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MASIVA CONCURRENCIA.- Varios centenares de ciudadanos extranjeros, principalmente haitianos, se apostaron en las afueras de la Gobernación de San Felipe a la
espera de poder regularizar su estadía en nuestro país, trámites que comenzaron a
realizarse precisamente a partir del día de ayer. Algunos de los extranjeros manifestaron
su molestia por la demora que esto conlleva y la falta de un trato especial para embarazadas y adultos mayores.
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Por un momento se pensó que se transformaría en
un fenómeno mediático y
que quedaría nada más que
en aquello, con sus limitantes característicos, por cierto. La zona que por lo demás
destaca por su belleza natural y reconocida a nivel
mundial, fue cruda y aparentemente afectada por un
extraño acto de la naturaleza misma. Se trata de efectos de alta complejidad y
que por lo visto “todavía no
tienen una acabada explicación”. El sur de Chile, es el
lugar privilegiado (o elegido), pero dejándose de informaciones medias incompletas, tenemos la pregunta
pendiente sin resolver y es
¿Qué fue lo que realmente
sucedió? Hay expectativas
pesimistas al respecto. Por
otro lado, tal parece que llegarán hasta las últimas consecuencias en búsqueda de
mayor data ¿Significa esto
que finalmente el problema
se resolverá? Por cierto que
no, o por lo pronto, tendrán
que conjugarse muchas variables para llegar a aquello,
aunque mostrar la cruda
verdad puede ser un avance
mucho más que informativo, humano.
Se trata de que se ha
afectado la principal fuente
laboral de la zona, el recurso que curiosamente por
días es intocable, el mar
¿Puede haber algo más revelador que simplemente
saber dónde está la sensibilidad mayor de un sector del
país? Las aguas han cambiado, sin duda, también el
orden social de momento se
ve casi atado de manos. Las
soluciones tardan y especialmente los recursos se limitan. Por cierto que no
quedarán sin nuevas ideas
para seguir surgiendo, pero
no de la misma forma a
como es de costumbre. Las
empresas del rubro y de la
zona tienen un gran desafío,
y es que si no se resuelve con
altos estándares de información, podríamos hablar

de una instalación claramente inevitable de dudas,
y por un largo tiempo.
Chiloé ha sabido levantarse de grandes amenazas,
pese a su más característico
perfil, es decir, la mayoría
de los jóvenes que quieren
surgir, salen en busca otras
oportunidades fuera del
sector, incluso otras regiones, para simplemente “dar
un paso más adelante”. Por
supuesto que la forma de financiar tales realidades es
mucho más difícil (caso
muy parecido es en la región
de Aysén). Debido a estas
enormes diferencias, es
bueno notar cuál fue el verdadero efecto social que
provocó el tan bullado “golpe de la naturaleza”.
Por cierto que en estas
cosas, algunos detalles no
menores se pueden destacar,
como lo es la gestión política de prevención y acto post
catástrofe. Por ejemplo, la
crítica no se hizo esperar al
siguiente día de ver que las
mismas empresas del rubro
pesquero, curiosamente habrían acordado con las autoridades de la zona, vaciar en
el mar lo que ellos llaman
“desechos”. Lo que no estaba previsto, o reconocido oficialmente, era que estos mismos desechos fueron producidos por químicos altamente tóxicos. Podríamos pensar
que no solo esto fue ejecutado en un lugar, que a priori
laidea para tal acto, sin duda
que existe.
Los medios de comunicación tras ver que las familias de la zona se verían notoriamente desafiadas, no
dudaron en dar un gesto de
acercamiento (con algunos
detalles inexactos, por cierto). Aunque ello significaría
de momento un acto de cooperación, mientras se buscaba la solución más inmediata para tal problema. Lo
mínimo en la espera sería
configurar una situación
más favorecedora desde el
punto de vista del funcionamiento normal de sus ciu-

dades. La respuesta tardó y
por supuesto, provocando
complejas manifestaciones
públicas.
Lo peor no se veía con
tanta claridad, ejemplo, biólogos extranjeros confirman
que la marea roja tiene sus
propios recursos para poder
recuperar el mar y además,
este fenómeno naturalmente cubre un radio mucho
mayor a lo que se ha comunicado hasta ahora. La autogeneración de defensas,
es otro detalle que no se
puede perder de vista, pero
en este caso, no existe. Hay
mariscos que cumplen esa
función, pero no se ve tal
recurso. Los hombres y mujeres de orilla de mar dicen
q han trabajado desde su
niñez y nunca habían visto
esto.
Fuera del país se ve esta
situación con mucha atención, ya que lo que más llama la atención radica en la
lentitud para resolver dudas
básicas con alto contenido
contingente.
Quizás podamos aprender de esta experiencia, muy
desafortunada por cierto, ya
que a lo menos la atención
está puesta donde corresponde. Podríamos tomar
mucho tiempo para analizar
una infinidad de variantes
que afectan aquella zona,
pero a ratos tendemos a la
tentativa de perder del camino el sentido común y
humano, o el costo social
que esto significa. Lo cierto
es que ante un eventual
mayor problema, más profundo, delatará nuestra preparación y especialmente la
forma de reponernos.
Claro está que la lección
puede fomentar en cualquier otro lugar un nivel
mayor de detalles por resolver, sin embargo, esto sólo
puede ejecutarse si todo el
entorno, incluyendo infraestructura y políticas de desarrollo, tienen la capacidad
de mantener sensibles medidas de regulación.
@maurigallardoc
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Día del Carabinero
El día 27 de abril, al
igual que todos los años,
se celebra el Día del Carabinero, cuya institución tiene una labor específica dentro de la sociedad que es esencialmente
preventiva y que está inserta dentro del trabajo
educativo, ya que esta institución aporta y colabora con sus conocimientos
y experiencias en las escuelas o liceos.
En Chile existieron diversas fuerzas policiales
desde la época del periodo hispánico, colonial y
republicano, pero fue en
1927, un 27 de abril, cuando Carlos Ibáñez del
Campo, en su labor como
vicepresidente de la República y comandante del
Cuerpo General de Carabineros, decidió fusionar
los distintos cuerpos de
policías y seguridad de
aquella época a lo largo de
todo nuestro territorio y
formar una sola institución a la que llamó Carabineros de Chile.
Fue así como en el año
1928, un 21 de enero fue
instituido el Himno de
Carabineros de Chile,

cuya composición corresponde al músico chileno
Arturo Arancibia con letra
del General (E) Francisco
Flores Ruiz y que actualmente aún se mantiene y es
cantado con mucho orgullo
por quienes visten en esta
institución y el cual también
es enseñado en las unidades
educativas.
La incorporación de la
mujer a las filas de la institución ocurrió el 16 de Julio
de 1962, presentándose a
Carabineros de Chile el primer grupo femenino formado por 104 mujeres que se
incorporaban al organismo,
lo cual marcó precedente ya
que fue la primera institución uniformada chilena en
integrar a sus filas a la mujer.
En 1974 se crea el Escalafón Femenino para el personal de Orden y Seguridad,
en calidad de contrata, para
que posteriormente se conformara como el Personal
de Nombramiento Institucional. Es así como paulatinamente la labor de la mujer carabinero se ha ido ampliando a patrullar, vigilancia preventiva, entre otros.
En resumen, el Rol de

Carabineros es Preventivo,
Educativo, Comodidad Pública, Integración Nacional,
Solidaridad Social, Control
de Orden Público y aun
cuando no todos estén de
acuerdo con su tarea, considero que es necesario ya
que cumplen un rol fundamental que debemos cuidar
y fortalecer a través del respeto y apoyo para que cumplan una mejor labor que va
en beneficio de toda una
sociedad.
Si cada uno de nosotros
hiciéramos el bien y todo
dentro de un contexto de
respeto, y fuéramos una sociedad que de acuerdo al
proceder de cada uno, nos
reguláramos solos, podríamos llegar a prescindir de la
labor de Carabineros, pero
como estamos lejos de que
aquello, nos guste o no, se
requiere de fuerzas policiales que puedan regular dichas acciones.
Un fraternal saludo a
todos los Carabineros de
Chile y en especial a los de
nuestro Valle de Aconcagua,
que sea un gran día para
quienes están en servicio y
para quienes ya están en retiro.
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Entrega cuenta pública de gestión 2017:

Alcalde Claudio Zurita: «Santa María seguirá creciendo, seguirá avanzando»
SANTA MARÍA.- Más
de 6 mil millones de pesos
fueron invertidos en el área
social durante la gestión
2017 del Alcalde de la comuna de Santa María, Claudio
Zurita. Así lo detalló el edil
al dar cuenta pública de su
gestión en un acto realizado el viernes 20 de abril en
el gimnasio municipal.
Al evento concurrieron
autoridades, dirigentes de
organizaciones sociales y
vecinos de la comuna, quienes repletaron la sala para
seguir atentamente el relato del alcalde, quien detalló
los aspectos financieros de
las obras ejecutadas, como
las acciones y actividades
desarrolladas por el municipio.

Resaltó de manera especial la inversión desarrollada en el área social, con una
inversión de más de 6 mil
millones de pesos: «Quiero
destacar la importante inversión en el ámbito social,
esto es un reflejo de la permanente preocupación de
este alcalde y su administración, para liderar acciones que tienen como objetivo mejorar la calidad de
vida de nuestros vecinos,
especialmente los más desposeídos».
Asimismo se refirió a las
obras ejecutadas, destacando la construcción de jardín
infantil Nicanor Parra dependiente de Fundación Integra, que tuvo un costo de
mil 216 millones, y el Puen-

te de Calle El Medio con una
inversión de dos mil 300
millones con financiamiento del Ministerio de Obras
Públicas.
En lo referido al Departamento de Salud Municipal, informó que la red de
establecimientos de salud
atendió a una población inscrita y validada por Fonasa
de 15 mil 569 usuarios.
También dio cuenta de
la adquisición de tres vehículos a través de fondos del
Gobierno Regional, la implementación de un box
odontológico en la posta de
Santa Filomena, se contó
con dotación completa de
médicos y se dio cumplimiento al 97,75 por ciento
de las metas sanitarias.

En lo referido al departamento de Educación Municipal, el alcalde Claudio
Zurita expresó que «nuestras escuelas y liceo lucen
atractivos, acogedores con
una infraestructura y equipamiento a la altura de lo
que hoy exige nuestra sociedad, con condiciones para
que niñas, niños y adolescentes en edad escolar reciban educación integral,
de calidad e inclusiva».
En otros pasajes relevantes de la gestión, el alcalde Zurita hizo mención a lo
realizado en el ámbito de
Seguridad Ciudadana con la
constitución del Consejo
Comunal de Seguridad Pública que trabajó en la elaboración del Plan Comunal
de Seguridad, el importante aporte realizado por el
Programa Prodesal hacia la
agricultura familiar campe-

sina y la gestión cultural:
«Las puertas del Teatro
Municipal se abren, no solo
para actividades artísticas,
sino también lo hicieron
para charlas, simposios,
graduaciones, reuniones,
fiestas típicas y representativas de centros educativos,
participando en estas acciones un total de 7.783
santamarianos».
Al cierre de su cuenta
pública el alcalde Claudio
Zurita expresó: «Desde aquí
debemos responder a esa
confianza con el mejor de
los esfuerzos y con toda
nuestra sabiduría. Para
que el Municipio disponga
las acciones precisas para
que ésta siga siendo una
comuna para todos y todas,
una comuna de igualdad de
oportunidades y una comuna sustentable, con especial
preocupación por los más

El alcalde Claudio Zurita entregó el viernes su cuenta
pública de gestión 2017.

necesitados. Continuaremos en el camino de hacer
más funcional y ágil la administración municipal,
que debe tener siempre presente el servicio al ciudadano. Que es el motor y principal razón de ser de un
Municipio».

El público repletó el gimnasio municipal de Santa María para informarse de la marcha de la
Municipalidad durante 2017.

Vecinas santamarianas que participan de talleres municipales también son beneficiarias de
la inmensa labor que realiza el municipio.

EL TIEMPO

Pronta Inauguración
Café de Especialidad - Sandwich Peruanos
Jugos Naturales y Postres

Coimas 1511 B casi esquina San Martín - San Felipe

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Diputada Camila Flores pidió a ministro
Justicia endurecer penas por delitos

POR APURO VENDO
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y exterior impecable. ÚNICO DUEÑO. 98 mil
kilómetros. Todos sus papeles al día.
Fabricado en Korea.
Valor: $3.500.000
FONO 984795521

Reformar el Código Penal para endurecer las penas y establecer que los delitos sexuales contra menores no prescriban, fueron
las principales peticiones
de la diputada Camila Flores al ministro de Justicia
Hernán Larraín. En una
reunión realizada en el Ministerio, el secretario de
Estado se comprometió a
estudiar estas iniciativas y
avanzar en esa dirección.
Al respecto, la parlamentaria expresó que «se
trató de una reunión muy
provechosa con el ministro
Hernán Larraín por temas
que son muy sensibles para
COLEGIO SANTA JUANA
DE ARCO NECESITA

ASISTENTE DE LA
EDUCACION
PERSONAL AUXILIAR
45 horas, Con 4° medio
aprobado, Disponibilidad
inmediata.
Presentar Currículum en
Freire 272 San Felipe

nuestra sociedad. Trabajaremos en conjunto para la
modificación de la legislación vigente y así endurecer las penas asociadas a
los delitos».
La legisladora también
informó que «propuse la
medida de sacar adelante
la no prescripción de los
delitos de carácter sexual. Y
el gobierno, a través del titular de Justicia, ya está
buscando varias posibilidades que van desde la imprescriptibilidad hasta aumentar el plazo de denuncia en el caso de estos ilícitos».
Agregó que «nuestro
Código Penal no está dando el ancho cuando se cometen delitos cada vez
más graves, por ello debemos endurecer las penas
y que sean ejemplificadoras. De esta forma también lograremos disminuir el margen de interpretación que tienen los
jueces para decidir las
sanciones sobre determi-

También solicitó al secretario de Estado
impulsar la no prescripción de los delitos
sexuales contra menores de edad.

La diputada Camila Flores se reunió con el ministro de Justicia Hernán Larraín, a quien solicitó endurecer las penas
por delitos.

nados ilícitos».
Cabe mencionar que en
esta reunión también participaron las diputadas
Erika Olivera, Marcela Sa-

bat y Ximena Ossandón,
quienes se sumaron a la
petición realizada por la
parlamentaria Camila Flores.
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Alcalde Guillermo Reyes reitera rechazo total a gran minería en Putaendo
A través de una declaración pública, el alcalde de
Putaendo, Guillermo Reyes
Cortez, reiteró una vez más
su total rechazo a la gran
minería en Putaendo, llamando a la comunidad a
redoblar esfuerzos y luchar
unidos contra esta amenaza para el valle. El texto de
la declaración es el siguiente:
Desde el año 2009 que,
como Alcalde y Concejo
Municipal, hemos manifestando nuestra oposición a la
gran minería en la cuenca
del río Putaendo.
De ningún modo hemos
cambiado ni cambiaremos
de opinión. Las autoridades
tenemos la misión de generar progreso y desarrollo en
los territorios. Por eso como
Concejo Municipal velaremos, junto al tejido social de
Putaendo, por la protección
de nuestro patrimonio
medioambiental, en particular por el agua en la comuna.
Afirmamos que la gran
minería no generará ningún
desarrollo económico, social y ambiental sostenible
y sustentable.
En todas las cuencas hidrográficas del norte y centro de Chile, en donde se
han explotado los recursos
naturales por parte de medianas y grandes mineras, la
contaminación ambiental
ha generado negativos impactos imposibles de desconocer e imposibles de compensar o mitigar.
La gran disyuntiva que

debemos enfrentar es si
estamos dispuestos o no,
a sacrificar la cuenca del
río Putaendo para que
unos pocos empresarios o
inversionistas disfruten
los beneficios económicos
generados, a cualquier
costo por la explotación
minera.
La gran defensa a la que
debemos sumarnos, es la
defensa de un valle que no
ha necesitado ni necesitará
de la gran minería para sustentar su crecimiento económico y su desarrollo social y cultural.
Hemos trazado un camino y un derrotero en nuestro Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco). En este
documento de planificación
estratégica, construido entre todos, no está la gran
minería como una opción
de desarrollo y estoy seguro que no lo estará en el futuro.
Tenemos la convicción
que la gran mayoría de los
habitantes de nuestra comuna comparte el mismo
diagnóstico y la misma postura expresada en esta carta abierta.
No obstante, respetamos a quienes piensan distinto, a quienes están a favor de la instalación de la
gran minería. Sin embargo,
queremos ser enfáticos en
señalar que, como autoridades electas, debemos considerar la opinión mayoritaria de un pueblo que no está
dispuesto a sacrificar su patrimonio ambiental por la

ilusión de un ciclo minero
que, estamos seguros, traerá más impactos negativos
que positivos a nuestra comunidad.
Puestos en esta encrucijada, le pedimos al pueblo
putaendino mantener la
unidad de propósito, que
fortalezcamos nuestras convicciones y luchemos a través de distintas y diversas
maneras.
Son tan válidas y legítimas las acciones para poner
en valor nuestro patrimonio
ambiental, informar y educar a nuestro pueblo sobre
la riqueza natural que debemos defender; marchar y
demostrar públicamente
nuestra oposición; requerir
de las autoridades un pronunciamiento serio y sin
ambigüedades; demandar
de los servicios públicos un
rol más protagónico en la
fiscalización y aplicación de
las leyes y el Estado de Derecho.
Por ello iniciaremos una
ofensiva tendiente a consolidar una gran mayoría que
demuestre sin discusión que
nos oponemos a un modelo
económico que antepone la
rentabilidad de los negocios
al bienestar de los ciudadanos y al cuidado del medio
ambiente.
Algunas de las acciones
que emprenderemos en los
próximos días y meses son
las siguientes:
1.- Ante la amenaza cada
vez más cierta del inicio de
la explotación minera por
parte de la empresa Andes

Copper y, considerando que
han iniciado la elaboración
del estudio de impacto ambiental, proponemos que
sea el pueblo de Putaendo el
que se pronuncie democráticamente, a través de una
consulta ciudadana o plebiscito, si está o no de acuerdo con la presencia de la
gran minería en nuestra comuna.
2.- Exigiremos a los parlamentarios del Distrito 6 y
de la circunscripción senatorial un pronunciamiento formal que fije su
posición con respecto a si
están o no de acuerdo con
la gran minería en Putaendo.
3.- De igual forma requerimos del Gobierno y de
la institucionalidad medioambiental, un pronunciamiento respecto a si están
dispuestos a defender el patrimonio ambiental y cultural de Putaendo, o darán pie
a la destrucción innecesaria
de nuestros recursos naturales como los glaciares de
roca, el agua, la flora y la
fauna nativa.
4.- Convocaremos y organizaremos el Primer
Encuentro Comunal de
la Pequeña y Mediana
Agricultura para que se
manifiesten sobre el futuro
ambiental y productivo del
Valle de Putaendo. Queremos que la voz de quienes
basan su actividad productiva en la calidad ambiental
de la cuenca del río Putaendo se escuche fuerte.
5.- Impulsaremos la

Alcalde de Putaendo, Guillermo Reyes Cortez.

creación de una Comisión
Binacional Chileno-Argentina integrada por los
municipios de la provincia
de San Juan que colindan
con Putaendo, y en la que
estén integradas las organizaciones sociales más representativas, para oponernos
de manera conjunta y coordinada a la gran minería
que se pretende instalar en
la cuenca del estero Chilón.
Lo anterior debido a que
esta explotación minera se
realizará en la zona fronteriza de Chile y Argentina.
6.- Impulsaremos la
elaboración de un Catastro de Glaciares de Roca
de la cuenca de los ríos Rocín e Hidalgo, que permita
caracterizar los recursos
naturales asociados a estas
Reservas Estratégicas de
Agua Dulce. A partir de esta
base de información, elaboraremos un Plan de Protección y Seguimiento de Glaciares de Roca, al igual
como lo está realizando la

República de Argentina.
7.- Realizaremos gestiones para incidir ante el Parlamento, exigiendo que la
legislación sobre Glaciares, incorpore la protección de los Glaciares de
Roca aun cuando éstos se
encuentre fuera de los Parques o Reservas Nacionales. Los glaciares de roca
son nuestra reserva estratégica de agua dulce, base
de la producción agropecuaria y de nuestra subsistencia.
8.- Incorporaremos al
currículo de los 11 establecimientos educacionales de
dependencia comunal,
contenidos pedagógicos
adecuados y pertinentes para la puesta en valor del patrimonio ambiental de nuestra comuna. Así las futuras generaciones de ciudadanos seguirán luchando por preservar
las riquezas naturales y culturales de Putaendo y de
Chile.
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Alumnos del Liceo Cordillera celebran Día del Libro con cuenta cuentos,
obras de teatro, cine mudo, un café literario y un debate de actualidad
Con una serie de actividades para fomentar la lectura y la creación literaria,
el Liceo Cordillera celebró el
Día del Libro junto a toda la
comunidad educativa.
Desde las 8 de la mañana los alumnos de todos
los cursos se organizaron
para realizar actividades
como cuenta cuentos a
cargo de alumnos de enseñanza media a pre básica,
obras de teatro, cine mudo
y un café literario, creación de micro cuentos y un
conversatorio para los
alumnos más grandes del
liceo.
“La pre básica tuvo
cuentos que leyeron los niños más grandes, de la enseñanza media, pero tam-

Las actividades comenzaron a las 8 de la
mañana y en ellas participaron todos los
alumnos del establecimiento.
bién las educadoras con
asistentes les prepararon
obras de teatro; tercero y
cuarto estuvieron en el
CRA de la básica, también
con una obra de teatro, con
sus profesores y apoyo de
UTP, subimos a quinto y
sexto que estaban en cine
mudo con séptimo y octavo y enseñanza media con
un café literario”, dijo Ana
María Donoso Leiva, directora del Liceo Cordillera.
El objetivo de realizar
este tipo de actividades,
según señala Andrés

Deriú, encargado de Cultura del establecimiento,
era que todos los alumnos, de acuerdo a su nivel,
participaran de forma activa y de manera simultánea.
“Quisimos que se coordinaran todos los niños, hicimos cuenta cuentos, motívate con la lectura, un concurso literario, tuvimos a un
niño tocando mientras ellos
estaban haciendo su producción literaria, un café literario donde hubo creación
de poesía más lectura de
poesía y un debate de actualidad y noticias en el comedor de media, donde los
profesores estuvieron exponiendo temas de contingencia”.
Una de las características de este año, de acuerdo
a lo que explica la directora, fue la activa participa-

Los alumnos de pre básica disfrutaron los cuentos narrados por los estudiantes de enseñanza media del establecimiento.

ción del centro de padres en
la actividad, donde ellos
realizaron una charla sobre
distintos temas.

Esta es una de las acciones que el liceo tenía planificado realizar durante el
año y luego se viene la cele-

bración del Día del Alumno,
donde nuevamente se realizarán entretenidas actividades.
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Masiva concurrencia de extranjeros a regularizar su permanencia en Chile
Varios centenares de
ciudadanos extranjeros,
principalmente haitianos,
se apostaron en las afueras
de la Gobernación de San
Felipe a la espera de poder
regularizar su estadía en
nuestro país, trámites que
comenzaron a realizarse
precisamente a partir del
día de ayer.
Algunos de los extranjeros manifestaron su molestia por la demora que esto
conlleva: “Hay mucho hai-

tiano en San Felipe, quienes
quieren arreglar los papeles por los problemas de estadía que hay”, dijo Róbinson.
Mientras tanto la encargada de Extranjería de
la Gobernación Provincial
de San Felipe, Juana
Días, dijo que se habían
sorprendido con la gran
cantidad de extranjeros
que habían llegado ayer:
“En estos momentos nos
estamos organizando de

“Apretados”, así estaban en las filas algunos de los extranjeros.

tal manera de disponer de
distintas filas de atención
para los distintos tipo de
trámites, entendiendo que
hoy hay un proceso extraordinario para la regularización, pero también
hay una gran cantidad de
personas que vienen a informarse, hacer otros tipos de trámites, entonces
hoy extraordinariamente
se implementó la ayuda de
otros funcionarios para
que nos puedan ayudar a
solventar esta gran demanda que tenemos hoy”,
indicó.
A nombre del Gobierno,
fue el propio Gobernador
Claudio Rodríguez quien
reconoció que no esperaban tanta cantidad de personas: “A pesar que se han
reforzado los equipos tanto de la gobernación, se ha
incorporado Chile Atiende
también con otra cantidad
de funcionarios importante, el número que ha llegado es bastante grande,
pienso que puede ser por
las expectativas, la ansiedad que esto genera, el Gobierno lo que desea poder
ordenar, regular esto para
que sea seguro y darle la
oportunidad a las personas que ya están en nuestro país, de que ellos se incorporen a la comunidad,
que sean un aporte al país
y desde ese punto de vista
regularizar su situación,
independiente de la forma
que hayan ingresado al
país”, señaló.

Gran cantidad de extranjeros, mayoritariamente haitianos, formaron una verdadera marea
humana haciendo fila para ser atendidos.

Cabe destacar que posteriormente un traductor
logró que sus compatriotas

se ordenaran mientras esperaban, debido a que por
momentos las personas es-

taban ‘apretadas’ haciendo
la fila, lo que lleva a una incomodidad.
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Este sábado y domingo en el Club Aéreo de San Felipe:

Vuelos populares, paracaidistas y aeromodelismo en el Festival aéreo 2018
Hace pocas semanas habíamos compartido con
nuestros lectores un reportaje sobre el Club Aéreo de
San Felipe a raíz del 76º
aniversario que cumplió en
enero de este año, y tal
como nos lo anunciaron los
miembros del directorio en
esa oportunidad, esta institución ya está lista para retomar impulso y desarrollar
proyectos de cercanía con la
comunidad.
A VOLAR TODOS
Es por ello que este fin
de semana se desarrollará en ese campo de aterrizaje el primer Festival Aéreo 2018, actividad en la
que nuestros lectores po-

drán ingresar al complejo
aeronáutico de manera
gratuita, «este festival iniciará el sábado 28 de
abril desde las 10:00 a las
18:30 horas, y con igual
horario para el domingo
29. Tendremos ocho aviones para hacer los vuelos
populares en familia, algunas aeronaves tienen
capacidad para cuatro
personas, otras para seis
tripulantes, los vuelos serán por el espacio aéreo
de nuestra provincia,
pueden volar niños, jóvenes y adultos mayores si
lo desean, cada vuelo tiene un costo de $10.000,
tendremos también una
dotación de al menos 15

pilotos, vienen aviones
del Club Aéreo Adolfo
Menadier, de Curacaví;
del Club Aéreo de Santiago, los nuestros, y de
otros clubes del país», informó a Diario El Trabajo el presidente del
Club Aéreo de San Felipe,
René Martínez Castillo.
Según informó este joven piloto a nuestro medio, también habrán muchas otras actividades para
el disfrute de la familia,
«por el tema de las comidas no hay que preocuparse, tendremos varios Foodtrucks, aeromodelismo
profesional y hasta un
museo aeronáutico, o sea,
PARACAIDISMO.- Varios serán los paracaidistas profesionales que lanzarán de sus aviones para el deleite del público. (Referencial)

AEROMODELISMO.También
los
sanfelipeños
podrán
ver en
acción los
más
espectaculares
aviones a
control
remoto en
los aires
de
nuestra
comuna.

naves de lujo, paracaidismo y hasta un simulador
de vuelo», agregó Martínez.
Por su parte uno de los
socios del club sanfelipeño,
Andrés Varas, comentó
que «durante la actividad
desarrollaremos algunos
vuelos gratis entre los presentes. Estamos muy contentos también con el apoyo de Bomberos, Carabineros y ambulancias, además
que agradecemos la participación de otros clubes del
país en este festival aéreo
en nuestra comuna».

SÓLIDA
TRAYECTORIA
El Club Aéreo de San Felipe fue fundado el 22 de
enero de 1942, por iniciativa del piloto Víctor Lafón,
quien fuera también su primer presidente. Actualmente lo componen 31 pilotos,
todos los socios están muy
orgullosos de poder participar en esta insigne institución. Son muchos y grandes
pilotos de alto vuelo los que

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

TE INVITAN A VOLAR.- Ellos son los pilotos que conforman el directorio del club y que también te invitan a volar este fin de
semana: 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.

han sido parte de esta institución a lo largo de estos 76
años, por ejemplo a este
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 experimentados
pilotos de gran categoría
como Maurice Barrere,
Eneas Grisolia, Franco Bozzolo y otros excelentes socios.
Roberto González Short

Andrés Varas, socio del Club
Aéreo de San Felipe.

LOS PILOTAZOS.- Cristopher ‘Pantera’ De la Puente y Andrés Valenzuela serán parte de la tripulación que realizarán
los vuelos populares.
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El 3 de septiembre en el Teatro Cop Artes, de Las Condes:

Pasión industrialina clasificó a la gran Gala Nacional de Folklore 2018
Luego que los jóvenes
estudiantes de la Escuela
Industrial Guillermo Richard Cuevas llegaran al
Nacional de Folklore, en
Duao la semana pasada, regresaron a nuestra comuna
con la clasificación a la Gala
Nacional que se desarrollará el 3 de septiembre de este
año en el Teatro Cop Artes
de Las Condes.

INDUINDU.- Así
lucieron
en Duao
estos
jóvenes
industrialinos llenos
de vida e
ilusiones.

Ellos nos representaron
como el Grupo de danza
Pasión Industrialina, en el
10º Campeonato de Rodeo
y Folklore SNA Educa.
«Los chicos se enfrentaron a 19 colegios más de
todo Chile, fue una competencia muy fuerte, el Jurado estuvo conformado por
prestigiosos folcloristas del
país, entre ellos exinte-

grantes del Bafona, lo que
nos indica que la calidad
del campeonato cada año
va mejorando, nosotros seguiremos apoyando en las
actividades de Aconcagua
y de nuestra comuna», dijo
a nuestro medio la profesora Gisel Sepúlveda Libbrecht, encargada del grupo.
La actividad se desarro-

IMPONENTES DEL FOLKLORE.- Ellos son nuestros folcloristas sanfelipeños de la Escuela Industrial, quienes viajaron el miércoles hasta la VII Región de Chile, a representarnos en el 10º Campeonato nacional de Rodeo y Folklore
SNA Educa.

lló el jueves 19 y viernes 20
de este mes en la medialuna del Liceo Agrícola San
José de Duao, VII Región.
En esta competencia participaron estudiantes de los
20 colegios del SNA Educa,

los jueces evaluaron Coordinación, Sincronización,
Limpieza, Claridad en los
movimientos, Vestuario,
Diseño coreográfico y Dominio escénico.
Roberto González Short

Instructora de danza Gisel
Sepúlveda Libbrecht.
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Pintan edificio, reparan inmueble y embellecen las instalaciones:

Empresas y profesionales de Aiep en Cruzada de trabajo por Hogar Pablo VI
Es muy común que
cuando los medios de comunicación nos hemos referido al Hogar Pablo VI,
lastimosamente en dichas
noticias siempre el tema a
informar tiene relación con
los penosos conflictos familiares en los que regularmente están inmersos los
niños y jóvenes que pernoctan en dicho centro de menores, sin embargo, hoy
martes queremos compartir
con nuestros lectores una
buena noticia.
NACE UN PROYECTO
Se trata de una iniciativa que desde 2017 profesionales del Aiep San Felipe
vienen desarrollando con
un curso de la Carrera de
Construcción, a cargo de la
docente Paula Fuentes,
quien dentro de su módulo
se incluía metodología
Aprendizaje más servicio,
que consiste en vincular a
los estudiantes con la comunidad a través de la práctica.
En aquella oportunidad
se construyó un sendero de
veredas con el objeto de facilitar el acceso de los niños del Hogar Pablo VI desde la entrada hasta las distintas habitaciones, generándose así una segunda
etapa, que es la que actual-

Directora del Hogar Pablo VI,
Lissette Allende.

EL TEAM.Ellos son
parte de los
profesionales del Aiep
que están
detrás de
este proyecto solidario:
Catalina
Valenzuela,
Lorena
Vidal, Edith
Dzonov y
Luciano
López.

mente están desarrollando
esta semana en beneficio de
los menores.
ELLOS AL RESCATE
Diario El Trabajo
pudo hablar ayer lunes con
Lorena Vidal, jefa de Carrera de Construcción:
«Luego que terminamos
ese sendero para los niños
se nos generó la inquietud
de hacernos cargo de estos
temas como sociedad y de
manera permanente, ya
que una actividad no basta
para satisfacer las necesidades de los pequeños, que
viven 24/7 los 365 días del
año en dicho lugar, y muchos de ellos han crecido ahí
sin conocer otro concepto
de hogar o familia, ya que
la mayoría han sido abandonados y vulnerados
como niños. Por otro lado,
nos dimos cuenta que la sociedad en general se solidariza en épocas sensibles, sin
embargo esta realidad es
permanente. Si bien es cierto el Hogar recibe aportes,
éstos no son suficientes
para suplir todas las carencias de estos pequeños,
que van desde profesionales de la salud, cuidadores,
psicopedagogo, psicólogo y
necesidades básicas como
alimentación, educación,
vestimenta y recreación.

Lorena Vidal, jefa de Carrera de Construcción, del Aiep.

Por lo que la infraestructura va quedando atrás, ya
que hay necesidades más
importantes que suplir
como las recién mencionadas», dijo Vidal a Diario El
Trabajo.
EMPRESAS APOYAN
Fue necesario que estos
profesionales se reunieran,
entre ellos colaboradores,
docentes y estudiantes,
quienes de manera voluntaria comenzaron a visitar el
Hogar para detectar las necesidades y trabajar en ellas.
«Lo primero que estamos haciendo es iniciar una
mejora en infraestructura,
en general, considerando
habitaciones, baños, luminaria, sala de estudios y espacios de recreación, con el
objeto de crearles un sentido de pertenencia acogedor
y alegre donde ellos crecen.
El 100% de la mano de obra
es voluntaria por parte de
nuestros estudiantes, para
llevar a cabo estas mejoras,
ellos son de la Escuela de
Construcción e Ingeniería,
de las carreras de Construcción Civil, Técnico en Construcción, Prevención de
Riesgos y Electricidad, comprometiéndose de corazón
con esta iniciativa. Claramente esto no hubiese sido
posible sin el aporte de materiales e insumos de diferentes empresas de las zonas, como RGH Constructora; Casino Morgado, Dartel, Payelec, Vidriería PyH
Aluminios y carpintería, Expocar, Indumac, Mundiper,
y algunos amigos de manera particular. Se pretende
finalizar estas mejoras estructurales, en un periodo
máximo de tres meses, esto
con el objetivo de incorporar talleres dirigidos a los

HACER, NO HABLAR.- Aquí tenemos a los profesionales del Aiep en plenas labores de
reparación y mejoramiento de las instalaciones de este hogar de menores.

niños del Hogar Pablo VI,
impartidos por estudiantes
de otras carreras como Técnico en Deporte, Técnico en
Asistente de Párvulos, Psicopedagogía y carreras de la
escuela de negocios», dijo finalmente Vidal.
La profesional indicó
también que el objetivo de
hacer pública esta intervención, es para sensibilizar a
los empresarios y la comunidad sanfelipeña, para conseguir el aporte que les falta
para finalizar el proyecto. No
reciben dinero, sólo material
de construcción e insumos.
Quienes se interesen en
unirse a la campaña, pueden
contactar en Aiep San Felipe, ubicado en Avenida Yungay 1582.
DIRECTORA
AGRADECE
Diario El Trabajo habló también con la directora
del Hogar Pablo VI, Lissette Allende: «El apoyo del
Aiep sede San Felipe nos es
fundamental, pues se trata
de un plan integral que va
más allá de infraestructura
y mantención, que es un
ítem que las instituciones
vamos dejando pendiente,
dado que siempre los recursos son escasos y se prioriza
la intervención multidisciplinaria y profesional de los
niños, alimentación, vestuario, salud, educación, etc. Es
conocido por todos que la
subvención de Sename sólo
cubre entre un 40 y 50 por
ciento de los gastos, por lo
que contar con asesoría en

temas de prevención de
riesgos, desarrollo de talleres y reparaciones es un
aporte invaluable a nuestra gestión y que va en directo beneficios de los niños y adolescentes que
acoge la Residencia Pablo

VI», comentó Allende.
Próximamente estaremos publicando imágenes
de estas instalaciones ya
mejoradas, cuando estos
voluntarios terminen su trabajo en esta etapa.
Roberto González Short

CASI EN RUINAS.- Así están algunas puertas del Hogar,
ellos, los voluntarios y empresarios sanfelipeños, cambiarán esta realidad.

TECHUMBRE PODRIDA.- La techumbre del Hogar también
necesita mejoras, o ser cambiadas, veremos luego cómo
quedan.
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Liceo de San Esteban se suma a programa Andina más Cerca
Estudiantes de tercero y cuarto medio de la especialidad de Montaje Industrial participarán de las distintas
actividades contempladas en el programa, tanto en el aula como en las faenas industriales de la empresa.

LOS ANDES.- En la
Biblioteca Juan Rojas Vargas del Liceo de San Esteban, la División Andina de
Codelco y el municipio local
firmaron el convenio de cooperación que tiene como
objetivo apoyar la formación de los estudiantes de
tercero y cuarto medio del
establecimiento, que cursan
la especialidad de Estructuras Metálicas. Se suman así
a los liceos Mixto de Los
Andes, Pedro Aguirre Cerda
de Calle Larga, Polivalente
Manuel Rodríguez de Til Til
y la Escuela Industrial Guillermo Andrés Richards de
San Felipe, que desde el año
pasado son parte de esta iniciativa.
El programa contempla
charlas técnicas en materia
de seguridad, operación y
recursos humanos, a cargo
de profesionales de la empresa, cupos para la realización de dos pasantías de
una semana en las faenas de

la División, visitas guiadas
a las instalaciones industriales para alumnos y profesores y dos cupos para
realizar prácticas profesio-

Nacira Gómez, presidenta
Centro General de Padres.

Daigoro Páez, estudiante de Matías Cordero, alumno de
4º medio.
tercero medio.

Desde este año, el Liceo San Esteban se suma al programa Andina más Cerca.

nales.
El gerente de Sustentabilidad y Asuntos Públicos de
Codelco Andina, Jorge
Sanhueza, dirigiéndose a

los alumnos presentes, manifestó que «esperamos que
les sirva a ustedes como una
oportunidad real de conocer
cómo es una experiencia laboral, cómo se trabaja en
una empresa que está aquí
muy cercana y que les sirva
para poder ver qué seguir
haciendo hacia adelante,
dónde quieren desarrollarse y seguir trabajando, ojala pueda ser una experiencia útil para sus vidas, que
les aporte en su desarrollo».
Por su parte, el alcalde
de la comuna, René Mardones, manifestó su satisfacción por la alianza con la
empresa, «que permitirá a
nuestros estudiantes hacer
una travesía en la División
Andina en cada uno de sus
niveles de explotación. Justamente creamos esta carrera hace cuatro años
para insertar gente de San
Esteban y de la provincia
de Los Andes en Codelco o
en sus empresas contratistas».
LA COMUNIDAD
EDUCATIVA SE
ILUSIONA
Iván Godoy, director
del Liceo, señaló que el convenio «es una oportunidad
y también un desafío para
nuestros docentes, estudiantes y para nuestra institución completa; tenemos
módulos que son de seguridad industrial y qué mejor
que visitar una faena y ver
AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 101 al 150, Cta.
Cte. 70922550 del Banco
Santander Chile, Suc. San
23/3
Felipe.

‘in situ’ cómo se debe vestir
una persona y cómo debe
utilizar sus elementos de
protección personal, nosotros tenemos que conocer
esos procesos y esa es la
mejor vivencia que pueden
tener nuestros estudiantes».
Nacira Gómez, presidenta Centro General de
Padres, destacó la oportunidad que significa para los
jóvenes este convenio,
«para incentivarlos a que
sigan estudiando, que mejoren sus calificaciones y
que vean en este Liceo un
futuro; hacía mucha falta
que vean que la minería no
solamente es para gente
que no es de la zona, sino
que también ellos pueden
ingresar a la mina ya sea
para conocerla, para desarrollarse o trabajar en ella.
Es una oportunidad para

ellos».
El estudiante de tercero medio, Daigoro Páez,
indicó que «es muy bueno
y tenemos que aprovechar
esta oportunidad para los
alumnos que se proyecten
en el trabajo industrial, es
una muy buena oportunidad que nos hayan acompañado, darnos apoyo y
sacarnos adelante como
alumnos y que seamos
grandes personas en el futuro». Por su parte, Matías Cordero, de 4º medio, manifestó que «es
grandioso porque nos da
muchas oportunidades laborales, estamos muy contentos de este convenio.
Me va a servir para la seguridad, porque estamos
viendo el tema teóricamente, entonces implementarla en terreno sería
grandioso».

ASOC. DE CANALISTAS CANAL QUILPUÉ
SAN FELIPE
CITACIÓN
Se cita a Junta General Ordinaria a los miembros de la
"Asociación de Canalistas del Canal Quilpué o Cuyano" en primera
citación para el día Sábado 12 de Mayo del 2018, a las 09,00
horas, en la Parcela Nº 3 del Proyecto de Parcelación Las Casas
de Quilpué,
comuna de San Felipe; y en 2ª Citación, para el día Sábado 12 de
Mayo de 2018, a las 9,30 horas, en el mismo lugar.
En esta Junta General Ordinaria se tratará la siguiente tabla:
1.- Lectura Acta Anterior y aprobación de la misma.
2.- Pronunciarse sobre la Memoria y Balance que presentará el
Directorio.
3.- Acordar presupuesto de gastos ordinarios y extraordinarios para
la temporada 2018/2019.
4.- Elección del nuevo Directorio para la temporada 2018/2019,
5.- Nombrar Inspectores para el examen de las cuentas.
6.- Cobranzas judiciales, montos, multas e intereses.
7.- Turnos Río Aconcagua y Turnos Canal Quilpué.
8.- Inicio de laboras del Canal.
9.- Obras de mejoramiento del Canal.
10.- Varios.
EL DIRECTORIO
SAN FELIPE, Abril 23 del 2018.

12

POLICIAL

EL TRABAJO

Martes 24 de Abril de 2018

Intentó atropellar a funcionario PDI e
hirió a otro al chocar automóvil policial
RINCONADA.- Una
pareja de traficantes que traía
drogas de Santiago fue detenida durante un intenso operativo policial en el cual el
conductor de un vehículo, al
ser fiscalizado por personal
de la PDI, intentó atropellar
a un detective y luego hirió a
otro funcionario al chocar un
automóvil policial.
El hecho se registró la
tarde del jueves, luego que
personal de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI
de Los Andes, en investigación conjunta llevada por la

Fiscalía, establecieran mediante escuchas telefónicas
que la pareja se dedicaba al
tráfico de drogas en la villa
Aguas Claras de la comuna
de Rinconada.
La pareja viajaba constantemente a Santiago a
adquirir diversos tipos de
droga, por lo que a tarde del
jueves se procedió a seguirlos discretamente hasta la
Región Metropolitana. Tras
adquirir la droga, a eso de
las 19 horas la pareja regresó a la zona, razón por la
cual la PDI montó un operativo de control con carros

institucionales en la carretera San Martín, a la altura
del cementerio Parque La
Oración. Cuando el Kia con
los traficantes a bordo pasó
por el lugar, fue obligado a
detenerse, acercándose al
vehículo uno de los detectives a fin de informarles del
procedimiento. Sin embargo el conductor aceleró e
intentó atropellar al funcionario policial que logró esquivar el impacto. La pareja siguió a toda velocidad y
embistió a uno de los vehículos policiales, resultando
lesionado un detective que

se encontraba sentado en el
asiento del copiloto.
Los detenidos fueron
identificados como la mujer
de iniciales C.A.Z.A., de 29
años y su pareja A.I.A.S., de
39, incautando en total, tanto en el auto como en la casa
de ambos detenidos, 110
gramos de pasta base, 9,87
gramos de cocaína y 88,55
gramos de cannabis sativa.
La pareja fue puesta a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes donde el fiscal Jorge Alfaro los
formalizó por los delitos de
tráfico de drogas y porte ile-

El automóvil policial resultó con daños, en tanto un funcionario que estaba en su interior sufrió lesiones leves.

gal de municiones.
Dada la gravedad de ambos delitos la magistrado Griselda Valenzuela consideró
que la libertad de ambos representaba un peligro para la

seguridad de la sociedad y
accedió a la medida cautelar
de prisión preventiva para
ambos imputados, fijando
además un plazo de investigación de cuatro meses.

En su domicilio en la comuna de Santa María:

Madre e hija detenidas por cultivo de plantas de cannabis sativa
Por medio de una denuncia anónima vía telefónica, Carabineros de la Tenencia de Santa María efectuó la detención de una
dueña de casa y su hija adolescente tras comprobarse
el cultivo ilegal de cannabis sativa al interior de su
inmueble.
De acuerdo a la información policial del proce-

dimiento llevado a cabo este
fin de semana, la policía
uniformada concurrió hasta el domicilio denunciado
para verificar la información entregada por un vecino.
Carabineros, al ingresar
al inmueble, se percataron
que en el patio de la casa
existía el cultivo de tres
plantas de cannabis sativa

de una altura de 2,60 metros, siendo detenidas la
propietaria del inmueble
junto a su hija de 17 años de
edad.
Asimismo los efectivos
policiales procedieron a la
incautación de este cultivo
para su análisis y destrucción para emitir la denuncia ante el Ministerio Público de San Felipe.

Carabineros de esa localidad procedieron
a la incautación del cultivo ilegal. Las detenidas posteriormente fueron dejadas en
libertad quedando a la espera de ser citadas ante el Ministerio Público de San Felipe.
Posteriormente las detenidas fueron dejadas en libertad por instrucción del
Fiscal de turno, quedando a

la espera de ser citadas ante
la Fiscalía de San Felipe
para resolver el caso.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros incautó el cultivo
de cannabis sativa desde el
domicilio de las detenidas en
la comuna de Santa María.
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Caso similar al ocurrido la semana pasada:

Nuevo robo por sorpresa protagoniza
delincuente con libertad condicional

Alrededor del mediodía
de ayer lunes, personal de
Carabineros detuvo a un
sujeto acusado de haber robado un bolso con dinero a
una víctima en el perímetro
central de San Felipe, logrando ser capturado momentos más tarde en calle 5
de Abril esquina Padre Alberto Hurtado de esta comuna.

Según reveló la policía
uniformada, el detenido
identificado como Sergio
Hernán Jaña Viveros
formaría parte de la masiva
liberación de reos de cárceles en la región de Valparaíso por la Comisión de Libertad Condicional de la Corte
de Apelaciones.
Hasta el pasado 14 de
abril, Jaña Viveros se en-

Víctima sufrió el robo de su bolso con dinero en el perímetro central de San Felipe.
Carabineros confirmó que el imputado forma parte de los reos liberados condicionalmente por la Corte de Apelaciones de
Valparaíso hace diez días.
contraba recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Quillota, postu-
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lando previamente al beneficio de libertad condicional
por buena conducta.
Dentro de su prontuario
delictivo mantiene causas
penales por delitos de robo
en lugar habitado y no habitado, además de robo en
bienes nacionales y de uso
público, hurto, porte de
arma blanca y la más gravosa, por homicidio.
Pese al beneficio otorgado por dicha Ilustrísima
Corte, en menos de diez días
de libertad, el imputado
Sergio Jaña Viveros habría
asaltado a un transeúnte
para arrebatarle su dinero a
plena luz de día en el centro
de San Felipe.

El imputado será formalizado el día de hoy en Tribunales por
el delito de robo por sorpresa. (Imagen Referencial).

Gracias a la información
de un testigo, el sujeto fue
capturado por Carabineros
para ser derivado el día de
hoy martes hasta el Juzgado de Garantía de San Felipe, para ser formalizado por
la Fiscalía por el delito de
robo por sorpresa.
Tal como lo informamos
en nuestra edición de ayer
lunes de Diario El Trabajo, un hecho similar ocurrió
la semana pasada luego que
un sujeto asaltó a una mujer en la intersección de las
avenidas Yungay esquina
Circunvalación Santa Teresa de San Felipe, arrebatándole su teléfono celular.
Tras diligencias de la
Policía de Investigaciones

de San Felipe, se logró comprobar la ubicación del detenido tras un rastreo al celular mediante el sistema
satelital GPS, estableciéndose que el imputado identificado como Miguel
Antonio Rivera Hernández, mantenía la especie en su poder por lo cual
fue detenido.
La Fiscalía confirmó que
este sujeto, al igual que el
caso anterior descrito, pertenece al grupo de internos
liberados condicionalmente
por la Corte de Apelaciones
de Valparaíso, y que luego
de pocos días de obtenido
este beneficio vuelven a delinquir.
Pablo Salinas Saldías
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El Uní Uní ahora piensa en la Copa Chile
Por un periodo de dos
semanas Unión San Felipe
dejará de lado su participación en el torneo oficial de
la Primera B para centrarse
de lleno en sus enfrentamientos por la primera fase
de la Copa Chile con Colchagua. El primer pleito contra
el equipo de la Segunda División se jugará el próximo
domingo en el estadio municipal Jorge Silva de Colchagua.
En tanto la revancha se
producirá una semana después cuando el sábado 5 de
mayo, a partir de las ocho de
la noche, reciba en el coloso

de la Avenida Maipú la visita de los de la Sexta Región.
Programación Copa
Chile
Ida: 29-04: Estadio Jorge Silva 19:30 horas, Colchagua – Unión San Felipe
Vuelta: 05-05: Estadio
Municipal de San Felipe
20:00 horas, Unión San Felipe – Colchagua
Volverá como visitante
En el retorno a la competencia de la Primera B, al
conjunto albirrojo lo espera un desafío muy duro ya
que el 12 de mayo y desde

las siete de la tarde enfrentará a Coquimbo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
Quedó séptimo
La victoria del sábado
pasado sobre Valdivia, sumado a la seguidilla de buenos resultados de las últimas
fechas, permitieron que el
Uní Uní experimentara un
notable avance en la tabla de
posiciones, al ubicarse en el
séptimo lugar con 15 unidades, quedando a solo 2 de
distancia del sub líder y ya a
varios cuerpos de distancia
del último lugar.

Tabla de posiciones
Lugar
Ptos.
Cobresal
26
Santiago Morning
17
Coquimbo
16
Ñublense
16
Rangers
15
Copiapó
15
Unión San Felipe
15
Cobreloa
15
Valdivia
14
Barnechea
13
Magallanes
13
La Serena
13
Puerto Montt
11
San Marcos
11
Santiago Wanderers 11
Melipilla
9

Después de su triunfo del sábado último, Unión San Felipe
dejará de lado la competencia de la B para enfocarse en la
primera fase de la Copa Chile.

Natali Rosas gana en duplas femeninas en el Merrel Adventure Series
A estas alturas nadie
puede sorprenderse que
Natali Rosas brille en cada
competencia en la que interviene, aunque la destacada atleta santamariana
siempre tiene algo nuevo
con lo que consigue llamar
la atención del medio local,
regional y nacional. Como
esta vez lo hizo en el Parque
Tricao en Santo Domingo.
Durante el fin de semana recién pasado, la aconcagüina se aventuró en la primera fecha del circuito Merrel Adventure Series, interviniendo por primera vez en
su carrera en la serie de duplas femeninas. Junto a su
compañera Joselyn Núñez,

terminaron en el primer lugar del podio en una carrera muy desafiante y extenuante, en la que había que
sortear pruebas en las disciplinas de: Treking, Standard Paddle, MTB, Canopi
y Orientación.
La carrera fue extremadamente exigente debido a
que comenzó a las seis de la
mañana del sábado para
concluir recién al mediodía
del domingo; dato que por
sí solo explica el gran esfuerzo que debieron hacer
los competidores.
Respecto al porque quiso intervenir en duplas,
Natali Rosas comentó a
nuestro medio: “Quería co-

nocer y vivir la experiencia
de correr entre mujeres,
atreviéndome a enfrentar
el deporte aventura desde
una visión y perspectiva
totalmente diferente a lo
que estoy acostumbrada a
desarrollar en este tipo de
carreras”.
Sobre el entendimiento
con su compañera, fue muy
clara: “Confiaba en su navegación, además que es
una gran atleta; tuvimos
una gran complementación
con Joselyn, tanto que una
vez finalizada la competencia decidimos que correríamos juntas las restantes
tres fechas del Merrel Adventure Series”, explicó.

En el final Natali Rosas
tuvo palabras de agradecimientos para las empresas
públicas y privadas que la
apoyan como lo son: la Ilustre Municipalidad de Santa
María, en especial al alcalde Claudio Zurita; KYES
centro de medicina y estética deportiva, y Diario El
Trabajo.
Natali Rosas junto a
Joselyn Núñez ganaron la serie duplas femeninas en la primera
fecha de un importante
circuito de Deporte
Aventura.
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Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS
OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo
FONASA - PARTICULAR

Dra. VANESSA LA ROSA
MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso
Atención diaria (sólo en la mañana)
Fono 342-234490
Cel. 946106351 - 932229022
978815799

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

EXAMEN DE OCT

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

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

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

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe
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: No defraudes la confianza que te han
entregado quienes están a tu alrededor. SALUD:
Cuida tu cuerpo y procura hacerlo durante toda
la segunda mitad de abril. DINERO: No dejes
pasar las oportunidades que de un momento a
otro pueden aparecer en tu camino. COLOR:
Morado. NÚMERO: 7.

AMOR: Cuidado con solo enfocarte en pasarlo
bien ya que puedes dejar de lado a personas
importantes. SALUD: No se descuide con las
tensiones, trate de evitarlas. DINERO: No dejes las cosas para mañana, a veces la oportunidad tiene su tiempo y lugar. COLOR: Lila. NÚMERO: 3.

AMOR: Trata de ser un poco más amable
hacia los demás, ya sabes que dos no discuten si uno no quiere. SALUD: No te tomes las
cosas a pecho y trata de desconectar un poco,
piensa en ti. DINERO: Debes controlar todos
los detalles para no llevarte sorpresas. COLOR: Negro. NÚMERO: 18.

AMOR: Puede que hoy te levantes con el espíritu inestable pero no dudes ya que te rodea el
cariño de los demás. SALUD: Busca algún momento a lo largo del día para disfrutar de las
aficiones que más te gustan y liberan. DINERO: Confía en tu intuición. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 9.

AMOR: Trata de reconciliarte con esa persona que se alejó de ti. SALUD: No exageres
con tus dolencias, nada grave te está sucediendo, solo tranquilízate. DINERO: Si alguien
de tu entorno te pide que le eches una mano,
no lo dudes ni un momento. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 15.

AMOR: Recuerda que la vida te pone en frente cosas ya que sabe que podrás superarlas.
SALUD: No pierda el control de su vida, preocúpese de su salud. DINERO: El ahorro y el
esfuerzo es la mejor forma de obtener las
cosas que desea. COLOR: Calipso. NÚMERO: 24.

AMOR: Si piden tu perdón no lo niegues ya que
estarás demostrando con esto la gran persona
que eres. SALUD: Tu mente es el principal foco
para mejorar tu condición de salud. DINERO:
Aléjate de las personas negativas, solo querrán
detener tus progresos. COLOR: Blanco. NÚMERO: 21.

AMOR: Apóyate en los tuyos y verás que rápidamente sales adelante. Ellos siempre estarán
contigo. SALUD: Por favor cuida más tu salud.
DINERO: Necesitarás saber que lo estás haciendo bien, si tienes la convicción, nada ni nadie te parará en tus proyectos. COLOR: Violeta. NÚMERO: 28.

AMOR: Busca en tus recuerdos y encontrarás la respuesta a lo que tanto necesitas.
SALUD: Si te encuentras algo cansado/a, procura reponer fuerzas. DINERO: Evite los conflictos en el trabajo ya que puedes salir más
perjudicado/a que los demás. COLOR: Plomo. NÚMERO: 29.

AMOR: No hagas caso de comentarios de gente que no entiende nada. SALUD: Atraviesas
por un buen momento, pero no debes bajar la
guardia cuando se trata de la salud. DINERO:
No te dejes llevar por el temor al fracaso, haz lo
que debas, todo irá bien. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 13.

AMOR: Ojo que te puedes topar con el amor
en el instante más inesperado. SALUD: La
salud estará estable sin contratiempos de
consideración. DINERO: Día en que estarás
frente a importantes disyuntivas y decisiones
que debes tomar. COLOR: Granate. NÚMERO: 19.

AMOR: Más cuidado ya que una palabra hiere más que un golpe. SALUD: Aprovecha los
descansos para desconectarte de los problemas, debes relajarte. DINERO: Son momentos complejos, pero tú a lo tuyo, verás cómo
es totalmente pasajero y enseguida cambian
las cosas. COLOR: Café. NÚMERO: 11.
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