del colegio
a las cuatro y se van a ensayar
hasta las siete. Pero todo ese esfuerzo se ve recompensado con
estas presentaciones, el nivel
que alcanzan y la excelente res-

puesta del público es increíble».
Uno de sus hijos, Samuel
Huenulaf, se mostró conforme
con el concierto. «Estuvo bueno, ya se me quitaron los nervios». Mientras que Vania Jiménez (corno francés) comenta que
la presentación es una valiosa
oportunidad. «Es bonito estar en
concierto porque podemos apreciar que todo el esfuerzo del año
valió la pena, ver cuánto hemos
avanzado en estos meses, con
piezas difíciles de ejecutar, estaba muy nerviosa».

El tercer y último concierto
de Fosila se realizará el jueves
25 de enero a las 20:00 horas en
el Parque Urbano de Los Andes.
«Nos queda un concierto más,
la última oportunidad para ver
a estos músicos, quienes esperan que el público los acompañe, en un lugar más amplio, con
un repertorio clásico y popular
bien completo, de todo el agrado de los asistentes», invitó Carlos Ríos, director de Desarrollo
Comunitario de la División Andina.

