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YA CASI LISTA.- Sobre el 80% de avance presentan las obras del proyecto vial que unirá
Calle San Martín y Avenida Hermanos Carrera Oriente, circuito que se transformará en
una nueva alternativa para la circulación de tránsito en el sector sur-oriente de la comuna, contará con luminarias LED y veredas en toda su extensión, con un costo de inversión que supera los $1.300 millones (más de $758 millones en concepto de obras y $500
millones en expropiación) y se estima que estarán terminadas finalizando junio.
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Fragmentos de
silencio y luz

Cruz Roja: 155 Años
Ayudando a la Humanidad

Marco López Aballay
Escritor

Los poemas que conforman el libro Fragmentos de
silencio y luz, los asimilamos como cuadros o fotografías en donde cada uno
de ellos encierra un mundo
propio, con múltiples imágenes que van indicando las
intenciones del poeta, y a la
vez van guiando al lector a
territorios que identificamos, gracias a lecturas de
trabajos anteriores, en la
imaginación y dinámica de
Carlos Hernández Ayala
(Los Andes, 1974). De esa
manera, basándonos en sus
libros La hermosa ruralidad de un sueño I y II (años
2001-2011), podríamos
identificar en algunos de
estos poemas la combinación y juego de palabras,
donde apreciamos conceptos tales como “desta”,
“a_rogantes”, “b_d beatas”, “c_nicientas”, “i” (la
cual reemplaza a la “y”), “iecha”, “queste”. Otro elemento que cabe señalar en la
poesía de Carlos Hernández
es la ironía, y si bien es cierto aquel baja de intensidad
en este libro, aquello lo asimilamos a la naturaleza
creativa y acaso también del
espíritu de la obra, pues
Fragmentos de silencio y
luz se constituye de una estética y una tensión más
bien controlada, digamos
que el poeta ahora apela
más bien a la imaginación y
al mensaje del subconsciente, los cuales se transforman
en pilares esenciales que
sostienen las hojas de este
libro. Sumado a ello, consideramos que en esta nueva
obra el poeta está preocupado de mostrar situaciones

Dr. (c) Miguel Angel Rojas Pizarro.
Profesor de Historia y Cs. Políticas.

que convocan a la memoria
colectiva, el tiempo y la veracidad de lo que vemos.
Bajo esa perspectiva el libro
logra su objetivo, vale decir;
todo lo que vemos es una
aproximación a algo más
simple o complejo de lo que
creemos, todo dependerá de
cómo abordamos la información que a diario nos
bombardea la cabeza. A partir de ahí concluimos que
efectivamente la vida se
constituye de fragmentos,
así también de silencio y luces que nos guían a escenarios emocionales tan diversos como inimaginables.
A nuestro parecer uno
de los versos más vigorosos
de este poemario es el siguiente: “Antes de dormir
llegan esos recuerdos, parecen de otra vida / de
modo que cruzo el lago más
hermoso en un bote hacia
un bosque y su música /
misteriosa luz”.
El texto anteriormente
citado viene a corroborar
que los sueños, los recuerdos y el subconsciente del
poeta parecieran guiar algunos hilos de Fragmentos de
silencio y luz. Bajo esa línea
de lectura, se nos abren
múltiples ventanas y mensajes ocultos que conforman el poemario. Leamos:
“nadie será tan extremo
luego de cuarenta años / de
cuando en ves, románticos
ciclistas explotan en su bomba / Poder, entropía, fogones
violentos / en el invierno
sombras / frente al brasero
posmoderno un / gato con
su ovillo / consciencia mirando por la ventana / ni
bálsamo ni ensoñaciones /

un ensayo suicida”.
El poeta acepta los acontecimientos de la naturaleza humana con cierta dosis
de pasividad, no considera
necesario intervenir con un
discurso crítico social o político si se quiere, más bien
se impone la poesía pura, el
lenguaje limpio, imágenes y
ensoñaciones que logran el
equilibrio anímico y mental
para continuar la difícil tarea de construir versos y seguir arriba del carro de la
poesía, de tal manera de
asumir la realidad desde
una perspectiva netamente
poético-creativa y a la vez
lograr un mensaje que se
potencie a través de un lenguaje particular y estético.
Aunque insistimos, el poeta oculta ciertos mensajes
que en cualquier vuelta de
página, podría darnos una
sorpresa. Continuemos la
lectura:
“Los remos atrapan la
luz de una luna celeste / indescriptible, extasiado dejo
de bogar / sigo imaginando
cosas que no escribo / transfórmanse, ensueños / ‘mis
pensamientos están contentos’ / alegres llegamos a la
orilla”.
Sin dudas este libro es
una muy buena forma de
asimilar la realidad más
próxima, como un bálsamo
en medio de las turbulencias de la vida moderna.
Una línea de acción netamente poética. Como una
energía que emana y se entremezcla en quienes aún
creemos en la magia de las
palabras y sus positivas
consecuencias en el pensamiento humano.
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La Cruz Roja celebró
este pasado 08 de mayo,
su Día Mundial. Este día es
elegido debido a que es la
fecha de nacimiento del filántropo Henry Dunant,
fundador de la Cruz Roja y
Media Luna Roja internacional. Institución que
cumple 155 años de
historia, ayudando a
millones de personas.
Henry Dunant, en el
año 1859, al ver los graves resultados de la batalla de Solferino, en Italia,
escribió un libro detallando las dantescas escenas
observadas. El libro ‘Un
Recuerdo de Solferino’,
detalló la barbarie de los
ejércitos beligerantes en
la batalla, donde los valores humanos como la
compasión, solidaridad y
humanidad fueron olvidados. En dicha batalla
6.000 personas perdieron
la vida y otras 10.000 familias desaparecieron.
Esto generó una gran
empatía en Dunant, quien
en su libro hace un llamado a las autoridades de la
época a gestionar la creación de un cuerpo de voluntarios para socorrer a
los heridos de guerra, sin
distinción del bando que
fueran. Dicha petición sirvió más tarde para la fundación de la Cruz Roja. En
1864 se redactó la Convención de Ginebra con
base en algunos de los postulados humanitarios de
Dunant. Posteriormente
uno de los más grandes
logros de manera póstuma
de Dunant, fue tras la segunda Guerra Mundial, las

Naciones Unidas aprobaron
los cuatro Convenios de Ginebra del año 1949, en los
que se agregaron disposiciones relativas a la protección
de civiles en tiempo de guerra. Debido que se perdió la
vida de 70 millones de personas en solo 6 años que
duró este conflicto.
Inspirándose en la neutralidad en la bandera Suiza, se adoptó como emblema
una cruz roja sobre fondo
blanco, al que se sumó en
1876 la media luna roja para
los países de fe musulmana.
En el año 2006 se sumó el
cristal rojo, un cuadrado de
color rojo apoyado en una de
sus puntas, con el objetivo de
que fuera utilizado por aquellos países que no reconocen
ni la cruz ni la media luna
rojas por connotaciones religiosas, culturales o políticas. La Cruz Roja, además de
atender a víctimas de conflictos armados, durante todos estos años ha prestado
auxilio en todo tipo de catástrofes y situaciones de emergencia y realiza acciones en
pro del bienestar social.
En Chile la Cruz Roja fue
fundada el 18 de diciembre de
1903 en Punta Arenas, como
‘Cuerpo de Salvavidas y
Guardias de Propiedad’, por
iniciativa de Vittorio Cuccuini Nannelli. Junto a un grupo de chilenos e inmigrantes,
crearon lo que más tarde sería la Cruz Roja Chilena. Aun
cuando la fundación oficial
fue en 1903, su origen se remonta a la Guerra del Pacífico, cuando en abril de 1879,
se permitió que las ambulancias, los hospitales militares
pudiesen funcionar ampara-

dos bajo el emblema de la
Cruz Roja. Desde entonces, la
Cruz Roja Chilena tiene una
organización apegada a los
estándares internacionales.
En la actualidad, la Cruz Roja
Chilena cuenta con 166 filiales en todo el país.
La Cruz Roja Chilena se
ha caracterizado todos estos
años por ser una institución
esencialmente voluntaria,
siendo sus principales principios la humanidad, prestando auxilio sin discriminación a todos los heridos
en los campos de batalla.
Hace lo posible en su carácter internacional y nacional,
por prevenir y aliviar el sufrimiento de todos los hombres en todas las circunstancias. Aspira a proteger la
vida y la salud, así como garantizar el respeto de la persona humana. También fomentar la comprensión
mutua, la amistad, la cooperación y la paz duradera entre los pueblos.
Por último, es fundamental señalar su imparcialidad. La Cruz Roja no hace
distinción alguna de nacionalidad, etnicidad, religión,
condición social ni credo
político. Se dedica únicamente a aliviar el sufrimiento de los individuos.

Henry Dunant, Fundador
Cruz Roja.
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Más de 80% avanza obra que unirá calle San Martín y Av. Hermanos Carrera
Sobre
80% de mejor
avance
Por
unel Chile
presentan las obras del
proyecto vial que unirá calle San Martín y Avenida
Hermanos Carrera Oriente,
circuito que se transformará en una nueva alternativa para la circulación de
tránsito en el sector suroriente de la comuna, y que
durante la mañana de este
miércoles contó con la presencia del alcalde Patricio
Freire, quien junto al equipo técnico de la Municipalidad de San Felipe realizaron un recorrido para conocer detalles de los trabajos.
Estas obras, que precisamente forman parte del
compromiso de gestión del
jefe comunal, contarán con
la instalación de luminarias LED y veredas en toda
su extensión, con un costo

Autoridades realizaron visita inspectiva a
construcción que se transformará en una
nueva alternativa para el tránsito por el
sector sur-oriente de la comuna.
de inversión que supera los
$1.300 millones (más de
$758 millones en concepto de obras y $500 millones en expropiación) y estiman que estarán terminadas finalizando el mes
de junio.
Por ello, el Director de
Obras Municipales, Claudio Díaz, explicó que
«esta es una obra de alto
estándar. Era una aspiración del municipio desde
hace mucho tiempo. Este
proyecto ya está en su fase
final. San Martín viene con
una calzada de 10 metros
de ancho y con veredas de
2 metros y el bandejón de

Hermanos Carrera se
ajusta con el proyecto de
Circunvalación, iniciativa
mayor que está elaborando el municipio», señaló el
profesional.
Por su parte, el alcalde
Patricio Freire enfatizó
que estos trabajos continúan con la senda de progreso que ha adquirido la
comuna en cuanto a obras
de conectividad, que permiten disminuir los tiempos
de tránsito y mejorar la calidad de vida de los vecinos.
«Hicimos una visita con
los equipos técnicos de la
Municipalidad porque sabemos que esta es una co-

La mañana de este miércoles el alcalde Patricio Freire junto al equipo técnico de la Municipalidad de San Felipe realizaron un recorrido para conocer detalles de los trabajos.

EL TIEMPO

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Los trabajos ya superan el 80% de avance por lo que muy pronto la conectividad San Martín
y Avenida Hermanos Carrera Oriente será realidad.

nectividad vial muy importante. Está ad portas de ser
entregada a la comunidad
sanfelipeña y eso nos pone
muy contentos. Esta conec-

tividad permitirá también
unir a Tocornal con Michimalongo y es una obra que
supera los $1.300 millones,
porque también hubo que

realizar una inversión en la
expropiación. Por lo tanto,
sabemos lo que significará
para la comunidad», finalizó el jefe comunal.
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Municipalidad de Llay Llay entrega nueva
ambulancia a Hospital San Francisco
Este martes 8 de mayo
se llevó a cabo en la I. Municipalidad de Llay Llay, la
ceremonia de firma de comodato y bendición de una
nueva ambulancia para el
Hospital San Francisco de la
comuna de Llay Llay.
La actividad contó con la
participación de diversas
autoridades de la provincia
como el alcalde Edgardo
González Arancibia; el Consejero Regional de la Provincia de San Felipe, Rolando
Stevenson Velasco; la Directora del Servicio de Salud
Aconcagua, Susan Porras
Fernández, y los concejales
de la comuna de Llay Llay:
Margarita Puebla Terraza,
José Alfredo Fuentes Luco y
Mario Marillanca Ramírez,

quienes acompañaron a los
distintos funcionarios y representantes del área de la
salud de la comuna que asistieron a la ceremonia de firma del documento y entrega de vehículo.
Se trata de un proyecto
desarrollado por la Dirección de Secplac de la Municipalidad de Llay Llay y financiado por el Gobierno
Regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR). Una Inversión que superó los $36
millones de pesos y que tenía por objetivo mejorar el
servicio entregado por el
Hospital San Francisco de
Llay Llay hacia la comunidad, mediante la adquisición de una ambulancia

El nuevo vehículo estará destinado al traslado de pacientes de la comuna a los distintos recintos hospitalarios de la provincia, donde podrán realizar sus consultas y
exámenes médicos.
Marca Maxus, Modelo V80
tracción 4x2 totalmente
equipada con implementos,
lo que facilitará el traslado
de pacientes de ese establecimiento a los distintos recintos hospitalarios de la
provincia para consultas y
exámenes médicos.
Al respecto, el consejero
regional de la provicina de
San Felipe, Rolando Stevenson Velasco, dijo sentirse feliz con la adquisición
de la ambulancia: “Me siento dichoso de haber parti-

Autoridades junto a dirigentes sociales y usuarios del hospital posan felices junto a la nueva
ambulancia.

cipado de la aprobación de
este proyecto que otorga a
la comuna una ambulancia
destinada al traslado de
pacientes. Un proyecto que
viene a solucionar un problema que la misma comunidad demandó hace dos
años y que hoy tiene un resultado concreto por parte
de la Municipalidad y del
Consejo Regional de Valparaíso”, indicó la autoridad.
Por su parte, el alcalde
de Llay Llay, Edgardo
González, se mostró emocionado y orgulloso por la
concreción del proyecto:
“Esta ambulancia va a ser
una mejora efectiva en la
atención que estamos entregando a los vecinos y
vecinas en materia de salud. Quiero agradecer a todas las voluntades que se
sumaron para que este proyecto fuera una realidad,
desde los vecinos organizados, pasando por los gremios de trabajadores de la
salud hasta el Concejo Municipal, nuestros equipos
municipales y, por supuesto, al Consejo Regional de
Valparaíso, ya que esta
obra va en directo beneficio
de nuestra gente de la comuna de Llay Llay”, concluyó el edil.

El alcalde Edgardo González junto a la directora (s) del Servicio de Salud, Susan Porras, firmaron el comodato.

La flamante nueva ambulancia tuvo un costo de 36 millones
de pesos financiados por el Consejo Regional.
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Gobernador Claudio Rodríguez entregó
pensión de gracia a vecina de Santa María
En abril pasado fue el
primer Gobierno en Terreno bajo la administración
del gobernador Claudio Rodríguez Cataldo que se realizó en la comuna de Catemu. En la oportunidad, el
jefe provincial recorrió los
distintos stands del Estado
de Chile que participaron en

aquella ocasión.
Para la comuna de Santa María esta no fue la excepción, decenas de personas y estudiantes recorrieron las organizaciones estatales dispuestas a informar,
aclarar dudas y realizar distintos trámites.
No obstante, en dicha

En el segundo Gobierno en Terreno desarrollado en dicha comuna, la máxima autoridad provincial entregó una pensión de
gracia a Marién Zúñiga para su hija con discapacidad.
localidad de la Provincia
San Felipe de Aconcagua, el
gobernador realizó una

simbólica ceremonia junto
al alcalde Claudio Zurita y
Carabineros para entregar
una pensión de gracia a
Marién Zúñiga Jatib, cuya
hija, Leslie Contreras Zúñiga, tiene una discapacidad.
El monto entregado por la
máxima autoridad provincial ascendió a los $ 89.018
mil.
El gobernador Claudio
Rodríguez Cataldo sostuvo que «para nuestro Gobierno son la base y el futuro de nuestro Chile cualquiera sea su condición. Por
eso siempre van a hacer
prioritarios en la atención
del Estado. Con mucho
agrado entrego esta pensión de gracia a Leila a

El gobernador Claudio Rodríguez entregó una pensión de
gracia a Marién Zúñiga, cuya hija de 16 años tiene una discapacidad cognitiva. Observa el alcalde Claudio Zurita.

nombre del Presidente Sebastián Piñera».
Sorprendida estaba
Marién Zúñiga, quien
dijo: «Estoy eternamente
agradecida, esto nos ayuda bastante. Mi hija tiene
16 años y tiene una discapacidad cognitiva severa.
Ojalá que esto pueda llegar
a muchas más personas
que lo necesitan. Esto es
parte de la inclusión porque hace tener un mejor

vivir a todos las personas
que son discapacitadas en
el país».
Mientras que el alcalde
de Santa María, Claudio
Zurita, expresó que «mi
agradecimiento al gobernador Claudio Rodríguez
por entregar la pensión a
una niña que está en una
escuela especial porque es
un aporte a la familia que
trabaja en función de su
discapacidad».
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Este sábado 12 en la Cancha Disney de Llay Llay:

‘Doctores de la Risa’ invitan
a evento en protesta contra la
violencia y abuso infantil

Tras los últimos acontecimientos que han conmocionado a toda la comunidad y el país entero por abusos sexuales, violencia y
muerte de niños y adolescentes, la agrupación sin fines de lucro ‘Doctores de la
Risa Pinta Sonrisas’ invita a
los vecinos de Aconcagua a
participar de un evento familiar que se efectuará este
sábado 12 de mayo en la
Cancha Disney ubicada a
pasos de la Municipalidad
de Llay Llay.
Daniela Rojas Medina, integrante de esta agru-

Durante la actividad se contará con clases
de Zumba, payasos y artistas locales para
incentivar a la comunidad a realizar las denuncias donde se han visto afectados niños y adolescentes víctimas de atroces
abusos y violaciones.
pación, señaló a Diario El
Trabajo que durante esta
actividad que se iniciará a
las 10:30 horas, se pretende alzar la voz a la comunidad y autoridades en contra
de los estremecedores casos
de abusos sexuales y violaciones en contra de víctimas
menores de edad registra-

dos en nuestro país.
“La idea es motivar a la
gente para que de cierta forma dejen de tapar el abuso
y la violencia que existe contra los niños, porque cuando pasa algo se ve afectado
como en el caso de la niñita
que falleció hace poco, no es
el único caso, hay muchos
casos que no salen a la luz
porque la gente no habla,
entonces nuestra intención
es como para motivar a la
gente para que hable, no
tenga miedo, hagan las denuncias ya que los niños no
pueden hablar y expresarlo
como corresponde, que
sean los adultos en sí quienes alcen la voz por los niños, los cuiden y los defien-

‘Doctores de la Risa’ agrupación sin fines de lucro en una de sus visitas a niños enfermos en
los hospitales de la zona de Aconcagua.

dan como corresponde”.
Durante el evento se
contará con la participación
de una instructora de Zumba, payasos y artistas locales para la entretención,
educación y motivación a
los padres junto a sus hijos,
extendiéndose la invitación
a este encuentro familiar.
Asimismo Daniela Rojas
hizo extensivo el llamado a
las autoridades y artistas de
la zona que deseen participar del evento, se contacten
desde ya al fono: +56
985153467.
Pablo Salinas Saldías

CITACIÓN
Se cita a Junta General Extraordinaria de presidentes de las
comunidades de aguas de la Junta de Vigilancia del Río Putaendo
para el día jueves 31 de Mayo del 2018 a las 17:30 horas en
primera citación, y la las 18:30 horas en segunda citación, con
los presidentes que asistan en nuestra sede institucional ubicada
en calle Prat 579, Putaendo.

La agrupación espera una alta asistencia de la comunidad
tras la organización de este evento que se efectuará durante
la mañana de este sábado 12 de mayo en Llay Llay.
EXTRACTO DE REMATE
En juicio hipotecario, caratulados "BANCO DE CHILE CON
BEAVER", Rol Nº 3888-2017, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe,
calle Pedro Molina Nº 2, el día 31 de Mayo de 2018, a las 11:00
horas, se llevará a efecto el remate del inmueble ubicado en el Conjunto
Residencial Carmen y Dolores, II etapa, calle Freire N° 397, Comuna
y Provincia de San Felipe, que corresponde al lote número ciento
catorce del plano de subdivisión que se agrego al final del Registro de
Propiedad del año 1984, bajo el N° 1, que tiene una cabida de quinientos
ochenta y dos coma noventa y cuatro metros cuadrados, inscrito a
fs.1128 vta., N°1172 del Registro de Propiedad del año 2006, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº
179-243 de la Comuna de San Felipe. Mínimo para comenzar las
posturas será la cantidad de $57.508.971.- Precio se pagará al
contado al momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días
efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados deberán
rendir caución por valor equivalente al 10% del mínimo para las
posturas en vale vista a la orden del Tribunal.- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal. San
8/4
Felipe, Mayo de 2018.-

TABLA
01.- Lectura del acta anterior.
02.- Informe del presidente
03.- Informe del tesorero
04.- Fijar valor cuota de administración año 2018 y fecha de pago.
05.- Autorizar al Directorio de la Junta de Vigilancia del Río
Putaendo para suspender el derecho de agua a las comunidades
morosas, a la fecha de pago acordada por la asamblea.
06.- Designar comisión revisora de cuentas.
07.- Elección de Directorio.
Miguel Vega Berríos
Presidente

REMATE
El día 7 de Junio de 2018, a las 11:30 hrs., en el Primer Juzgado
de Letras de Los Andes, Avenida Carlos Díaz Nº 46, se
rematará un inmueble ubicado en calle Subteniente Julio Montt
Salamanca Nº 1447, Comuna y Provincia de San Felipe,
inscrito a fs. 848, Nº 886, del Registro de Propiedad del año
2010, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. El
mínimo para la subasta será $ 72.653.501.- El precio es
pagadero al contado, dentro de 03 días, a contar del remate.
Garantía, $ 7.265.350.-, en vale a la vista a la orden del Tribunal
o dinero efectivo.- Mayores datos deben consuntarse en la
Secretaría del Tribunal, expediente caratulado "Banco de
Crédito e Inversiones con Trentacoste", juicio hipotecario,
9/4
rol Nº C-14-2017. Los Andes, 07 de Mayo de 2018.

Sergio Martínez Venegas
Secretario Subrogante

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día
11 de Junio de 2018, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastará inmueble del ejecutado don Julián Roberto Herrera
Maldonado, ubicado en Pasaje 1 N° 974 del Conjunto
Habitacional Villa Los Nogales de la Comuna de Putaendo,
inscrito a su nombre a fojas 39 Nº 40 del Registro de Propiedad
del 2006 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo.
Mínimo de subasta es $ 11.867.792. Precio se pagará al
contado, dentro de tercero día. Interesados deberán
acompañar valevista bancario endosable a la orden del
Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador.
Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO
SANTANDER CHILE con HERRERA MALDONADO
JULIAN", Rol N° 190-2012. Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.
10/4
REMATE
Ante el Señor Juez Árbitro don Horacio Arancibia Reyes, con domicilio
en Santo Domingo Nº154, San Felipe, el día 30 de Mayo de 2018, a
las 16:00 horas en Local del Tribunal, se subastara inmueble que
corresponde al lote 21 de la manzana A ubicado en calle José Miguel
Carrera Nº602 del Conjunto Habitacional Padre Hurtado II comuna de
Llay Llay, Provincia de San Felipe, inscrito a nombre de don Víctor
Ramón Manzo Gallardo a fojas 580 Nº518 del Registro de Propiedad
de 2012 del Conservador de Bienes Raíces de Llay Llay. Mínimo para
la subasta es la suma de $18.550.000.- Postores deberán acompañar,
vale vista bancario o dinero efectivo, por el 10% del mínimo. Precio se
pagará al contado, dentro de quinto día hábil de efectuado remate.
Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio arbitral
caratulados "Garay / Manzo". Bases y antecedentes en expediente.
Actuario.
10/4
EXTRACTO
Juzgado de Letras del Trabajo San Felipe, ubicado Riquelme N° 54,
San Felipe, en causa Rit C-29-2016 sobre cobranza laboral caratulada
"BAEZ con PALOMINOS", con fecha 03 de abril de 2018.- fijó día y
hora para subasta de propiedad embargada consistente en inmueble
ubicado en calle Ubilla Moya N°2080 que corresponde al Lote 2-Ede
la Manzana 19 del conjunto Habitacional " Villa El Señorial 1° Etapa"
de la ciudad y comuna de San Felipe, Quinta Región, inscrita a nombre
de la sucesión del demandado Miguel Angel Palomino Maldonado
compuesta por sus hijos Luciano Andrés y Fernanda Rocío, ambos
apellido Palomino Peral a fs. 418v N°422 Registro de Propiedad de
2018, Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, que tiene una
superficie aproximada de 128 metros cuadrados, según plano loteo
archivado con el N° 137 al Registro de Documentos de Propiedad de
1997, del mismo Conservador. Remate se hará el Jueves 31 de Mayo
de 2018.- a las 12:00 hrs. en recinto del Tribunal. Mínimo para las
posturas será la suma de $19.388.646.- que corresponde al total de
la tasación fiscal del bien embargado para el primer semestre del
año 2018.Precio pagadero contado dentro plazo de quinto día hábil.
Interesados deberán rendir caución por un valor equivalente al 10%
mínimo establecido para la subasta, presentando vale vista a la orden
Tribunal o en depósito de dinero equivalente en la Cuenta Corriente del
Tribunal. Serán de cuenta exclusiva del subastador todos los
desembolsos por concepto de impuestos o contribuciones adeudados,
derechos, gastos de escritura, inscripciones y demás que fuere necesario
realizar para la total y completa aprehensión del inmueble rematado.
Mayores antecedentes del juicio en carpeta electrónica causa
cobranza laboral"BAEZ con PALOMINOS" Rit C-29-2016 Juzgado
de Letras del Trabajo de San Felipe.Marianela Herrera Vera, Jefe de
Unidad.
8/4
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Convenio Municipalidad-Upla facilitará el ingreso de
estudiantes del Colegio Panquehue a la educación superior
PANQUEHUE.- Un
convenio celebrado entre la
Municipalidad de Panquehue y la Universidad de Playa Ancha permitirá que 20
alumnos del Colegio Panquehue puedan ingresar a
estudiar a contar del año
2020.
De acuerdo a lo manifestado por Patricio Ibáñez
León, Vicerrector del Campus San Felipe de la Universidad de Playa Ancha, el
proyecto denominado ‘Talento Académico Socialmente Constitutivo’, permite seleccionar a un grupo de
alumnos que, acreditados
con buen rendimiento académico, puedan comenzar
un trabajo de guía para luego poder ingresar en marzo
del 2020 a una carrera de la
Upla.
“Nosotros tenemos un
convenio de colaboración
amplia con la municipalidad y lo que hemos hecho
es concretar un convenio

más específico con el Colegio Panquehue, que apunta a un ingreso más inclusivo a la Universidad de
Playa Ancha. Los jóvenes
del Colegio Panquehue van
a trabajar por un periodo
de dos años con nosotros,
lo que significa que van a
asistir a nuestra universidad, van a tener talleres
dictados por docentes
nuestros y luego ellos van
a poder ingresar de manera directa a la universidad
en cualquiera de sus carreras, ya sea en el campus
San Felipe o en Valparaíso”.
Tras este anuncio, el alcalde Luis Pradenas reiteró
el compromiso que existe en
su administración por el
tema de la educación.
La autoridad comunal
explicó que existe un gran
interés por tratar de mejorar la calidad de educación
y que el convenio celebrado
en este caso puntual se tra-

Iniciativa considera hacer un trabajo personalizado con 20 estudiantes del colegio para
preparar su ingreso a la universidad, mientras estén cursando tercero y cuarto año
medio.

Un grupo de alumnos del Colegio Panquehue podrán ingresar de manera directa a la universidad, en cualquiera de sus
carreras, después de un trabajo de dos años de preparación.

duce en dar oportunidades
a los alumnos del colegio
que deseen continuar sus
estudios superiores en la

universidad.
En tanto el Director del
Colegio Panquehue, el docente Eduardo Caneo afir-

mó que se está trabajando
con la Universidad en el
sentido de poder determinar los alumnos que serían

beneficiados con esta importante iniciativa que es liderada por el alcalde Luis
Pradenas Morán.
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Magistrales pinturas estarán accesibles durante todo un mes:

Grupo Aquelarre expone sus mejores pinturas en el Ciem Aconcagua

Licenciada en Arte (U. Concepción)
Cynthia Oyarzún

La noche de este martes se inauguró en las salas del Ciem Aconcagua, en El Almendral, la exposición de pinturas del Grupo
Aquelarre, conformado por cuatro
pintoras ya profesionales de nuestra comuna, quienes desde hace
doce años pintan guiadas por la
licenciada en Arte (U. Concepción) Cynthia Oyarzún Serrano, quien desde hace nueve años
se incorporó al proyecto.
«Son cuatro buenas pintoras
las que están exponiendo durante todo un mes en el Ciem, tenemos óleos, espatulados, acrílico,

TREMENDO AQUELARRE.- Las artistas plásticas son Inés Barraza, Hanni Suckel, Virginia Órdenes y María
Elena Allendes.

MUJER Y HOJAS DE PARRA.Este óleo también es único, pues
sólo este Desnudo hay en toda la
colección.

NIÑO DE SIBERIA.- Óleo hecho por
la pintora María Elena Allendes, 40
cm. X 69 cm.

tierras de color, arena, yeso, mosaico y xilografía entre otras técnicas desarrolladas en sus obras.
Entiendo que estas pinturas no
están a la venta, se trata de abstracto, paisajismo, realismo, bodegones, naturaleza muerta,
stencil, onírico, retratos y animales, una colección muy variada y

muy intensa, hasta un desnudo
hay para apreciar», comentó a
Diario El Trabajo la profesora
Oyarzún.
Las artistas plásticas son Inés
Barraza, Hanni Suckel, Virginia Órdenes y María Elena

Allendes, todas ellas agradecieron a los presentes el haberlas
acompañado en esta aventura de
volver a exponer, pues desde hace
algunos años que no lo hacían.
Roberto González Short

Invitan a mujeres mayores de 40 años
a tomarse mamografías gratuitas
PUTAENDO.- Desde el
mes de abril que el Cesfam Valle de Los Libertadores, dependiente del municipio de Putaendo, está en campaña de prevención y detección del cáncer mamario.
En este contexto, el Centro
de Salud Familiar está trabajando en un nuevo operativo de
mamografías a través de la Fundación Arturo López Pérez. Este

Cesfam Valle de Los Libertadores junto a la Fundación Arturo López Pérez preparan un operativo
para los días miércoles 16, jueves 17 y viernes 18
de mayo.
servicio, totalmente gratuito, está
destinado a mujeres mayores de
40 años durante los días miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de
mayo.
«A estos exámenes pueden

Las interesadas en practicarse el examen deben acudir al Cesfam a
inscribirse o bien llamar por teléfono al 342502879. De esta manera se
le entregará un cupo con día y hora determinados.

acudir mujeres de 40 años en
adelante que no se hayan realizado mamografías durante
los últimos tres años. También
pueden ir mujeres de 40 años o
más que presenten factores de
riesgo y que no se han tomado
el examen en el último año. Llamamos factores de riesgo a
aquellas mujeres que tienen antecedentes familiares de cáncer
de mama. Ellas deben realizarse el examen todos los años»,
expresó María Cristina Bruna, matrona del Cesfam.
Además de la edad, las damas que pueden acceder a este
operativo deben pertenecer a
Fonasa y estar inscritas como
usuarias en el Centro de Salud
Familiar Valle de Los Libertadores.

CHILE DEL AYER.- Aquí tenemos un paisaje urbano del Ayer, niños jugando con naturalidad, un Chile ya en el pasado.

TODO UN MES.- Los invitados se mostraron agradados con la apertura
de este gran montaje artístico del Ciem Aconcagua.
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Gerencia de Hotel Termas de Jahuel confirma denuncia por Acoso Sexual:

Garzona asegura que su jefe la acosó
sexualmente dentro de su vehículo
SANTA MARÍA.- Una gravísima denuncia es la que realizó en
nuestra Sala de Redacción una
empleada del reputado Hotel Termas de Jahuel, quien visitó nuestras dependencias ayer miércoles,
asegurando que ella fue víctima de
acoso sexual por parte de uno de

Fernanda Valdés, garzona del hotel que asegura ser víctima de acoso laboral y sexual.

sus jefes, y que también sufre actualmente una especie de acoso
laboral, situación que nos obliga
a tomarle la palabra, pues tras
nuestra investigación pudimos
confirmar que efectivamente existe una solicitud ante la Inspección
del Trabajo para investigar a F.B.
por un supuesto acoso sexual con-

Víctor Huerta, gerente de Hotel Termas de Jahuel.

CENTENARIO HOTEL.- Este hotel tiene 106 años de existencia, y en los
tiempos recientes no se conoce una situación como la que se investiga
actualmente.

tra la empleada en cuestión.
«INTENTÓ BESARME»
Fernanda Valdés, garzona
de Hotel ubicado en Santa Filomena, indicó a Diario El Trabajo que «quiero hacer público
el problema que estoy viviendo
en el lugar de mi trabajo, comencé hace tres años y cinco
meses como garzona, como a los
siete meses de estar laborando
empecé a sufrir acoso sexual,
uno de los jefes de área intentó
besarme a la fuerza, insinuó que
yo le gustaba, cosa que yo le decía que no; él insistió, un día por
ejemplo para llegar yo temprano a la casa, él me ofreció llevarme en su vehículo, ya dentro
del auto intentó besarme, forcejeamos, luego todo esto yo se lo
comenté al otro jefe encargado
del comedor y al gerente, siendo que cuando el gerente lo llamaba para pedir explicaciones,
él lo negaba todo, siendo que era
verdad, varios en mi trabajo
saben que él andaba detrás de
mí insinuando cosas (…) Yo personalmente reclamé en Gerencia y Recursos Humanos, como
vi que no hubo respuesta finalmente recibí apoyo del Sindicato, y ellos me ayudaron a interponer esta demanda, actual llevo como dos meses esperando
una respuesta, en Gerencia me
dicen que harán todo lo posible,
pero hasta el momento no han
hecho algún cambio (…) esta situación me ha afectado mucho,
pues aunque nunca me volvió a
molestar sexualmente, sí me ha
difamado, dañando mi reputación, diciendo a los otros jefes y

CONFIRMAN DENUNCIA.- La gerencia de Hotel Termas de Jahuel permitió a Diario El Trabajo revisar la denuncia ya en poder de la Inspección
del Trabajo de San Felipe, contra este empleado, pero no el poder publicar el documento.

empleados asegurando que soy
una mala empleada, también
cuando yo busqué poner la denuncia, estos jefes desestimaron
a mis testigos. Esta situación me
tiene con licencia médica, ya que
estoy muy afectada, me afecta
poder hacer mi trabajo ante los
clientes, porque somos la cara
del hotel y debemos sonreír a los
clientes, y en este caso todos ya
han notado que estoy mal», dijo
la joven empleada.
DENUNCIADO CALLA
Diario El Trabajo logró hablar telefónicamente con el denunciado, quien estaría de vacaciones, él escuchó nuestra pregunta sobre si deseaba referirse a estas denuncias, pero luego, en lugar de responder, decidió cortar la
llamada, razón que nos llevó a
pedir respuesta a la gerencia del
hotel, para saber si la jefatura tiene conocimiento de este problema.
CONFIRMAN DENUNCIA
Víctor Huerta, gerente de

Hotel Termas de Jahuel, nos
respondió por su parte que «la
postura oficial en nuestro hotel
es la de rechazar obviamente
cualquier tipo de agresión u
ofensa hacia cualquiera de
nuestros empleados en Termas
de Jahuel, inmediatamente al
saber este caso, lo que hicimos
fue denunciarlo como debe ser
a la Inspección del Trabajo y
ellos son los que en este momento están encargados de darle investigación al caso, por ende no
puedo comentar nada más sobre este tema, pues es un tema
bastante delicado como para
dar más detalles», dijo el profesional.
Según la documentación que
pudimos revisar, la denuncia contra este empleado habría sido recepcionada en la Inspección del
Trabajo el 26 de marzo, pero por
estar abierta la investigación, no
se nos permitió publicar el documento, aunque sí pudimos constatar que la investigación está en
pleno desarrollo.
Roberto González Short
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Luis Ortiz de sector El Asiento:

Dirigente vecinal se recupera
satisfactoriamente tras sufrir accidente vascular
Recuperándose de un
accidente cerebro vascular
se encuentra el conocido y
destacado presidente de la
Junta de Vecinos El Asiento, Luis Ortiz.
Este problema de salud
lo sufrió hace unas semanas, luego de haber dejado
a su esposa en Los Andes
que estaba recién operada.
Luego de dejarla en ese lugar regresó a su casa, pasando a distraerse por algunos
minutos con su nieto; posteriormente se traslada a su
casa, donde entró al baño,
en ese momento se le inmovilizó completamente el
lado izquierdo: “No sentí el
brazo, la pierna, nada, me
caí, quedé en el suelo, sin
perder el conocimiento, me
arrastré unos quince metros
para poder llegar a la puerta del patio y comenzar a
gritarle a mi hijo que vive

cerca para que me socorriera. Mi nuera me escuchó y
ella corrió, me encontró tirado en el patio, o sea si
ellos no me escuchan o hubiera perdido el conocimiento… amanezco fallecido al día siguiente”, indicó.
- ¿Cómo se siente
ahora?
- Bien gracias a Dios,
porque me llevaron oportunamente al Hospital, hubo
una atención muy buena,
muy humana. Resalto lo
que son los médicos, paramédicos a las personas de la
ambulancia que me fueron
a buscar, ellos me vieron en
las condiciones en que estaba, a la gente del tercer piso
F-2 de medicina y se portaron un siete, las niñas preocupadas y doy gracias a
ellos que hoy puedo agradecer por este medio, además
de agradecer a toda la gente

que me fue a ver al Hospital, a la gente que me ha ido
a ver a mi casa, a la gente
que ha estado preocupada,
llamándome, no tengo palabras. Tú me ves ahora
dando pasitos.
Comenta que en cuanto
a su trabajo como presidente de la junta de vecinos El
Asiento, más adelante tomará una decisión porque
simplemente le gusta la labor social de ayudar a sus
vecinos, “porque como
digo, el de arriba me dio
otra oportunidad para estar con los míos y con la
gente que a uno lo consideran importante, vigente
para informar lo que se
está haciendo y lo que no
se está haciendo porque a
mí me gusta decir las cosas
por su nombre, cuando las
cosas no se hacen, yo también lo digo públicamente,

eso es importante para un
dirigente”, señaló Luis Ortiz.
Al finalizar volvió a reiterar sus agradecimientos
para el personal del Hospital San Camilo, de la ambulancia, al doctor Castro,
González, Guajardo, Martínez, Donckaster que dio la
idea de su tratamiento, en
fin a todos los que lo ayudaron en ese momento.
DERRAME CEREBRAL
Los síntomas de los ataques cerebrales son claros y
se presentan repentinamente. La rapidez con que se reaccione resulta vital para
reducir los daños asociados
al incidente. Llame a emergencia si usted o alguien a
su alrededor está sufriendo
cualquiera de estos síntomas:
Súbito adormecimiento

Acá vemos a Luis Ortiz apoyándose de un “burrito” para poder caminar.

o debilidad en la cara, el
brazo o la pierna (especialmente en un lado del cuerpo)
Súbita confusión, dificultad para hablar o entender
Súbita dificultad para

ver con uno o con los dos
ojos
Súbita dificultad para
caminar, mareo, pérdida del
equilibrio o de la coordinación
Súbito dolor de cabeza
severo, sin causa conocida
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San Felipe subió casi 20 puestos en ranking de calidad de vida urbana
Contento y orgulloso del
trabajo que se ha realizado
en los últimos años, se mostró el alcalde Patricio Freire tras conocer los resultados del estudio nacional ‘Indicador de Calidad de Vida
Urbana’ (ICVU), el cual se
realiza todos los años y en
el que se miden las condicionesde vida de la población en ámbitos tales como
vivienda y entorno; salud y
medio ambiente; conectividad y movilidad, entre
otros; y en el que, este 2018,
la comuna de San Felipe se
ubica en el puesto 46, subiendo casi 20 lugares en
comparación a los resulta-

dos obtenidos el año pasado.
«Creo que vamos por el
camino correcto, el camino
de seguir cambiando la calidad de vida de nuestros
vecinos a través de la mayor conectividad vial y desarrollando diversos proyectos de ciudad en lo que
se refiere a vivienda -con
las construcción de villas y
departamentos- así que la
proyección que tiene San
Felipe es bastante ambiciosa, de querer quedar en los
mejores lugares del ranking los próximos años»,
señaló el jefe comunal,
quien además destacó el rol

Estudio, realizado por la Cámara Chilena
de la Construcción y la Universidad Católica, fue valorado por el alcalde Patricio
Freire que destacó los diversos proyectos
que se están realizando con el objetivo de
mejorar la calidad de vida los vecinos de
la comuna.
fundamental que han desempeñado los vecinos y vecinas de la comuna, quienes
han participado de forma
activa, involucrándose en el
desarrollo de su comuna.
Además, el Alcalde destacó los proyectos que se
están desarrollando en materia medio ambiental,
como es el caso de la eliminación paulatina del uso de
la bolsa de plástico, tanto en
grandes empresas como en
negocios locales que se han
adherido a la campaña municipal ‘No más bolsas’.
«Hemos instalando
puntos limpios, puntos verdes, estamos sacando todos
los cables que están en desuso en el centro de San Felipe y desarrollando diversos proyectos como, por
ejemplo, la eliminación de
las bolsas plásticas en los

retails. Así que estamos
contentos con lo que estamos realizando para ayudar al medio ambiente», finalizó el Alcalde, quien indicó que los resultados del
estudio lo motivan a seguir
trabajando y avanzando en
la construcción de una comuna de futuro.

El alcalde Patricio Freire se mostró más que satisfecho con
los resultados del estudio ICVU.

COLEGIO SANTA JUANA
DE ARCO NECESITA

EDUCADORA
DIFERENCIAL
40 horas, para reeemplazo
de pre y postnatal.
Presentar Currículum en
Freire 272 San Felipe

Café de Especialidad - Sandwich Peruanos
Jugos Naturales y Postres

Coimas 1511 B casi esquina San Martín - San Felipe
Fans page Incafé. Instragram: incafe_alezo
Telefono 227936732

Diversos proyectos como las ciclovías han mejorado la calidad de vida en San Felipe.
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Diputados del Distrito 6 crean la Bancada por la Región de Aconcagua
Luego que se realizara el
Primer Encuentro Ciudadano por la Región de Aconcagua, el pasado 28 de abril
de 2018, en dependencias
de la Universidad de Aconcagua, y tal como lo había
prometido el Diputado Diego Ibáñez, el día martes 8 de
mayo finalmente se concretó la creación de la Bancada
de Diputados por la Región
de Aconcagua, con la asistencia de miembros del movimiento social ‘Yo Amo
Región de Aconcagua’, y los
Diputados Diego Ibañez,
Andrés Longton, Marcelo
Schilling, Carolina Marzán,
Luis Pardo, Camila Flores y
Daniel Vardesi.
La bancada tendrá por
objeto apoyar, gestionar y
colaborarar permanentemente, en todas las instancias necesarias que tengan
por finalidad crear la Región de Aconcagua, como
también generar instancias
de discusión y sociabilización de materias relacionadas con la descentralización.
Por su parte, el articulador del Movimiento Ciudadano ‘Yo Amo Región de
Aconcagua’, Yuri Quiroz,
sostuvo que “hoy hemos

sido parte de un hecho histórico, para el anhelo de la
Región de Aconcagua, por
cuanto los diputados han
hecho suya esta demanda
de los habitantes y autoridades de las comunas interiores que formarán y serán parte de la futura Región de Aconcagua”.
En tanto el Secretario de
la Corporacion Aconcagua
Región y Director de la Carrera de Derecho de la Universidad de Aconcagua,
Claudio Gomez Castro,
sostuvo que “estamos muy
contentos con este pequeño
paso en este gran camino
para la recuperación de la
Región de Aconcagua, por
cuanto ya podemos apreciar el respaldo de la totalidad de los diputados del
distrito 6, sumado al apoyo de gran parte de los senadores, lo que viene a ser
un gran avance, por cuanto serán ellos los mandatados por Ley para aprobar
la recuperación de la Región de Aconcagua en caso
que el ejecutivo envíe el proyecto de Ley”.
Con respecto a los pasos
a seguir, Gómez sostuvo:
“Estamos muy optimistas
con respecto al futuro, pero

Luego del Primer Encuentro por la Recuperación de la Región de Aconcagua, el Diputado Diego Ibáñez se comprometió a la creación de la bancada de Diputados por la
Región de Aconcagua, lo que finalmente se concretó este martes 8 de mayo en dependencias del Congreso.

Este martes se conformó la bancada de diputados. De izquierda a derecha: Diputada Camila Flores, Yuri Quiroz del Movimiento Yo Amo Región de Aconcagua, Diputado Diego Ibáñez, Diputado Daniel Vardesi, Diputada Carolina Marzán, Diputado Andrés Longton, Diputado Luis Pardo y Diputado Marcelo Schilling.

a la vez somos realistas, y
creemos que la región requiere un trabajo de mediano plazo, de a lo menos
6 años, por lo que cada
avance forma un cimiento

para el paso posterior, y
dentro de este contexto, la
semana pasada Yuri Quiroz ingresó a través de la
oficina de partes del Palacio Presidencial, un oficio

dirigido al Subdere Felipe
Salaberry, con la finalidad
que conceda audiencia, a
fin de que manifieste la disposición del Gobierno frente al tema, y gestionar el

estudio de costos que debe
realizar el Ministerio de
Hacienda, según el protocolo que se ha utilizado
para la creación de las últimas 3 regiones”.
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Sentencia será conocida mañana viernes:

‘El Conejo’ arriesga hasta 10 años de cárcel
por robar en vivienda de Llay Llay

Hasta diez años de cárcel arriesga un conocido delincuente identificado como
Juan Manuel Rojas
Contreras, alias ‘El Conejo’, quien fue juzgado
esta semana tras ser sindicado por las víctimas del
robo de especies desde una
vivienda en la comuna de
Llay Llay mientras sus moradores se encontraban en
el interior.
Contreras habría escalado el inmueble ubicado en
el pasaje Las Camelias de
Llay Llay el 7 de agosto de
2016, alrededor de las 07:30
horas.
Según los antecedentes
investigados por la Fiscalía de San Felipe, el acusa-

do habría utilizado un cuchillo para cortar el nylon
que cubría una de las ventanas, lo que le permitió
ingresar al inmueble para
apoderarse de un reloj
marca Seiko, un celular
marca
Samsung
y
$110.000 en efectivo.
El antisocial huyó de inmediato al ser descubierto
por el dueño de casa, escalando la reja de cierre perimetral, cayendo la billetera
de la víctima y el cuchillo
utilizado por el delincuente,
momentos que fueron observados además por uno de
los hijos del propietario del
inmueble que finalmente
efectuaron la denuncia ante
la policía.

Víctimas se encontraban dentro de la propiedad cuando advirtieron la presencia del
delincuente en el interior del inmueble,
quien huyó con especies de valor. El sujeto fue declarado culpable por el Tribunal
por el delito de robo en lugar habitado.
‘El Conejo’, quien es
reincidente en este tipo de
delitos, fue declarado culpable por la terna de jueces del
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe. La Fiscalía
persigue que se condene a
este sujeto a la pena de 10
años de presidio por la gravedad del delito imputado.
Dicha sentencia será
dada a conocer mañana
viernes en la sala del Tribu-

nal Oral en Lo Penal de San
Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Con muchos juegos escolares
celebran hoy el Día del Alumno
A JUGAR CHIQUILLOS.- Hoy jueves en muchas escuelas del Valle de Aconcagua las comunidades educativas están celebrando el Día del Alumno 2018, y
por tal motivo los 230 pequeñitos de la Escuela Almendral desde tempranas horas
de ayer miércoles estuvieron preparando disfraces e implementos para disfrutar su
día a lo grande.
Algunos fabricaron máscaras de colores y otros ensayaron sus juegos favoritos,
como las carreras; juegos a la pelota; tenis de mesa; la mesa pide y otros juegos.

Juan Manuel Rojas Contreras, alias ‘El Conejo’, podría pasar una década en la cárcel por el delito de robo en lugar
habitado cometido en la comuna de Llay Llay.

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

JUEVES 10 MAYO 2018
11:00 Dibujos Animados
12:30 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 VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deporte: conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Capitán del Prat deja en claro que en la
Libcentro solo aspiran a tomar rodaje
En el Prat ya cuentan las
horas para su debut de este
año en el torneo de la Libcentro, evento en el cual el
quinteto sanfelipeño deberá chocar en la fase de grupos con reputados equipos
de la Quinta Región.
Con más de algún problema debido a la conformación del plantel, falta de
entrenamientos y la adaptación a la nueva mano de su
entrenador. Para los sanfelipeños la Libcentro se presenta como una buena op-

ción para evolucionar y crecer; los únicos objetivos
planteados para este primer
semestre. “Todos los años
tenemos rivales difíciles,
por más que a la mayoría
los conozcamos, porque
siempre presentan algo
nuevo; además que ellos
(los rivales de grupo) tienen
una competencia local más
fuerte que la que hay acá en
San Felipe, entonces será
complicado enfrentarlos”,
afirmó el capitán y referente del Prat, Felipe Ortega,

a El Trabajo Deportivo.
Para el jugador este será
un año muy duro debido a
que “tenemos baja de jugadores, cambio de entrenador; podríamos decir que
estamos renovándonos.
Ahora hay que ver si llegará alguien más a reforzar
el equipo. No nos queda
otra que ir adelante y reinventarnos, y dar nuestro
pequeño grano de arena
para sacar esto adelante”,
expresó Ortega.
El capitán sacó presión

Los Sénior
de Manuel
Rodríguez
hicieron su
aporte para
que el club
sanfelipeño
pudiera
instalarse
en la gran
final del
Amor a la
Camiseta
2018.

Listos los finalistas del Amor a
la Camiseta y Afava 2018
Los clubes Manuel
Rodríguez de San Felipe y
Central de Putaendo irán
por los honores del torneo
‘Selim Amar Pozo, Por
Amor a la Camiseta’,
luego de imponerse en las
semifinales, a Católica de
Rinconada y Cóndor de
Putaendo respectivamente, en dos series de semifinales muy cerradas, in-

tensas y atractivas.
Dentro de los finalistas
sobresale lo hecho por Manuel Rodríguez, club que
dejó atrás su sanción que lo
mantuvo alejado de las canchas por un año y que en el
campeonato de la amistad
volvió a lo grande, lanzando de inmediato su candidatura para el torneo de la
Asociación de San Felipe.

y dejó en claro que esta Libcentro será un ‘rodaje’ para
poder llegar bien al torneo
del segundo semestre y en
el cual el Prat intentará
mantenerse en la Primera
B. “Habrá que aprovechar
esta competencia para tomar un nivel óptimo y hacer un recorrido de crecimiento para el otro campeonato, que es el que verdaderamente importa;
pero aun así para todos
nosotros la idea es hacer
algo bueno”, afirmó.

Felipe Ortega reconoció que en el Prat solo aspiran a tomar
rodaje en la Libcentro.

Sigue apretada la lucha en la
parte alta de la Liga Vecinal
Con una goleada de 4
goles a 0 sobre Unión Esperanza, la escuadra de Carlos
Barrera pudo mantener su
lugar de privilegio en el torneo de la Liga Vecinal. Por
su parte Pedro Aguirre Cerda, no sin dificultades también logró sacar adelante la
tarea al vencer por la cuenta mínima a un duro Barcelona, un equipo que pareció
revivir otras épocas cuando

era un animador constante
en la cancha Parrasía.
El que tuvo un tropezón
duro que puede costarle
caro, fue el Aconcagua que
de manera sorpresiva y amplia fue derrotado por un
crecido Villa Los Álamos, el
que pese a su espectacular
triunfo aún se mantiene
muy lejos de los puestos de
avanzada del campeonato
que reúne a jugadores que

ya pasaron la barrera de los
50 años.
Resultados de la fecha:
Carlos Barrera 4 –
Unión Esperanza 0; Villa
Los Álamos 3 – Aconcagua
1; Unión Esfuerzo 2 – Hernán Pérez Quijanes 1; Resto del Mundo 1 – Andacollo
0; Tsunami 1 – Villa Argelia 0; Los Amigos 1 – Santos 0; Pedro Aguirre Cerda
1 – Barcelona 0.

Afava
En tanto en torneo
Cordillera, los clubes que
irán por el cetro de este
año serán: Juventud Pobladores y Santa Rosa,
ambas instituciones de
Santa María, que en la
ronda de los cuatro mejores se deshicieron respectivamente de Lautaro Atlético y Torino.

Tras jugarse otra fecha no hubo variaciones importantes en la tabla de posiciones de la Liga
Vecinal.
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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: Rodéese del cariño de otros, en especial cuando en lo sentimental no ha andado del
todo bien. SALUD: Trate mejor a su sistema
nervioso, no se estrese por cosas pequeñas.
DINERO: Las cosas no andarán del todo bien
pero es parte del ciclo. COLOR: Crema. NÚMERO: 16.

AMOR: Un tiempo solo/a le permitirá centrarse en usted y esto favorecerá a que en el futuro usted esté mejor. SALUD: Riesgo de problemas cardiacos, controle su presión pero por
sobre todo disminuya las grasas. DINERO: No
pida préstamos. COLOR: Terracota. NÚMERO:
9.

AMOR: Las cosas se pueden enredar mucho
si pretende mezclar el pasado con el presente, tenga cuidado. SALUD: Atienda esos malestares digestivos. La acidez es su enemigo. Menos alimentos irritantes. DINERO: No
es el momento para buscar cambiarse de trabajo. COLOR: Lila. NÚMERO: 12.

AMOR: La soledad y la tranquilidad le ayudarán a sanar paulatinamente sus heridas, no desespere y deje que el tiempo pase. SALUD: Dele
prioridad a las cosas buenas de la vida para
que ande más animado/a y feliz. DINERO: Persevera y no te rindas. COLOR: Marrón. NÚMERO: 21.

AMOR: Que su orgullo no le juegue en contra
para ser feliz con alguien, ya que este no es el
mejor consejero. SALUD: Anda con cuidado
para evitarte inconvenientes durante mayo.
Cuida mejor tu estado de salud. DINERO: Debe
poner en marcha sus planes. COLOR: Negro.
NÚMERO: 6.

AMOR: Las ilusiones llegan nuevamente a
tu corazón, no las rechaces o lo lamentarás.
SALUD: Ponga atención ya que la salud de
alguien cercano no está bien. DINERO: Un
nuevo proyecto se presenta ante usted, no
lo vaya a perder. COLOR: Ocre. NÚMERO:
18.

AMOR: La vida le depara sorpresas muy agradables así es que deja de lamentarte por cosas que no valen la pena. SALUD: Este es un
período de tensiones así es que trate de cuidarse. DINERO: Debe tener cuidado con esos
gastos impulsivos. COLOR: Turquesa. NÚMERO: 30.

AMOR: Olvídese del miedo a las desilusiones
pasadas, el futuro se ve prometedor. SALUD:
Peligro de problemas respiratorios, cuídese más
en lo que queda de quincena. DINERO: La capacitación debe ser constante para así lograr
más fácilmente sus objetivos. COLOR: Beige.
NÚMERO: 31.

AMOR: Debe analizar y determinar qué es lo
que está afectando tanto a las personas que
están en su entorno. SALUD: El alcoholismo
es una enfermedad que puede tratarse, pida
ayuda antes que sea tarde. DINERO: Acepte
que hay cosas que no se pueden hacer por
ahora. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 19.

AMOR: Evite relaciones problemáticas, es
mejor que se aleje antes de que sea demasiado tarde. SALUD: Cuidado con la zona
lumbar, evita hacer fuerzas en forma desmedida. DINERO: Las inversiones darán frutos.
Ten paciencia. COLOR: Violeta. NÚMERO:
25.

AMOR: No deje pasar las oportunidades ya que
no siempre estas se vuelven a repetir con prontitud. SALUD: Trate de ser más ordenado/a en
su vida. Si se organiza se estresará menos.
DINERO: Debes cuidar bien tu trabajo, no dejes de prestarle atención. COLOR: Azul. NÚMERO: 8.

AMOR: Procure proteger su relación alejando a esas personas que viven envidiando la
felicidad de los demás. SALUD: No abuse de
su fortaleza. Duerma el tiempo necesario.
DINERO: No defraudes a nadie ya que la confianza que se pierde no regresa. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 4.
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Hoy les celebran el Día de la Madre a las abuelitas de Eleam Andacollo
Hoy jueves es 10 de mayo, día
en que tradicionalmente se celebraba en Chile el Día de la Madre,
razón por la que muchísimas de
ellas recibirán mil cariños y mu-

Graciela Zelaya, alegre residente
que hoy será regaloneada.

Inés Esquerro, de joven trabajó con
su padre en un estudio fotográfico.

chos regaloneos de parte de sus
hijos y esposos, dependiendo de
los usos y costumbres en cada familia. Es por ello que también en
el Eleam Andacollo, ubicado en
Riquelme 35, en San Felipe, los
once abuelitos que ahí viven serán
homenajeados por sus familias, el
personal que los cuida, y por profesionales de nuestra comuna que
han preparado un show sorpresa
en horas de la noche.
SERÁN REGALONEADAS
«Somos siete las personas a
cargo de este Hogar, nuestras instalaciones tienen capacidad para
11 residentes y hasta el momento
no hay cupo para más, para este
Día de la Madre tendremos varias
actividades para ellas, nuestras
regalonas del Hogar, empezaremos a las 15:00 horas con su fiesta, y a las 19:00 horas iniciará un
show que la promotora de eventos Katia Reyes les ofrecerá totalmente gratuito y con mucho cariño», informó a Diario El Trabajo la directora del Hogar Andacollo, Mercedes ‘Meche’
Montenegro, muy conocida por
su amplia trayectoria a cargo de
proyectos con adultos mayores.
Nuestro medio habló con varias señoras del Hogar, ellas indi-

DÍA DE LA MADRE.- Ellas son las madres que celebrarán su día en el
Eleam Andacollo hoy jueves al lado de sus familiares y cuidadores.

caron que las tratan bien y que lo
pasan acompañadas en esa residencia.
Inés Esquerro: «Soy sanfelipeña, aquí me tratan bien, a veces salimos a la playa y a otros lugares de la región».

Graciela Zelaya: «Hace 18
meses que vivo en esta residencia,
nací en Mina Caracoles, en Rinconada de Los Andes, y no me
puedo quejar del trato que recibo
aquí».
Roberto González Short

Directora del Hogar Andacollo,
Mercedes ‘Meche’ Montenegro.

