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Conductor resultó con fractura expuesta de pulgar
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ESPECTACULAR VOLCAMIENTO.- Una violenta colisión entre dos vehículos menores
se registró pasadas las 13:00 horas de ayer miércoles en la rotonda ubicada frente al
Liceo Mixto de San Felipe, provocando el volcamiento de uno de los móviles, dejando a
su conductor de 34 años de edad con lesiones en una de sus manos, debiendo ser
derivado hasta el Hospital San Camilo de San Felipe y posteriormente a Los Andes.
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Carlos Condell y el Combate
Naval de Punta Gruesa

Ardor en la floresta
Marco López Aballay
Escritor

Los versos de este libro
se desparraman como gotas
de lluvia entre sus páginas
que se sostienen con innumerables situaciones que
vibran desde el subconsciente de poeta, versos que
a ratos nos traen paisajes
grises, tardes otoñales, ventanales vacíos e inviernos
crudos, llenos de misterio y
soledad. Su autor, Camilo
Muró (El Almendral, San
Felipe 1974), nos invita esta
vez a sus dominios devastados por el paso del tiempo,
territorios que apenas sobreviven gracias a sus ensoñaciones y escritura constante ante el caos y desorden de las cosas. Sin embargo la esperanza se desenvuelve como una luz que
gira y se vislumbra en el
cuerpo de una dama cualquiera, digamos el prototipo de mujer ideal ante la
mirada del poeta. El otro
punto de luz es el de su hijo
Aníbal, quien es invitado a
recorrer el paisaje íntimo de
Camilo Muró, el hijo que
ahora recorre a tientas el
hogar de su padre, el cual
desde su cuarto observa el
mundo y escribe a toda velocidad ante una vieja máquina de escribir. Bajo estas
directrices nos dejamos
guiar reencontrándonos
con situaciones cercanas a
la muerte, el abandono, la
tristeza, pero también hacia
la vida, la que se reinventa
entre la oscuridad y la claridad de un nuevo día.
Entre estos espirales de
lecturas, que nos conducen
a sentimientos encontrados
y cuestionamientos de toda
índole, nos encontramos

ante un pilar que logra sostenernos. Aquel pilar a que
nos referimos es la Tierra,
puesto que el autor de este
libro posee una consciencia
que entiende a la Tierra
como una herencia universal donde se simboliza la
convivencia humana, la
continuidad de la vida y acaso también de la muerte.
Bajo esta perspectiva Camilo Muró escarba más abajo
del suelo, descubre subterráneos y laberintos que
abren otras realidades; ventanales oscuros y nebulosos
que lo hacen retornar a la
luz que desde arriba le hace
señas con sus manos llenas
de polvo y humedad.
Existencialista, metafísico y a ratos kafkiano, Camilo Muró se desenvuelve
entre palabras elegantes,
coquetería de hombre remoto y frases llenas de vitalidad. Así también la escenografía se construye de actos, como obras de teatro,
tiras cómicas o marionetas
que van desarrollando una
trama cualquiera, la cual, en
su densidad, nos deja una
lección de vida. Por otro
lado, acaso contraponiéndose a la actitud contemplativa del poeta, nos encontramos a veces con versos violentos, situaciones límites
que reflejan cierto estado
anímico del autor, entre
esos versos se deja entrever
la muerte, el caos existencial, el universo apocalíptico y la aniquilación de todo
ser viviente. Acaso tal violencia sea necesaria para
lograr el equilibrio que entrega temperamento y madurez a estos poemas llenos

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

de frutos. Veamos qué nos
dice Muró en el poema titulado ‘Un paño de sangre’.
“Se abren lentas las hojas de nuestro libro / y con
paciencia se acomodan las
palabras / como el paño de
sangre que vamos tejiendo.
“Lento el tiempo subyace recobrándote / y en este
desecho de cueros / a la piel
y su vacío la recobran sólo
libros caídos / como pisos
de tableros en los hospitales”.
Una voz en off o un fantasma femenino insiste en
dialogar con el poeta. Tal
vez una mujer ausente que
a ratos se transforma en
montaña, viento o en cualquier objeto que logra trascendencia. A propósito de lo
anterior leamos lo que
acontece en el poema titulado ‘El tono de tu voz’.
“Me preguntas por qué
escribo a máquina, / por
qué la monto al centro de la
mesa. Te respondo eres bella, pero el tono de tu voz /
se va pareciendo al de todas
las máquinas / que ya han
sido silenciadas”.
Conmovedora secuencia
que nos mueve entre la alegría de una creación poética y la incertidumbre del silencio ante el vertiginoso
avance de la tecnología. A
partir de estas imágenes,
entre tantas otras, consideramos a Ardor en la floresta un texto envolvente, lleno de fuerza, con un ritmo
de lectura que cautiva desde las primeras hojas, las
que ahora se tiñen con colores del otoño; aquel que
nos saluda desde el otro
lado de la ventana.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Como nieto e hijo de
Marinos y a su vez como
ex Cadete Naval, es un
honor para mí poder escribir esta columna sobre
una de las epopeyas más
grandes de la historia naval universal, me refiero
al Combate naval de Iquique y Punta Gruesa, combates que llenaron de laureles las páginas de nuestra historia nacional. El
año 1985, la Academia
Naval del Japón rindió
tributo a quienes consideraba los tres héroes máximos en la historia naval
mundial: el Almirante inglés Nelson (héroe de
Trafalgar), el Almirante
japonés Togo (héroe de
Tsushima) y el Capitán de
Fragata chileno Arturo
Prat Chacón (héroe de
Iquique).
El próximo lunes se
cumplen 139 años de esta
epopeya magistral que selló el destino de la Guerra
del Pacífico, pues el sacrificio de Prat y sus hombres fue un incentivo de
un feroz nacionalismo
para un país que miraba
desde la zona central con
cierta indiferencia el conflicto bélico que acontecía
en la lejana zona de Antofagasta.
En los Liceos a lo largo de nuestra patria, históricamente siempre se
ha resaltado la figura de
Prat, como un Santo Secular. Marino, abogado,
católico, patriota y un excelente padre de familia.
A pocos días de un nuevo
21 de mayo, Prat es venerado como uno de los héroes con valores admirables y un ejemplo a seguir
para las nuevas generaciones. No por nada en-

contramos 83 monumentos
de su imagen a lo largo del
país.
Dentro de la historia encontramos algunos héroes
olvidados, grandes hombres
a los que no recordamos,
pero gracias a sus acciones,
se convirtieron en parte
fundamental de la historia
tal y como la conocemos.
David Eagleman señala:
«Los héroes que existieron,
pero no existen más, aquellos cuyo legado permanece en un lugar lejos de la
memoria colectiva, cuando
cuyo nombre ha dejado de
ser pronunciado, es ahí
cuando encuentran la verdadera muerte».
Lamentablemente nuestra historia ha dejado en segundo lugar al gran marino
Contralmirante Carlos Condell de la Haza. Héroe del
Combate Naval de Punta
Gruesa. Carlos Condell,
oriundo de Valparaíso, realizó sus estudios en el Colegio de los Padres Franceses,
posteriormente en 1858 ingresó en la Escuela Naval.
Su inteligencia y heroísmo
se vieron reflejados ya como
un joven Oficial de Marina,
como guardiamarina participó, junto a Arturo Prat, en
el combate naval de Papudo, en donde el buque Esmeralda apresó a la corbeta
española Covadonga, episodio ocurrido en la guerra
contra España de 1865.
En el combate naval del
Iquique, mientras la Esmeralda sostenía un duro combate contra el monitor
Huáscar, la Goleta Covadonga huyó hacia el sur,
siendo perseguida por la
Independencia. A la altura
de Punta Gruesa, la Independencia intentó espolonear a la Covadonga, pero

gracias a las habilidades
náuticas de Condell, logró
esquivar a su enemigo y lo
hizo caer en la trampa. Al
ser seguido por su enemigo,
Condell navegó con su buque de poco calado por
aguas poco profundas, versus la Independencia que
era un buque de guerra de
gran calado, gracias a ello,
la Independencia choca con
una roca submarina, encalla y posteriormente se comienza a hundir.
En esta Batalla en donde se logró el hundimiento
del blindado Independencia, el cual fue un duro golpe para el Perú, ya que se
trataba de su mejor buque
de guerra durante la Guerra
del Pacífico, disminuyendo
en un 50% el poderío naval
del vecino país y con ello
sellando para Chile el dominio del mar.
Ya en el final de su magistral carrera naval, Condell fue ascendido al grado
de contraalmirante y asumió la jefatura de la Escuadra. Murió en Quilpué el 24
de octubre del año1887 ysus
restos mortales permanecen hasta nuestros días en
la cripta de los Héroes Navales en Valparaíso.
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Presentan a concurso nacional proyecto de bici-silla
Por un Chile mejor
modificada por maestros y alumnos del establecimiento
Contentos por el impacto que ha tenido la noticia
relacionada con la construcción de una bici-silla están
en la Escuela Industrial de
San Felipe.
Así se desprende de las
declaraciones vertidas a
nuestro medio por parte del
director del establecimiento, Andrés Vargas Munita, porque principalmente
se ha transformado en una
alegría para un niño y la
noticia ha sido de conocimiento nacional, lo que lo
ha llevado a presentar este
proyecto a nivel país a SNA
Educa, entidad sostenedora
del establecimiento.
- Director, ¿cómo
nace la idea de poder
modificar esta bicicleta
y transformarla en bicisilla, como se produce
esta historia?
- Esta es una familia que
lleva a su hijo Franco a la
escuela Sagrado Corazón y
la directora de la escuela les
plantea la inquietud, el deseo que participen en una
cicletada, y con esa pena de

Andrés Vargas Munita, Director de la Escuela Industrial de
San Felipe.

EL TIEMPO

que sus niños no podían
participar por el impedimento motor que tienen,
ella misma, la directora, comenta que en la Escuela Industrial se hacen distintas
iniciativas en un taller de
construcciones metálicas,
donde podríamos ver la posibilidad de unir la silla de
ruedas a la bicicleta, entonces ella fue la que tomó contacto con nosotros y nos derivó al papá de Franco para
venir a estudiar la situación
aquí en concreto.
- ¿Ahí qué sucede?
- Nuestros profesores de
Construcciones Metálicas y
los maestros del taller recogen el guante, dicen: ‘Sí,
esto es factible’; estudian
ahí con un grupo de alumnos cómo hacerlo. Efectivamente había que hacerle
modificaciones a la bicicleta, particularmente en el
ángulo de inclinación del
manubrio, o sea de la rueda
delantera que tiene que quedar en noventa grados para
que la silla no se levante al
momento de virar, ya lo planificaron, lo fueron haciendo hasta que dieron con la
solución; tenían unas piezas
de bicicletas en desuso, entonces pudieron experimentar hasta dar con la
buena fórmula.
- ¿Se demoraron mucho tiempo en modificar la bici-silla?
- Esto fue muy rápido,
porque tenían ese desafío
deportivo, entonces en el
lapso de una semana salió
el modelo.

- ¿Quiénes participaron en este trabajo?
- Específicamente los
cerebros ahí, las manos inspiradas fueron los maestros
Gabriel Castro y Augusto Pérez del taller de Construcciones Metálicas, asesorados o acompañados por
los profesores de la especialidad y con algunos alumnos que aportaron bastante, porque hay unos ciclistas bien experimentados y
ellos daban sus puntos de
vista y metieron manos
también.
- ¿Hay convenios
para entregar más bicisillas al colegio Sagrado
Corazón y peticiones
particulares?
- Sí, la Escuela Industrial tiene una asignatura
que se llama emprendimiento, para nosotros el
emprendimiento, la capacidad de crear de nuestros niños es muy importante desarrollarla, siempre lo hemos dicho, a nosotros no
nos interesa formar manipuladores u operadores de
maquinarias, nos interesa
gente que vaya a aportar al
mundo de la producción, a
la industria; esas habilidades creativas hay que ir desarrollándolas de apoco,
por eso cuando llega esta
iniciativa, nosotros la transformamos en un proyecto
de emprendimiento e incluso lo acabamos de presentar a un concurso de emprendimiento que se hace a
nivel nacional en la corporación que es nuestra soste-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

nedora (SNA Educa) y para
eso me puse de acuerdo con
la directora del colegio Sagrado Corazón y nos comprometimos a entregarle
diez bici-sillas para que
ellos tengan en el establecimiento y puedan ofrecerlas
a sus apoderados.
- ¿Hay solicitudes de
privados?
- Sí, efectivamente, ha
sido muy bonito, hemos recibido tanto aportes como el
Rotary Club de San Felipe
que nos donó unas bicicletas
que tenían ahí a disposición,
también particulares, empresas que quieren auspiciar
esta iniciativa y solicitudes
de particulares que tienen la
misma necesidad y que es

Franco y su padre en la bici-silla que llegó a convertirse en
noticia nacional.

muy bonito porque hay un
drama detrás de esto, más
allá del gusto o la satisfacción de un papá ayudarle a
experimentar a un niño lo
que es andar en bicicleta, es
una cuestión de transporte,
o sea movilizarse con un
niño grande, adolescente, en

el transporte público con estas limitaciones motrices es
complejo, a veces nos contaba que los colectivos no les
paran porque es todo un lío,
entonces darle esta autonomía a la familia para que se
movilice con su hijo es maravilloso.
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Nuevos juegos y luminarias en parques de Llay Llay
Más de diez parques están siendo renovados gracias a un proyecto que ha permitido la instalación de modernos juegos infantiles y luminarias tipo led.

Los niños son los más felices con la iniciativa que lleva adelante el municipio de Llay Llay.

A través de estos juegos los niños van desarrollándose tanto en sus aptitudes motrices como en la interacción social
con sus pares y el entorno.

LLAY LLAY.- Uno de
los aspectos fundamentales
que marcan el desarrollo íntegro de los niños es la lúdica social e interacción con su
entorno. Producto de ello es
que la facilitación y adaptación de espacios físicos que
promueven la interacción
sana entre personas se transforma cada vez más en un
punto de interés para los
municipios que deciden invertir en su gente. Este es el
caso de la Municipalidad de
Llay Llay, que liderada por
el alcalde Edgardo González Arancibia está llevando a cabo un proyecto de dos
etapas consistente en la instalación de modernos juegos
infantiles y luminarias tipo
led en distintos parques de
la comuna con el objetivo de
promover la recuperación de
espacios públicos y fomentar el desarrollo de niños y
jóvenes.
Se trata de un proyecto
que en su primera etapa fue
postulado a través de la Dirección de Secplac de la I.
Municipalidad de Llay Llay
y financiado por el Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno
Regional de Valparaíso, traducido en una inversión superior a los 340 millones de
pesos. Una primera etapa
que contempló a más de diez
parques de la comuna y que
actualmente se encuentra en
proceso de instalación de

El alcalde
de Llay
Llay,
Edgardo
González,
comprobó
por sí
mismo la
calidad de
los juegos
que se
están
instalando.

juegos y luminarias bajo la
fiscalización de la Dirección
de Obras de la I. Municipalidad de Llay Llay.
Los parques, áreas verdes y plazoletas beneficiadas por esta primera etapa
de proyecto, corresponden a
la Plaza de Armas de Llay
Llay; Plazoleta Población 28
de Marzo (Los Aromos);
Plaza Nueva Esperanza;
Plaza San Marcos (Teatro
Municipal); Plaza Santos;
Plazoleta Almirante La Torre; Plazoleta Antonio Va-

ras; Plazoleta Arturo Prat;
Plazoleta
Bernardo
O’Higgins; Plazoleta El Salitre; Plazoleta El Paraíso;
Plazoleta Inducorn I y la
Plazoleta Villa Llay Llay. En
cuanto a la segunda etapa
del proyecto, esta se encuentra actualmente en
proceso de aprobación y
contemplará los parques
restantes de la comuna.
Al respecto, el alcalde
Edgardo González se
mostró feliz con la ejecución
de esta primera etapa del

proyecto: “Este es un proyecto que nos tiene muy
contentos, ya que representa un impacto tremendamente positivo e inmediato
para la comunidad. Por
medio de la instalación de
juegos infantiles y luminarias en más de diez parques
de nuestra comuna, lo que
realmente estamos logrando es dar a nuestra gente
espacios públicos de calidad, dignos donde puedan
compartir en familia y en
comunidad”, señaló el edil.
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Alumnos de Escuela John Kennedy visitan instalaciones del Conjunto
Patrimonial Buen Pastor en la semana de la Educación Artística
En el marco de la celebración de la Educación Artística que se realiza en la
Escuela John Kennedy, el
cuarto año básico realizó
una visita educativa al Conjunto Patrimonial Buen
Pastor, efectuando un recorrido por sus instalaciones.
A cargo de la profesora
María Loreto Aspee, los
alumnos llegaron alrededor
de las 10 de la mañana hasta las centenarias instalaciones del conjunto patrimonial, siendo recibidos
por la guía del lugar, quien
comenzó a relatar parte de
la historia de la congrega-

Los niños recorrieron el lugar conociendo
el museo y la biblioteca, para luego replicar en la escuela esos contenidos.
ción Buen Pastor y la influencia que ha tenido a través de los años en la comunidad sanfelipeña.
La profesora valoró la
posibilidad de que los alumnos de la Escuela John Kennedy realicen este tipo de
visitas, ya que les permite
conocer espacios culturales
de la comuna de San Felipe.
“El cuarto básico vino a
una visita a terreno, para

conocer el patrimonio cultural de Buen Pastor, están
con la guía, que les está indicando el recorrido. Los
niños vienen preparados
con una guía, inserta en el
taller de cultura local, este
curso hace el taller y creo
que es la instancia más significativa que ellos puedan
tener, de conocer un museo,
y que la persona que los
está guiando les dé a entender como se ha mantenido

Los alumnos de cuarto básico de la Escuela John Kennedy visitaron el museo acompañados de una guía que les fue enseñando el patrimonio cultural del Buen Pastor.

Los menores fueron a cargo de la profesora María Loreto Aspee, llegando alrededor de las
10 de la mañana hasta las centenarias instalaciones del conjunto patrimonial.

este lugar”, dijo María Loreto Aspee.
Los niños visitaron el
museo y la biblioteca que
forman parte de estas instalaciones, que están abiertas al público, y conocieron
y admiraron parte del patrimonio de la comuna de San
Felipe.
Luego de esta visita, los
alumnos trabajarán sobre
los contenidos aprendidos
al interior de la sala de clases, profundizando el material en el taller de cultura
local y replicarán la infor-

mación con otros cursos.
“Los niños aprenden
mucho mejor cuando los
traen y visitan este tipo de
instalaciones. Creo que si

nosotros les abrimos estos
espacios, los niños pueden
replicar en sus familias y
San Felipe se da a conocer”,
dijo la docente.

SE VENDE

Furgón Chevrolet N300 Max
Año 2014

En perfecto estado
ÚNICO DUEÑO

Fono 9 9635 6416
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Escuela José Bernardo Suárez cuenta con moderno techo en patio principal
Con una inversión superior a los 58 millones de pesos y con financiamiento a
través del Fondo Regional
de Iniciativa Local (FRIL),
ya es una realidad el techo
del patio principal de la Escuela José Bernardo Suárez
del sector El Asiento, una
iniciativa por muchos años
esperada por la comunidad
del sector.
Así lo constató el alcalde Patricio Freire, quien visitó el establecimiento en

horas de la mañana de este
miércoles, momento en que
alumnos de pre básica de la
escuela realizaban su clase
de educación física.
“Estamos contentos de
ver la ejecución completa
del techo, en una escuela
emblemática en El Asiento,
que era una necesidad urgente. Esto se construyó
con dineros del Gobierno
Regional, con fondos Fril,
que son de libre disposición
del alcalde, que se destinan

viendo las prioridades y
Educación es una prioridad”, sostuvo el alcalde Patricio Freire Canto.
Esta iniciativa era muy
esperada por la comunidad
educativa, ya que anteriormente debían suspender
actividades cuando había
lluvia en invierno o por el
extremo calor en el verano.
“Se transformó en una
necesidad, una por el tema
climático que es fuerte y
otra porque como estableEl nuevo techo es una estructura metálica con iluminación Led, mismo diseño que se replicará
en las escuelas Carolina Ocampo del sector de Bellavista, John Kennedy y en Bucalemu.

El alcalde Patricio Freire visitó el establecimiento este miércoles cuando alumnos de pre
básica de la escuela realizaban su clase de educación física.

cimiento nos merecíamos
tener algo de este nivel.
Agradecer al Alcalde por la
gestión, fuimos un poquito
groseros quizás por la insistencia de hacer este techo,
pero es algo que se anhela
por muchos años y agradecidos porque se ve que es
una infraestructura fantástica y cumple con los estándares para que los niños
estén tranquilos”, dijo Sandra Lucero, Directora de
la escuela.
El techo es una estructu-

ra metálica con iluminación
led, y ese mismo estilo de
techumbre se replicará en
las escuelas Carolina Ocampo del sector de Bellavista,
John Kennedy y en Bucalemu.
“En John Kennedy está
en firma de contrato para
la obra, la escuela del sector de Bellavista que está
avanzando y un cuarto techo, en el sector de Bucalemu, que está para la obtención de la recomendación
técnica o RS”, explicó el Se-

cplac Claudio Paredes.
Los apoderados también
se mostraron felices con la
ejecución de la iniciativa, ya
que la techumbre mantiene
protegidos a los niños.
“Me parece bien, es un
proyecto bien grande que
costó muchos años, pero es
genial y los niños en invierno van a poder recrearse y
no mojarse, estamos contentos porque es un beneficio para nuestros niños”,
sostuvo Cristel Rodríguez.
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Organizado por Red de Protección Social de Santa María:

Más de 70 mujeres embarazadas participaron en segundo Baby Shower
SANTA MARÍA.- La
Red Comunal de Protección
Social llevó a cabo la segunda versión del Baby Shower
en el que se dieron cita más
de 70 mujeres gestantes de
la comuna de Santa María.
El evento realizado en
dependencias de la biblioteca municipal constó de dos
momentos, el primero de
carácter educativo, con talleres sobre el pre y post parto,
estilos saludables de alimentación durante el embarazo
e información sobre los servicios que el Estado y el
municipio disponen en materia social y de salud. En un
segundo momento, en tanto, las participantes pudieron acceder a tratamientos

de belleza, como maquillaje,
peluquería y manicure a cargo de la Academia Amelia.
Maribel Mancilla, directora del Departamento
de Desarrollo Comunitario,
señala que «esta actividad
se enmarca en el programa
Chile Crece Contigo e implementada por la Red Comunal de Protección Social.
Esta red tiene por objetivo
generar estrategias de coordinación de los servicios
sociales municipales y no
municipales, en torno a la
población, para que se
adapten a un modelo de
gestión local de protección
social, mediante un trabajo en red coordinado. La
red de protección social se

encuentra compuesta por
profesionales de las áreas
de Salud, Educación, Social, Integra y Junji».
Por su parte el alcalde
Claudio Zurita expresó
que esta actividad «se expresa en el acompañamiento y apoyo que el municipio
entrega a las futuras madres desde el proceso de
gestación hasta cuando sus
hijos ingresan al jardín infantil. Estamos muy contentos por el éxito del evento, por lo que felicitamos al
equipo organizador y las
madres que se hicieron presentes, incluidas nuestras
vecinas de Haití, otorgándole así un sello de inclusión y acogida».

Más de 70 mujeres embarazadas de Santa María participaron de la segunda versión del
Baby Shower organizado por la Red Comunal de Protección Social.

LLAMADO A CONCURSO PUBLICO ORIENTADOR LABORAL
MUNICIPALIDAD DE CATEMU
La Municipalidad de Catemu, llama a Concurso Público para proveer el Cargo (1) de
ORIENTADOR LABORAL jornada de 20hrs semanales en calidad de Honorarios hasta el
31/12/2018, desempeñarse en la unidad de OMIL, cancelan $ 385.600.- mensuales.
Documentación solicitada
1) Curriculum Vitae, actualizado, 2) Título Profesional de una carrera de 10 semestres de
duración, de preferencia Psicólogo o profesional de las Cs. Sociales.
3) Acreditar experiencia profesional mínima de 2 años, con certificados, boletas de
honorarios u otro documento que acredite la experiencia, 4) Fotocopia Cedula de Identidad,
5) Certificado de Situación Militar al día 6) Declaración Jurada, tener salud compatible con
el cargo, no haber cesado en un cargo público por medida disciplinaria, calificaciones
deficientes, no estar inhabilitado por causales del artículo 54 del DFL N° 1/19.653 de
2000, Secretaria General de la Presidente.

La comunidad haitiana residente en Santa María también participó de la actividad.

Recepción de Antecedentes
En sobre cerrado hasta el 28 de mayo de 2018, a las 14:00 horas, en la oficina de Partes
del Municipio, ubicado en Borjas García Huidobro 25, Catemu. Bases disponible en
Municipalidad de Catemu, Oficina OMIL. Fono 34-2631363.
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Semana de la Familia 2018:

Doble de ‘Leo Rey’ se luce en la Escuela John F. Kennedy de San Felipe
El Día Internacional de
la Familia fue instaurado
por acuerdo de la Asamblea
General de la ONU en 1993,
con el objetivo de resaltar la
importancia que tiene como
unidad básica de toda sociedad, es por ello que esta semana en la Escuela John F.
Kennedy de San Felipe, ubicada en Población Pedro
Aguirre Cerda, se celebró
con alegría esta fecha tan
importante, esto en el marco también del Día de la
Mamá y con el objetivo de

Profesora Loreto Aspé, siempre apoyando la gestión escolar.

valorar a la familia. Entre
los números artísticos presentados en la amena actividad, hubo varias presentaciones preparadas por
cada curso, y la participación del Taller del Danza,
del ‘Programa De 4 a 7 Mujer Trabaja Tranquila’.
«Nuestro establecimiento educacional con su
sello de Identidad, se caracteriza por ser una escuela inclusiva, intercultural, amigable con el medioambiente, desarrollando
una escala de valores

Marianela Parada, directora
de la escuela.

Marcelo Vargas, cantante que interpreta la voz y figura del
gran Leo Rey.

como: el respeto, la solidaridad y la empatía. Cuenta
con un personal comprometido y responsable, formado por equipos Directivo, Docente, PIE; asistentes
de la educación, auxiliares
de Servicios Menores y manipuladoras de alimentos
(Junaeb). Nuestra escuelita
querida ha crecido considerablemente, actualmente
tenemos una matrícula de
260 estudiantes y seguimos
creciendo cada día», comentó a Diario El Trabajo la directora del establecimiento, Marianela Parada Salinas.
DOBLE DE ‘LEO REY’
Por su parte la profesora María Loreto Aspeé,
nos comentó que «este
evento contó con la animación de Francisco Rojas,
quien gentilmente nos colaboró y aportó con su granito de arena para dar realce a esta actividad, además, recibiendo todo el
apoyo de la Municipalidad
de San Felipe. Disfrutamos
de la participación del doble del cantante Leo Rey
(Marcelo Vargas), quién
avivó con su voz la fiesta.
Cada curso tuvo su plus,
con su número artístico
muy particular, regalitos
para las madres y muchas
mesas con ricas cosas para
comer y compartir un momento agradable. El Taller
de Danza dirigido por Danilo Godoy, se destacó por
un Especial de los años 60,
en total llegaron alrededor
de 500 personas entre apoderados, estudiantes, personal e invitados especiales».
Roberto González Short

LEO PARA ELLAS.- ‘Leo Rey’ se lució en grande durante esta actividad familiar, el imitador
cuenta con el cariño de sus fans.

TODO QUEDA EN FAMILIA.- Toda una fiesta es la que organizó la comunidad educativa de
la Escuela John F. Kennedy en esta Semana de la Familia 2018.

CON LUZ PROPIA.- Aquí tenemos a las pequeñitas artistas de Danilo Peña, quienes brillaron con luz propia durante el Especial de los años 60.

GRATA ACTIVIDAD.- Peques y grandes disfrutaron del evento, pues pocas veces en el año
se pueden encontrar los amigos y compartir como si fueran familia.

COMUNIDAD

Jueves 17 de Mayo de 2018

EL TRABAJO

9

Grandioso Bingo del Coro Adulto Mayor de San Felipe en el Ayecán
Mañana viernes se estará realizando un Bingo
especial a beneficio del
Coro Adulto Mayor de San
Felipe, agrupación conformada por 34 coristas y que
existe desde hace siete
años. Según nos informó
su presidente y vocero titular, don Elías Tapia
Guerrero, habrá muchos
premios.
«Estos siete años han
sido muy productivos para
nuestro coro, nos hemos
proyectado en nuestro va-

BINGO ESTE VIERNES.- Ellos son los alegres integrantes del Coro Adulto Mayor de San Felipe, fundado hace siete años.

Presidente del Coro Adulto
Mayor de San Felipe y vocero titular, don Elías Tapia
Guerrero.

lle y fuera de nuestro país,
participamos en grandes
encuentros internacionales de coros en Argentina,
Perú y Uruguay, en distintas ocasiones. El Bingo que

desarrollaremos este viernes es para lograr tener recursos para esos viajes y
otras actividades locales, el
cartón vale $2.000 cada
uno, y tendremos muchos

premios y sorpresas, la actividad empieza en el Centro del Adulto Mayor Ayecán, desde las 16:00 horas en Yungay 300. En
cuanto a las actividades de

2018, puedo anunciar que
este año iremos al sur, Isla
Grande de Chiloé, en noviembre, actuaremos en
Ancud, Valdivia, Puerto
Montt, Castro, saldremos

el 5 de noviembre en una
gira de diez días. Nos recibirán coros de ciudades del
sur», dijo Tapia a nuestro
medio.
Roberto González Short
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Concierto gratuito para recordar música viejita, pero excelente:

Hoy a las 19:30 hrs. se presenta la Banda Wurlitzer en el Teatro Municipal
El 12 de junio de 2016 se
fundó en San Felipe la agrupación musical llamada

Ulises Morales, tecladista y
director de la Banda Wurlitzer.

Banda Wurlitzer, conformada por ocho integrantes,
agrupación que en junio estará cumpliendo dos años
de existencia, razón por la
que sus músicos ofrecerán
el primer concierto gratuito para iniciar las actividades de aniversario, así nos
lo informó su tecladista y
director, Ulises Morales.
«Estamos muy contentos de cumplir ya dos años
haciendo lo que más nos
gusta a todos los integrantes, nuestra banda está
conformada por Brian
Ovalle como baterista;

TREMENDO BATERISTA.- Aquí tenemos al baterista de la
banda, Brian Ovalle, uno de los músicos de Wurlitzer.
Junta Extraordinaria Accionistas Inversalud S.A.
Citase a Junta Extraordinaria de Accionistas para martes 29 de mayo
de 2018, a las 19:30 horas en Merced 552, San Felipe.
Materia
- Estado de Situación; Aporte Capital
- Incorporación Director Reemplazante.
Atte.
Directorio Inversalud S.A."
EXTRACTO DE REMATE
En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DEL ESTADO DE CHILE
CON CALDERON", Rol Nº 2038-2017, del 1º Juzgado de Letras
de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 6 de Junio de 2018,
a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate del inmueble ubicado
en calle General José Alejandro Bernales Ramírez número dos
mil ochocientos veintiocho, que corresponde al Lote Cinco, de la
Manzana F del Conjunto Habitacional "Terranoble" Primera Etapa,
de la ciudad y comuna de San Felipe, inscrito a fs.2024 vuelta,
N°2197 del Registro de Propiedad del año 2013, del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 3413-33 de la
Comuna de San Felipe. Mínimo para comenzar las posturas
será la cantidad de $36.482.894.- 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 Felipe, Mayo
de 2018.14/3

Juan Rivera como vocalista; Luis Calderón en la
primera guitarra, Nelson
Castillo con la segunda
guitarra; Carlos Arias en
el primer saxo; Marcos
Silva con el segundo saxo,
Aldo Lazcano como bajista y yo como tecladista y
director. Han sido dos años
bastante buenos, en estos
dos años participamos en
bastantes eventos masivos,
como la Chaya San Felipe
2017 y en Los Andes 2018 y
la Teletón 2017 en Calle
Larga, así como otras buenas actividades», dijo Morales a Diario El Trabajo.
Esta banda está activa y
vigente gracias a estos músicos sanfelipeños y andinos:
«A todos nos apasiona lo
que hacemos, pues se trata
de esa música que nos hizo
vibrar cuando éramos jóvenes, y con esos ritmos nos
iniciamos como ilusionados
músicos, por eso quiero invitar a los lectores de Diario El Trabajo para que
este jueves (hoy) a las 19:30
horas en el Teatro Municipal nos acompañen en esta
velada musical, serán como
90 minutos de recuerdos y
buena música. Nosotros a
veces tocamos gratis en algún Beneficio en nuestra
comuna, nuestro fuerte son
los temas de Nueva Ola Chilena, los éxitos en español y
anglos traducidos a nuestra
lengua, para lograr dos objetivos: Revivir aquellos
tiempos y dar a conocer el
mensaje de esas canciones,
pues en aquellos años amábamos, cantábamos y has-

AQUELLOS AÑOS.- Aquí tenemos a estos experimentados músicos aconcagüinos haciendo de las suyas en la Chaya 2017, en San Felipe.

TRABAJO SOCIAL.- Ocasionalmente ellos también participan en Beneficios, cuando les es
posible.

ta nos aprendíamos la canción en inglés, pero sin saber qué significaban sus letras. También compartirles
nuestro número para contrataciones al 9888 06798,
con Brian Ovalle», dijo el
experimentado músico sanfelipeño.
Roberto González Short

EXTRACTO
Juzgado de Letras Garantía y Familia de Putaendo, en causa Rol
Nº C-15-2018, sobre aprovechamiento derechos de aguas,
caratulado SALGADO MAGNA Y OTROS CON DIRECCIÓN
GENERAL DE AGUAS, con fecha 16 de Enero de 2018, se ordenó
citar a las partes a comparendo a la audiencia del quinto día hábil
después de la última notificación a las 10:00 horas de lunes a
viernes y, si recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el
horario señalado.
15/3
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Roban más de tres millones de pesos de
empresa Parquímetros de Los Andes
LOS ANDES.- Un botín superior a los tres millones de pesos
en dinero efectivo consiguieron
desconocidos que ingresaron la
madrugada de ayer a las dependencias de la empresa concesionara de parquímetros de Los Andes,
llevándose otras especies como un
notebook además de causar cuan-

tiosos daños en las instalaciones
ubicadas en calle O’Higgins Nº
660, a menos de una cuadra de la
Tercera Comisaría de Carabineros
y a 200 metros del cuartel central
de la PDI.
Según se sospecha, los autores
contaron con información del lugar para cometer el delito, cortan-

Los delincuentes causaron diversos daños, dejando el lugar en completo
desorden.

do la alarma para acceder a la propiedad y luego forzar los barrotes
y quebrar el vidrio de una de las
oficinas que da hacia la calle. Una
vez en el interior procedieron a
sustraer dinero en efectivo que
había en la caja fuerte y que fue
forzada, dos máquinas tickeadoras que usan los operadores, y un
notebook.
Los antisociales causaron daños en algunos equipos computacionales, por lo que el monto de
las pérdidas y lo sustraído supera
los cuatro millones de pesos, según la denuncia interpuesta en la
PDI por la gerenta de Concesiones Los Andes, Marcela Carrasco,
quien señaló que aparte de lo sustraído, los antisociales causaron
grandes destrozos en todas las
dependencias, “pues también se
robaron notebook, máquinas, la
recaudación del día anterior y
destruyeron siete puertas y todas
las cámaras de seguridad”.
Al lugar concurrió personal de
la Brigada Investigadora de Robos
que levantaron evidencia que esperan les permita identificar a los
antisociales, existiendo sospechas
de quién podría estar detrás del

Delincuentes cortaron la alarma e ingresaron rompiendo los barrotes de
una ventana del frontis del inmueble ubicado en calle O’Higgins.

robo.
BRIGADA
INVESTIGADORA
El Subcomisario de la Brigada
Investigadora de Robos, Humberto Cortés, informó que los antisociales descerrajaron la caja fuerte
para sustraer 3 millones 3 mil pesos en efectivo, además de un notebook y las máquinas.
“Realizamos un empadronamiento, levantamiento de huellas
en el lugar, recuperamos imágenes de las cámaras de seguridad,
por lo cual se están realizando

todas las diligencias para poder
determinar la identidad de los
autores de este robo”, afirmó el
oficial, quien ratificó que los ladrones tenían conocimiento de
las dependencias, “porque se dirigieron directamente al lugar
donde se encontraba la caja fuerte y estamos verificando todas
las personas que tienen acceso al
lugar”.
Añadió finalmente que todas
las personas que trabajan y trabajaron para la empresa serán investigadas para saber si alguno de
ellos tuvo participación.
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Incautaciones de marihuana en calle Diego de Almagro:

Operativo de la PDI culmina con tres detenidos por microtráfico de drogas
En dos procedimientos
simultáneos, personal de la
Brigada del Crimen de la
PDI en conjunto con el equipo Microtráfico Cero incautaron desde dos puntos ubicados en calle Diego de Almagro de San Felipe, una
cantidad considerable de
marihuana a granel y dinero en efectivo, derivando en
la detención de tres sujetos,
dos de ellos procesados por
la Fiscalía.
De acuerdo al reporte de
la policía civil, dos sujetos
identificados con las iniciales M.A.R.C. de 24 años de
edad y E.A.B.P. de 26 años
de edad, ambos sin antecedentes penales, fueron detenidos por infringir la Ley
20.000 de drogas, luego de
la incautación de 18,1 gramos de cannabis sativa y la
suma de $115.000 además
de una pesa digital.

Dos de los imputados fueron procesados
por la Fiscalía por este delito, mientras el
tercero quedó a la espera de citación al
Ministerio Público de San Felipe.
Los funcionarios policiales descubrieron la
droga oculta dentro de
una motocicleta tipo
scooter. Ambos jóvenes
fueron detenidos por la
PDI en calle Diego de Almagro, siendo conducidos al cuartel policial
para continuar con las diligencias, siendo posteriormente procesados por
la Fiscalía en audiencia
de control de detención
en el Juzgado de Garantía de San Felipe.
Al mismo tiempo la Bicrim y el Grupo Microtráfico Cero efectuaron la detención de un sujeto de iniciales L.F.A.E. de 26 años de

edad, quien posee antecedentes penales por daños
simples e infracción a Ley
20.000 de drogas.
Durante esta diligencia, el imputado mantendría un total de 41,73 gramos de marihuana a granel y una planta de cannabis sativa en el interior de
su propiedad ubicada en
calle Diego de Almagro de
San Felipe.
Tras su detención por
parte de la PDI, el Fiscal de
turno dispuso que el imputado recuperara su libertad,
quedando a la espera de ser
citado a la Fiscalía para la
investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías
Las incautaciones de marihuana a granel en calle Diego de Almagro fueron concretadas en
operativos efectuados por la Policía de Investigaciones de San Felipe y el Grupo Microtráfico Cero.
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Joven de 34 años sufrió fractura expuesta del pulgar:

Espectacular volcamiento frente al Liceo Mixto deja a conductor herido
Una violenta colisión
entre dos vehículos menores se registró pasadas las
13:00 horas de ayer miércoles en la rotonda ubicada
frente al Liceo Mixto de San
Felipe, provocando el volcamiento de uno de los móviles, dejando a su conductor
de 34 años de edad con lesiones en una de sus manos,
debiendo ser derivado hasta el Hospital San Camilo de
San Felipe.
Tras la ocurrencia de
este accidente de tránsito,
concurrió personal de Bomberos, Carabineros y el
Samu para asistir a los lesionados, registrándose a uno
de los conductores de 34
años de edad con lesiones
en su extremidad superior,
específicamente una fractura expuesta en uno de sus
pulgares, mientras que la
conductora del otro móvil
involucrado, una camioneta tipo furgón marca Renault, de color blanco, resultó sin lesiones.

La Subcomisaría Investigadora de Accidentes de Tránsito (Siat) de Carabineros de
San Felipe, inició una investigación para
determinar responsabilidades tras la colisión entre dos vehículos menores.
Segúnlo informó a Diario El Trabajo el Teniente de Carabineros, César
Bustamante, “por causas
que se investigan, dos vehículos menores colisionaron
entre sí, provocando que
uno de ellos, debido al impacto, volcara hacia el costado derecho. Producto de
lo anterior el conductor de
dicho vehículo que iba solo,
sufrió una lesión en su
mano debido a la fricción
que provocó su cuerpo con
el suelo, provocándose lesiones en uno de sus dedos.
El conductor del vehículo
volcado fue trasladado al
Hospital San Camilo luego
de haber sido asistido por
personal de rescate de
Bomberos”.
Carabineros informó del

El furgón Renault involucrado en el accidente resultó con
daños menores, en tanto sus conductora salvó ilesa.

accidente de tránsito al Fiscal de Turno, quien dispuso
la concurrencia de los peritos de la Subcomisaría Investigadora de Accidentes
de Tránsito (Siat) de la institución uniformada, quienes iniciaron las primeras
diligencias en el sitio del
suceso para determinar responsabilidades en el hecho,
para posteriormente elaborar un informe que será remitido al Ministerio Público de San Felipe.
Cabe destacar que de
acuerdo a antecedentes extraoficiales proporcionados
por personas que se encontraban en el lugar, el accidente se produjo en circunstancias que el vehículo volcado, un Mitsubishi
Pajero se desplazaba por
Miraflores hacia el oriente,
tomando la rotonda para
virar hacia el Liceo Mixto,
circunstancia en la cual habría sido impactado en el
costado derecho de la parte posterior por el furgón
que se desplazaba supuestamente por Miraflores hacia el poniente, lo que le
hizo perder el equilibrio
para volcar de campana
frente al establecimiento
educacional, resultando el
vehículo con daños de consideración.
Pablo Salinas Saldías

A raíz de la colisión el Mitsubishi Pajero terminó volcado de campana en la rotonda frente al
Liceo Mixto de San Felipe la tarde de ayer miércoles.

Desde este ángulo se puede apreciar el lugar exacto donde terminó volcado el Mitsubishi, a
la entrada del camino a La Troya.

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

JUEVES 17 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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Canteras del Uní Uní tuvieron una gran producción frente a San Antonio
Entre el sábado y domingo recién pasado, en las comunas de
Algarrobo y San Felipe, las series
cadetes de Unión San Felipe enfrentaron a las canteras de San
Antonio Unido, en lo que fue una
excelente producción de los juveniles albirrojos al ganar todos los
puntos en disputa frente a sus ocasionales rivales costeros.
Resultados de la fecha
Estadio Municipal de

Algarrobo
U15: San Antonio Unido 0 –
Unión San Felipe 1
U16: San Antonio Unido 1 –
Unión San Felipe 3
Complejo Deportivo USF
U17: Unión San Felipe 7 – San
Antonio Unido 3
U19: Unión San Felipe 2 – San
Antonio Unido 0
El próximo desafío de las fuer-

zas básicas unionistas será Barnechea, al que deberán enfrentar
durante el fin de semana en San
Felipe y el estadio Corfo, en la comuna de Las Condes.
Las canteras del Uní Uní lograron el 100% de rendimiento en sus enfrentamientos
con San Antonio Unido.

Con fuerte e intensa práctica en el Municipal el Uní prepara su duelo con Copiapó
Con una sesión de fútbol que
durante toda la mañana de ayer
tuvo lugar en la cancha del estadio Municipal, el Uní Uní continúa su preparación del juego de
este sábado con Deportes Copiapó, en el que será un enfrentamiento muy importante debido a

que los sanfelipeños están obligados a sumar de a tres para volver
a meterse dentro del grupo de
‘arriba’ y de paso dejar atrás las
últimas caídas en línea ante Colchagua, en la Copa Chile, y Coquimbo Unido en el torneo oficial
de la Primera B.

El volante central Emmanuel Pío, analizó el actual
momento del Uní Uní

Diario El Trabajo estuvo
presente en el coliseo de la Avenida Maipú, para presenciar el entrenamiento y ser testigo de la
fuerte sesión encabezada por el
técnico Christian Lovrincevich: “Siempre tenemos la misma
necesidad y deseos de quedarnos
con los tres puntos; queremos
ganar para poder escalar en una
tabla de posiciones que está muy
apretada, y eso se logra con el
trabajo del día a día. Tenemos
claro que en la actualidad este
equipo le puede ganar a cualquiera y perder con cualquiera”, afirmó el entrenador albirrojo a nuestro medio.
Otro que también se refirió al
momento actual, fue el volante
Emmanuel Pío, quien dijo: “Venimos de una caída no merecida;
sabemos que si mantenemos la
forma de jugar y la sólidez del
fondo podremos sumar; tal vez la
derrota hace dudar un poco, pero
solo con trabajo y buenos resul-

Durante la mañana de ayer el plantel albirrojo entrenó en el estadio Municipal.

tados eso queda atrás, así que en
los próximos tres partidos que
quedan habrá que sumar de a
tres.”
El volante también se refirió a
las críticas que ha recibido el equipo por la forma de jugar. “Se cuestiona que no salimos a jugar o a
hacer presión alta, pero este equi-

po ha conseguido buenos e importantes resultados siendo muy sólidos y ordenados atrás, eso es
fundamental, porque arriba tenemos jugadores desequilibrantes
que pueden definir un partido,
más todavía en una serie tan pareja como es la B”, explicó el jugador trasandino.

En el Prat confían en que mejorarán y serán competitivos en la Libcentro
Pese a que cayó 81 a 69 en el
debut de la Libcentro 2018 ante el
Árabe porteño en Valparaíso, el
técnico del Prat, Yorman Lunas, hizo un positivo análisis de
lo que fue la presentación de su
escuadra. “El balance del duelo es
positivo, ya que pudimos darles
la oportunidad a los jugadores
jóvenes formados en el club. El
resultado no dice lo que fue el encuentro y es por eso que estoy satisfecho”, comenzó analizando el
director técnico de nacionalidad
venezolana.

El entrenador no tiene la menor
duda que su equipo tiene y puede
mejorar mucho. “Si hacemos los
ajustes necesarios, estoy convencido que con el material que contamos podemos llegar lejos; existe
una motivación y el compromiso
por hacer las cosas bien. Eso suma
para que el equipo suba y adquiera un nivel interesante”, dijo.
Sobre los rumores de la semana pasada que decían que podía
dejar la banca pratina, Lunas fue
enfático a la hora de desmentir
esos rumores. “En ningún mo-

mento se ha puesto en duda mi
continuidad, eso solo fueron especulaciones; esto es un trabajo a
largo plazo que se sostiene en un
proyecto a largo plazo que presenté y espero sea aprobado, porque no tengo la menor duda que
San Felipe será la cuna de grandes talentos del básquet en país”.
El entrenador del equipo de básquet
del Prat no duda en que crecerán y
crecerán en la Libcentro.
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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: Es mejor que te evites un mal rato,
no te compliques por cosas sin importancia.
SALUD: De vez en cuando hay que bajar un
poco el ritmo de vida para calmar los nervios.
DINERO: Gaste en cosas que realmente le
traigan beneficios. COLOR: Blanco. NÚMERO: 16.

AMOR: No piense solo en sus necesidades,
escuche y entienda también las de la otra parte. SALUD: No celebre tanto, tenga cuidado o
las cosas se pueden salir de control. DINERO:
Debe ser más responsable ya que la jornada
traerá gastos extra. COLOR: Violeta. NÚMERO: 28.

AMOR: Trate de dejar de lado los problemas para que de una buena ves pueda vivir en plenitud. SALUD: Muévase, ejercítese. Haga trabajar más su organismo.
DINERO: No debes darte por vencido tan
luego. No dejes de luchar. COLOR: Celeste. NÚMERO: 11.

AMOR: A veces tiene que hacer lo que dice
su corazón aunque esta decisión sea dolorosa. SALUD: Tome un baño bien caliente y luego descanse plenamente. DINERO: Una actitud emprendedora te ayudará mucho a salir
de ese agujero. COLOR: Crema. NÚMERO:
10.

AMOR: Inicie esta nueva jornada con una mejor actitud y no dejándose llevar por las penas pasadas. SALUD: Busque un lugar apartado y dé un grito para votar la tensión acumulada. DINERO: Se le escapa de las manos
una gran oportunidad. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 23.

AMOR: No te levantes con el pie izquierdo
ya que terminarás discutiendo y afectando
la relación con las personas de tu entorno.
SALUD: Todavía es tiempo de tomar precauciones para evitar enfermedades. DINERO:
Cambie su costumbre de gastar en demasía. COLOR: Lila. NÚMERO: 6.

AMOR: Necesita más tiempo para usted, ya
es momento de preocuparse por su felicidad.
SALUD: Preocúpese por una alimentación más
sana para así tener una mejor salud. DINERO: Busque nuevos recursos. Llegará el momento en que los necesitará. COLOR: Turquesa. NÚMERO: 15.

AMOR: Trata de darle más matices a tu vida
afectiva, esto depende solo de ti. SALUD:
Tenga cuidado con los problemas al colon.
Mejore más su dieta. DINERO: La única forma de salir de las deudas es evitando gastar
más de la cuenta. COLOR: Gris. NÚMERO:
4.

AMOR: La sinceridad es la mejor forma de
fortalecer los lasos de la relación. SALUD:
Tenga cuidado con la parte íntima, busque
ayuda de ser necesario. DINERO: Evite despilfarrar una gran cantidad de recursos ya
que estos te faltarán en lo que resta de mes.
COLOR: Plomo. NÚMERO: 5.

AMOR: Deje los pudores de lado y haga las
cosas que le dicta su instinto, no va a perder
nada con intentarlo. SALUD: Cuide un poco
su vista. No vea televisión tantas horas del día.
DINERO: No tire por la borda su esfuerzo por
tonterías sin sentido. COLOR: Negro. NÚMERO: 31.

AMOR: Ande con cuidado que es fácil meterse en líos, en especial cuando se trata
de parejas ajenas. SALUD: Para sentirse
más sano/a, debemos mirar la vida con
mejores ojos. DINERO: No te rindas antes
de tiempo y sin luchar. COLOR: Burdeo.
NÚMERO: 9.

AMOR: No se achique si la vida le plantea
desafíos para ser feliz. SALUD: Cuidado
con el exceso de estrés ya que repercutirá
en la zona estomacal. DINERO: Sea más
responsable con los compromisos que adquiere en lo crediticio. COLOR: Rojo. NÚMERO: 20.
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Este domingo 20 a las 15:00 horas en El Asiento:

Con procesión religiosa y Bailes Chinos será la fiesta de San Isidro Labrador
El próximo domingo 20
de mayo y desde las 15:00
horas en El Asiento, las
fuerzas vivas de nuestro Valle de Aconcagua se darán
cita para desarrollar la 4ª
Fiesta a San Isidro Labrador. Se trata de un colosal
desfile de bailes chinos y
diabladas de varias partes
del país, las que ofrecerán

sus oraciones, bailes y
ofrendas al santo católico.
BAILES INVITADOS
«Este año no haremos la
Misa a la chilena ni feria artesanal, tendremos una procesión y Bailes Chinos en la
comunidad, subiremos al cerro mirador de la comunidad,
y los bailes a la capilla, son

unas diez agrupaciones de
bailes religiosos los invitados
este año, entre ellos tenemos
a Aconcagua Salmón; San
Victorino (de Caballito Blanco) y Baile Chino de Calle Ortiz, entre otras agrupaciones
invitadas», informó a Diario
El Trabajo la encargada del
grupo religioso organizador,
Elba Rojas.

FERVOR RELIGIOSO.- Así se vivió la fiesta de San Isidro
Labrador en 2017, este domingo ellos vuelven a presentar
sus ofrendas en la capilla de su pueblo.

SIEMPRE CABALLITO.- San Victorino (de Caballito Blanco) es otro de los Bailes Chinos
que darán fuerza y alegría a esta actividad.

FIESTA MUNDIAL
Las Fiestas de San Isidro
que se celebran tanto en El
Asiento como en miles de
lugares del mundo, son
también las mismas fiestas
anuales celebradas en el
mundo católico a mediados
del mes de mayo. Se cele-

bran durante un periodo de
varios días en torno al 15 de
mayo. Estas fiestas patronales en honor a San Isidro
Labrador se caracterizan
por las romerías, verbenas,
atracciones y diversos espectáculos tradicionales.
Roberto González Short

Encargada del grupo religioso organizador, Elba
Rojas.

