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repelidos a escopetazos
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Este jueves 31 de mayo
finaliza plazo para pago
de derechos de aseo

Pasará seis años en
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Por unanimidad los jueces condenaron a nieto del año
que ingresó hasta la vivienda ubicada en Villa El Canelo
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Con visita a Viña Sánchez
de Loria conmemoraron
el Día del Patrimonio
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cobro aseo domiciliario
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LOS ANDES

Hospital se refiere a
denuncia por presunta
negligencia médica
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Franco Caballero :

El Uní Uní ya tiene a su
nuevo delantero para
el próximo semestre
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Millonario robo a joven
pareja a quien incluso le
arrebataron su vehículo
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DE PELÍCULA.- Esta camioneta 4x4 quedó en una peligrosa posición luego que su conductor la metiera al interior de la rotonda del Liceo Mixto. Carabineros tomó control de la
escena, pues aunque nadie salió herido en la insólita maniobra, se intentaba establecer
las razones por las cuales el conductor del vehículo perdió el control del móvil. (Foto
Roberto González Short)
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Cocina de aprendiz

Incentivar el
pensamiento crítico

Sopaipillas moradas

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Nuestras sociedades actuales se presentan como libres y abiertas, en donde los
ciudadanos tenemos el derecho de elegir y participar
activamente de las decisiones que se toman en la nación que habitamos, pero la
realidad que se esconde detrás de las democracias contemporáneas es muy distinta, ya que las grandes decisiones de un país se toman
a puertas cerradas entre
miembros de las élites y luego son ratificadas públicamente para el común de las
personas.
Para construir una democracia verdadera debemos partir por construirla
en las escuelas desde temprana edad, y educar para la
libertad no viendo a los estudiantes como frascos vacíos que hay que llenar con
conocimientos que el sistema considera necesarios en
un momento histórico
dado. En este sentido, son
muchos los maestros que
educan para la sumisión al
sistema, inculcando a los
estudiantes un enfoque instrumental de la realidad. El
cual se caracteriza por la
realización de pruebas rutinarias, que no exigen un esfuerzo cognitivo mayor para

los estudiantes.
La estandarización en
los procesos en nuestras
instituciones educativas,
es impulsada por el sistema dominante, ya que el
pensamiento crítico en los
jóvenes constituye una
amenaza o molestia para
quienes se encuentran en
el poder. En consecuencia,
la sociedad se ve obligada
a crear las estructuras necesarias para adormecer la
capacidad de respuesta crítica de los alumnos, con la
intención de domesticar el
orden social. La función de
los maestros en este tipo
de estructuras queda reducida a imponer una «verdad oficial», la cual no
puede ser cuestionada,
dado que impacta negativamente en la evaluación
del estudiante.
Afortunadamente, no
todos los maestros aceptan
voluntariamente y acríticamente la pedagogía complaciente con las élites, sino
que algunos son conscientes
de que se deber ir más allá
de lo instrumental en la
educación. Por ejemplo, hay
docentes que incentivan el
pensamiento crítico en los
estudiantes e intentan promover que los estudiantes

cuestionen lo establecido.
En este aspecto, los estudiantes deben ser invitados
por sus profesores a que
descubran por sí mismos el
funcionamiento del mundo.
Los maestros deben hablar
en clave crítica que denuncie las mentiras que nos
cuentan nuestros gobernantes, la injusticia social y
las situaciones de miseria
que se ocultan bajo un manto de censura al pensamiento propio.
La escuela representa a
la ideología dominante,
pero allí también se pueden
constituir espacios de lucha
y resistencia, que logren
gestar ciudadanos críticos,
los cuales van a abogar por
una sociedad más justa y
equitativa.
Por último, es necesario
desarrollar un enfoque crítico de lo que se nos presenta como realidad en nuestras vidas, si indagamos
más en cómo se han tejido
las relaciones sociales, podremos darnos cuenta de
muchas injusticias que ocurren a diario y obviamos
porque nuestra educación
nos ha enseñado a ignorar
y a preocuparnos solamente de nosotros mismos y no
del otro.

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Sí, moradas y ¿cómo
logramos este color sin
colorante? Pues con betarraga, uno de los vegetales con mayor pigmentación.
Existen 2 grandes versiones de las sopaipillas,
las sureñas que no llevan
zapallo y las clásicas que
sí lo llevan. En esta receta
se puede reemplazar la
misma proporción de
puré de betarraga cocida
por zapallo con su caldo
de cocción.
La betarraga cocida a
partir de agua fría hasta
que al pincharla con un
tenedor esté blanda.
½ kilo de harina sin
polvos, 10 grs de levadura, 5 grs de azúcar, 15 grs
de sal, 250 grs de betarraga cocida, pelada y molida.
Formar una masa lisa
y sobar por 10 minutos,

de ser necesario incorporar
caldo de la cocción de la betarraga.
Reposar la masa 15 minutos, uslerear y cortar. Reposar 15 minutos más. Calentar aceite a 180°C y freír
hasta dorar.
¿Cuándo sabemos que
están fritas? Luego de girarlas al pasar 2 minutos

aprox. el burbujeo desciende y ese es un indicador de
que la fritura está lista.
Existen otras variantes de cómo hacer sopaipillas, a algunas personas
no les gusta con zapallo y
a otras sí, esta es una opción diferente que da
como resultado un sabor
muy sutil.
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Este jueves 31 de mayo finalizará plazo para pago de derechos de aseo
Tras el llamado realizado desde el Departamento de Rentas y Patentes a la comunidad de San
Felipe, para realizar el
pago de los derechos de
aseo y de paso conocer la
situación de cada vecina y
vecino luego de la actualización del avalúo fiscal
para propiedades no agrícolas realizado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), la comunidad ha
respondido a esta solicitud y se ha acercado masivamente hasta las dependencias municipales.
A pesar de aquello, desde dicha repartición reafirmaron este llamado y aprovecharon de manifestar

SEPULTURA DE 4
CAPACIDADES
Y HASTA 8
REDUCCIONES
En sector 2 del Parque La
Oración Los Andes. Cuotas
de mantención al día.
$ 2.500.000. 985009774

Desde el municipio reiteraron el llamado a
acercarse hasta la oficina de Rentas y Patentes para conocer la situación de cada
contribuyente. Además, informaron que
existe exención para adultos mayores jefes de hogar.
que existe la posibilidad de
exención de pago para los
adultos mayores bajo ciertos requisitos. Así lo afirmó
Margarita Guerra, Jefa
del Departamento de Rentas, quien manifestó que
«hay un beneficio para los
adultos mayores (mujeres
mayores de 60 años y
hombres mayores de 65)
que sean jefes de hogar.
Ellos pueden quedar exentos presentando su Registro Social de Hogares y
una fotocopia de su carné
de identidad», manifestó.
La documentación debe ser
ingresada a través de la oficina de atención ciudadana, ubicada en el primer
piso.
Cabe recordar que existe un plazo definido para el
pago de las dos primeras

cuotas (ambas por un total de $22.700), el cual
vence el próximo jueves 31
de mayo, por lo que reiteraron el llamado a todos
los contribuyentes que aún
no conocen su situación, a
acercarse hasta las oficinas
emplazadas en el segundo
piso del edificio consistorial.
«Estamos a dos días del
vencimiento. El próximo 31
de mayo es el plazo para
que la gente pague o postulen al beneficio (adultos
mayores). Hay un grupo de
personas que deben venir a
conocer su situación, ya que
hay muchos que mantienen
deuda de arrastre debido a
que no pagaron el año pasado, por lo que es necesario que lo resuelvan», finalizó Guerra.

Este jueves vence la segunda cuota del pago del servicio de aseo domiciliario.

EL TIEMPO

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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En Viña Sánchez de Loria conmemoran Día del Patrimonio en Panquehue
PANQUEHUE.- Fue la
Viña Sánchez de Loria el lugar escogido para la conmemoración del día del Patrimonio Cultural en la comuna de Panquehue.
Se trató de una actividad
organizada por la Municipalidad a través de la unidad de Cultura, que consideró la presentación de grupos folclóricos, una feria de
productos agrícolas a cargo
de los vecinos usuarios del
programa Prodesal y visitas
guiadas a las bodegas de la
viña por parte de su propietario Felipe Cruz Sánchez.
Vecinos provenientes de
distintas partes de Panquehue conocieron detalles del
proceso vitivinícola, desde

La actividad contempló una muestra de los
usuarios de Prodesal, grupos folclóricos
y visitas guiadas a las bodegas de la Viña.
la cosecha hasta la fermentación en barriles de viejo
roble, en bodegas que guardan una tradición de casi un
siglo.
Felipe Cruz afirmó que
esta viña guarda una historia viva desde la llegada de
sus antepasados a la comuna de Panquehue.
«Existen muchas viñas
que tienen museos de cómo
producían el vino en sus inicios, pero una Viña que aún
utilice dicho sistema y que
obtenga vinos de alta calidad, no existen como Sánchez de Loria», comentó.

Asimismo agradeció a la
municipalidad de Panquehue haber escogido esta
viña para celebrar el Día del
Patrimonio Cultural, siendo
esta una jornada que estuvo llena de simbolismo y
tradiciones.
Para el alcalde Luis
Pradenas, el Patrimonio
es un sello que identifica a
Panquehue con su historia.
Señaló que la comuna sigue
trabajando en esa línea con
el fin de rescatar los valores
que marcan un antes y un
después y en el caso de las
viñas, son parte de esa tra-

La actividad fue organizada por la Municipalidad y consideró además la presentación de
grupos folclóricos y una feria de productos agrícolas.

dición que debemos cuidar
y resaltar.
El Día del Patrimonio
Cultural de Chile es una actividad anual, instaurada
en Chile el año 1999, coor-

Una visita guiada a las bodegas de la Viña Sánchez de Loria fue realizada por su propietario, Felipe Cruz Sánchez.

dinada por el Consejo de
Monumentos Nacionales de
Chile, cuya finalidad es permitir a la ciudadanía en general conocer y disfrutar
del patrimonio cultural, his-

tórico y arquitectónico nacional. En un principio se
celebraba originalmente
el 17 de abril; a partir
de 2001, se realiza el último
domingo de mayo.

Personajes
caracterizados
también
formaron
parte de
la
celebración del
Día del
Patrimonio en
Panquehue.
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Vecinos indignados por cobros del
servicio de Aseo hechos por el Municipio
Mañana jueves se estaría venciendo el plazo para
pagar las dos primeras cuotas (son 4) del servicio de
aseo municipal para los vecinos de San Felipe, es por
ello que varios vecinos de
Población Portal Aconcagua
expresaron su malestar por
los cobros que la Municipalidad de San Felipe está realizando desde hace una semana en nuestra comuna,
esto porque a su parecer los

Margarita Guerra Segovia,
jefa del departamento de
Rentas y Patentes.

montos que ahora deben
pagar les parecen elevados,
además de señalar que al
hacerlo retroactivos sin avisarles, hoy les molesta, por
lo que aseguran algunos que
no pagarán tales servicios,
refiriéndose concretamente
al servicio de Aseo que el
municipio brinda en toda la
comuna.
VECINO
DESESPERADO
Uno de ellos, don Luis
Ayala, indicó a Diario El
Trabajo que «resulta que
me encuentro con este documento de cobro al llegar
a mi casa en donde me están haciendo un cobro retroactivo por el servicio de
aseo, mi molestia es que a
mí nadie me ha informado
que tengo que pagar este
tipo de servicio, creo que
hubo y sigue habiendo una
gran falta de información
para los vecinos por parte
del municipio, yo nunca
había pagado este servicio,

no hay bolsillo que aguante, los sueldos no están para
pagar tanto, yo tengo que
hacer ‘pololitos’ en todas
partes, estoy cesante, mi
casa es una vivienda social,
tengo tres hijos, uno de ellos
con neumonía, es crónico,
siempre lo tengo enfermo,
por lo que me es imposible
pagar una cuenta más»,
dijo el vecino.
MUNICIPIO
RESPONDE
Margarita Guerra
Segovia, jefa del departamento de Rentas y Patentes, respondió a este vecino y a nuestras consultas
sobre esta situación: «Estos cobros se producen por
el reevalúo de las propiedades, el servicio de aseo
se viene cobrando desde
hace años, lo que pasa es
que la Ley de Rentas municipales señala que toda
propiedad que tiene un
avalúo fiscal sobre las 225
UTM debe pagar aseo do-

miciliario, estas 225 UTM
a enero de 2018 quedó en
$10.579.275, toda propiedad que tenga un avalúo
fiscal sobre ese monto,
quedó automáticamente
pagando aseo, y hasta los
$33.199.976. En cuanto a
los adultos mayores, para
ellos hay un beneficio, está
estipulado en el artículo 11
de la Ordenanza 5 que indica que el Adulto Mayor
que es jefe de familia, ellos
pueden postular al beneficio de no pago del servicio
de aseo cuando lo pagan
en la municipalidad, no
así cuando ellos están pagando contribuciones. El
aseo se paga cuatro veces
al año, en febrero, mayo,
agosto y la última en noviembre, en esta oportunidad lo que pasó es que
como la información (del
nuevo avalúo) no estuvo
disponible en febrero, entonces la estamos cobrando ahora en mayo, las dos
primeras cuotas del año,

Muchos de los propietarios que antes no pagaban este servicio, ahora sí tendrán que hacerlo, pues el nuevo avalúo
fiscal aumentó la plusvalía de sus propiedades. (Archivo)

cada una de $11.350, en
realidad en relación a las
últimas dos cuotas de 2017
y las actuales, es apenas
de 150 pesos, eso es lo que
subió, ahora bien, hay
personas que no pagaban
este servicio por los avalúos afectos de este pago
por los avalúos de sus propiedades, otras personas
no están al día en sus pagos y ahora cuando se les
manda el comprobante le
salen los cobros retroactivos que algunos tienen

pendientes, los vecinos
pueden ir pagando al Municipio dependiendo del
monto de acuerdo de la
disponibilidad de su bolsillo e irse poniendo al día,
cuando no se pagan estas
deudas lo que pasa es que
se van acumulando los intereses de la deuda (1,5%),
y si la deuda lleva varios
años entonces ahí sí se
siente que la deuda es importante», dijo la funcionaria.
Roberto González Short
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Alumnos de la Escuela Río Blanco vivieron el ‘Explora tu Huerta’
LOS ANDES.- A 40 kilómetros de Los Andes, se
ubica la Escuela Básica Río
Blanco, en la precordillera.
Pero no por la distancia, su
comunidad educativa quería quedar afuera de la
muestra interactiva de Explora Conycit ‘Explora tu
Huerta’, que durante dos
semanas estuvo en la exestación de trenes.
«Por la distancia nos
cuesta desplazarnos, así
que llegamos en bus una
delegación de niños de tercero a octavo básico. Queríamos venir porque somos

Gracias al apoyo de División Andina, los
estudiantes de la escuela ubicada en lapre
cordillera pudieron trasladarse hasta la ex
estación de trenes para vivir la experiencia «Explora tu Huerta». Tras dos semanas,
la muestra interactiva de Explora Conycit,
cumplió con todas sus expectativas.
habían trazado durante la
exposición. «Hemos podido compartir no solo con
gente de Los Andes, sino
de Santa María y también
de Calle Larga. Se cumplió el objetivo de acercar
a los estudiantes a conocer sobre la diversidad de
frutas y hortalizas de la
región de Valparaíso.
Como Explora Conycit esperamos seguir trabajando en alianza con Codelco, disfrutando de la estación y que la comunidad
pueda compartir este espacio».

Darlyng Herrera, estudiante
de 8º básico.

una escuela rural con sello
medioambiental y esta exposición está en nuestra línea de trabajo», explicó
Rodrigo Maureira, profesor
de Matemáticas y Tecnología.
En el lugar, los estudiantes pudieron empaparse de
la diversidad de frutas y
hortalizas de la región de
Valparaíso, la producción
por comunas y la exportación a distintos lugares del
mundo, mediante paneles
interactivos, una huerta simulada, representaciones
de frutas y hortalizas de la
Región.
Gerson Neira, coordinador de Ciencia y Tecnología de Los Andes, enfatizó el cumplimiento de
todos los objetivos que se

Alexander Sandoval, 6º básico.

Cristian Lira, estudiante de 4º
básico.

Cristopher Valero, estudiante de 7º básico.

OPINIONES
SIMILARES
Darlyng Herrera, estudiante de 8º básico:
«Me gustó mucho la mues-

Mucho entusiasmo mostraron los estudiantes de la zona precordillerana de la ciudad.

Estudiantes de 3º a 8º básico de la Escuela Río Blanco visitaron la muestra interactiva de
Explora Conycit ‘Explora tu Huerta’, en la exestación de trenes.

tra, sobre todo la primera
parte por lo ilustrada que
estaba. Nosotros tenemos
compostaje donde hacemos
plantación de distintos frutos».
Cristopher Valero,
estudiante de 7º básico:

«Lo que más me llamó la
atención fue cómo transportan las frutas de un país
a otro».
Cristian Lira, estudiante de 4º básico: «Estamos conociendo las plantas y también conocimos el

huerto. Me gustó mucho,
nos enseñaron de la lechuga y el tomate y otros más».
Alexander Sandoval,
6º básico: «Me gustó porque aprendí de la producción de los vegetales y frutas y su exportación».
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Presidente Fútbol Amateur de San Felipe:

Piden a municipio se involucre en investigación por robo en Tres Canchas
Este lunes el presidente
del futbol amateur de San

Una de las pocas huellas que
dejaron los delincuentes que
arrasaron con todo lo de valor del complejo Las Tres
Canchas.

Felipe, Raúl ‘Rulo’ Reinoso, concurrió hasta la Municipalidad con el fin de pedir
ayuda para que se presentara una querella contra quienes resulten responsables
del millonario robo que les
afectó como institución el fin
se semana largo, donde les
robaron distintas especies.
«Vengo a pedirle a la
municipalidad que presente una querella en contra de
los que robaron porque yo
he perdido toda una semana buscando ayuda, ni siquiera la PDI, Carabineros
ni nadie me han ido a ver
al terreno donde ya no hay

ni una huella de lo que robaron, entonces ese es mi
malestar, además que es
parte de la Municipalidad
lo que robaron, no me han
robado a mí, nos robaron a
todos y eso es lo que estoy
reclamando, por eso vine al
concejo», dijo Reinoso.
Sobre lo mismo el dirigente manifestó que desde
el municipio se comprometieron a ayudarle en la parte jurídica.
Insiste en que su malestar es por el hecho que increíblemente nadie vio
nada: «Resulta que entró un
vehículo, entró un tractor,

sacaron todas las cañería de
los camarines, se robaron
las bombas y nadie vio
nada. Quedamos sin nada,
este domingo había partido
y los niños no tenían con
qué bañarse, no hay agua ni
para tomar porque se robaron todas las cañerías, hay
que estar echando agua en
un bidón para darle a los
niños, entonces ese es el
problema, con un vecino
conseguí las cámaras y estoy esperando que las vean
quienes tienen que verlas,
no yo».
- ¿Es decir Carabineros y la PDI no han he-

cho nada ahí?
- Nada, nada, nada, puras llamadas por teléfono,
pero nadie ha ido al terreno
a ubicarme.
- ¿Espera que la municipalidad presente
una querella?
- La municipalidad tiene que presentar una querella por esto mismo, el recinto está a disposición de
la Municipalidad, el tractor
correspondía a la municipalidad, entonces de qué estamos hablando si la autoridad se preocupa poco de esa
parte.
Al finalizar dijo que se

Raúl ‘Rulo’ Reinoso, Presidente del Fútbol Amateur de
San Felipe.

necesitan unos cinco a seis
millones de pesos para reponer lo que robaron.

Partido Socialista Los Andes concluyó conferencia de organización y programa
Este sábado concluyó
el proceso de reforma organizacional del Partido
Socialista de la Provincia
de Los Andes, donde dirigentes de las cuatro comunas de la provincia se abocaron a la tarea reformista que se encuentra realizando la colectividad a ni-

vel nacional, además de
levantar el programa político que lo regirá los
próximos años.
Dentro de los votos políticos que llevarán los socialistas andinos a la conferencia nacional, destacan
entre otros los siguientes:
- Creación de Regional

Recordando a un patrino de corazón
El domingo 20 de mayo, el Club Deportivo Arturo Prat de San Felipe realizó en su cancha, ubicada en el sector de Parrasía, la tercera versión del
Torneo Ernesto Navarro Ramírez, en
homenaje a quien fue un distinguido profesor, jugador, dirigente y entrenador de este prestigioso club de
deportes.
El torneo, que se realizó en un marco de mucha alegría, compañerismo, respeto, disciplina y camaradería; se desarrolló en dos
jornadas. En el transcurso de la mañana, compitieron tres equipos infantiles del club organizador, los cuales se adjudicaron los
trofeos Zacarías Amar Pozo, José Lemus y Ernesto Navarro
Ramírez. En la tarde, en tanto, se continuó con el torneo Ernesto Navarro, en el cual participaron los equipos de la primera serie del Club Arturo Prat y Bellavista, adjudicándose la copa este
último, en definición a penales.
Angela Castillo Benítez (esposa) e hijas, agradecen al señor
Fernando Alfaro (Presidente) y a los delegados: Anita González,
Agustín Tapia y a toda la familia pratina por este hermoso gesto
de cariño y gratitud.

Aconcagua del Partido
Socialista, que agrupe a
las provincias de Los Andes, San Felipe y Petorca
y que permita dar sustento político al desafío de
los Aconcaguinos que desean tranformarse en Región.
- Dejar de manifiesto su
vocación feminista, entendida como la lucha por la
igualdad de derechos entre
hombres y mujeres y no discriminación. Asimismo, generar instancias de mayor
inclusión de los pueblos originarios.
- Transformarse en el
Partido que asume la lucha
ideológica frontal al Neo
conservadurismo y Neo liberalismo en la actual fase
del desarrollo capitalista en
el siglo 21 y en la Era de la
Globalización.
- Nueva Constitución
Política para nuestro país,
nacida de la voluntad soberana, a través de un proceso de Asamblea constituyente.

Dirigentes PS de las cuatro comunas de la provincia de Los Andes realizaron el proceso de
reforma organizacional de la institución.

SE VENDE

Furgón Chevrolet N300 Max
Año 2014

En perfecto estado
ÚNICO DUEÑO

Fono 9 9635 6416
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Haitianos aprenden a conocer sus derechos laborales en charlas del Aiep
Fue para el beneficio de
inmigrantes de Haití que
viven en el Valle de Aconcagua que se llevó a cabo la
primera Feria de información sobre Derechos Laborales en La Sede San Felipe
del Instituto Profesional,
Aiep. La actividad se desarrollo el sábado recién pa-

Waldo Silva Herrera, jefe del
Área de Negocios Aiep San
Felipe.

sado en dependencias de la
entidad educativa y fue organizada por los estudiantes de la carrera de Técnico
en Administración de Empresas mención Recursos
Humanos, quienes abordaron bajo la modalidad de
stand y charlas las distintas
temáticas laborales que esta
comunidad de extranjeros
necesitaba para enfrentar
de mejor formar su inserción en el mercado laboral
local.
Diario El Trabajo habló con Waldo Silva Herrera, jefe del Área de Negocios Aiep San Felipe, «estamos muy contentos de
realizar este tipo de actividades en Aiep, ya que entendemos que existe un
aprovechamiento por parte de algunas empresas,

El haitiano Jean Fritz y el docente Juan Carlos Parada, fueron vinculantes para el éxito de esta actividad.

quizás por desconocimiento y en tal sentido el entregar información sobre los
derechos laborales, creemos es una ayuda importante para estas comunidades de inmigrantes. Los estudiantes han realizado un
gran trabajo acompañados
por su docente y les ha permitido aprender y aportar
socialmente a la vez».
En esta oportunidad
además participaron traductores, quienes fueron los
conectores entre los estudiantes y los inmigrantes, ya
que es conocido que una de
las principales barreras a la
que se ven enfrentados es el
idioma.
Las temáticas abordadas
estuvieron insertas dentro
del programa académico de
la especialidad en el modulo de Gestión de Remuneraciones a cargo del docente
Juan Carlos Parada Salinas,
quien en todo momento
guió a los equipos para que
desarrollaran una actividad
que les permitiera lograr los
aprendizajes y a la vez ayudar.
Esta clase de iniciativas
las desarrolla esta entidad
formativa con miras a realizar actos de justicia para
estos inmigrantes, a quienes
en algunas ocasiones se les
vulneran sus derechos a nivel laboral, según ellos mismos lo han denunciado.
Roberto González Short

HAITIANOS SE INFORMAN.- Muchos haitianos aprovecharon estas charlas para indagar
más sobre sus derechos laborales.

EL MENSAJE LLEGÓ.- Las charlas fueron impartidas en español, y traducidas por otros
caribeños bilingües al creolé.
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Esgrima, artesanías, arte y fotos antiguas en el Día del Patrimonio del IAC
Ayer fue una jornada de
coloridas actividades para
los estudiantes del Instituto Abdón Cifuentes, pues
esta comunidad educativa
celebró el Día del Patrimonio 2018 y fue con múltiples actividades en las que
artesanos, esgrimistas y
apoderados ofrecieron una
muestra de distintos trabajos y destrezas para el disfrute pleno de los presentes.
«Esta actividad fue organizada por el Departa-

mento de Historia, forma
ya parte de las actividades
de toda la comunidad institutana, en esta ocasión
quisimos rescatar el patrimonio vivo, por eso es que
se invitaron a selectos artesanos del Valle de Aconcagua, para que mostraran sus talentos, oficios y
su arte a los alumnos, padres y apoderados del colegio. Este evento incorporó además una muestra
fotográfica del valle con la
exposición de Fundación

NIÑOS ASOMBRADOS.- Así de intenso fue el segmento de Artes Marciales y Esgrima que Tomás Suazo y Alejandro
Andrews presentaron para la comunidad educativa del IAC, en el Día del Patrimonio celebrado ayer martes.

PRENSA E IDENTIDAD.- Entre las fotos antiguas que fueron exhibidas, estaba esta gráfica de una vieja portada de
Diario El Trabajo.

Mi Patrimonio y la presencia de bailarines de diversas danzas nacionales,
así como la presencia de
un cuadro de la Sociedad
de Esgrima Histórica de
Aconcagua, que explicaba
nuestras raíces hispánicas
durante la colonia en Chile. En esta exposición se
mostraron desde tejidos,
fierro forjado, trabajo de
cerámica, fotos históricas,
diversas artes culinarias

con exquisiteces de un
tiempo ya pasado, pero
que revive con estas actividades», comentó a Diario El Trabajo el profesor Jaime Sepúlveda,
del IAC.
VUELAN LAS
ESPADAS
Es importante señalar
que fue la participación
de los esgrimistas Tomás
Suazo y Alejandro An-

MODA DEL AYER.- Aquí tenemos a los estudiantes vestidos con ropa de la época, tal cual vestían nuestros abuelos.

drews lo que más cautivó a los presentes durante la actividad, pues
aprendieron las reglas básicas de esta Arte Marcial
y a la vez se divirtieron
con acción y combate en
vivo. La batalla no pudo
estar completa sin la participación también del
profesor Jaime Sepúlveda, a quien los niños pedían a coro con espada en
la escena.
Roberto González Short

Jaime Sepúlveda, profesor
del IAC.

ARTESANAS TAMBIÉN.- Ellas son las artesanas Silvia Pastenes y Sidry Escudero, quienes elaboran trabajos en mosaico y vitromosaico.
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Municipio en terreno se realizó en la localidad Los Cerrillos de Catemu
Con el objetivo de acercar el
Municipio a los sectores más alejados de la comuna y facilitar el
acceso de los vecinos y vecinas a
realizar consultas y conocer sus
beneficios, se realizó la primera
versión del año del Municipio en
terreno.
En la multicancha techada de
la sede vecinal de la localidad se
realizó esta actividad, en la que los

asistentes de diferentes edades
pudieron realizar trámites y obtener información de su interés.
La oficina de la vivienda, la oficina de la mujer, asistente social,
trámites sociales, asesoría jurídica, OPD, Senda Previene, Programa Mujer Jefa de Hogar, Programa Familias, Chile Crece Contigo,
asesoría jurídica, Omil, entre otras
oficinas y profesionales, se dispu-

En la multicancha techada de la sede vecinal de Los Cerrillos se realizó el Municipio en Terreno, donde los
asistentes pudieron realizar trámites y obtener información de su interés.

sieron en el sector.
Previamente la Dideco realizó
las coordinaciones con los dirigentes del sector, quienes con una
muy buena disposición colaboraron con la difusión y la convocatoria para esta actividad que tanto agradecieron los vecinos y ve-

cinas.
También asistió el alcalde Boris Luksic en esta oportunidad,
quien señaló lo importante que resulta poder servir a la comunidad
con esta iniciativa. «Hemos venido hoy junto al equipo de la Dideco a la localidad de Los Cerrillos,

para que la comunidad de Cerrillos que por diversas razones no
pueden acercarse hasta el Municipio, hoy puedan hacerlo en su
sector», señaló el edil, quien además indicó que continuarán realizando estas actividades en otros
sectores rurales durante el año.
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Estudiantes de Santa María
participaron en 4° Café Diálogo
‘Tu Opinión nos Importa’
SANTA MARÍA.- Poniendo énfasis en temas
sobre la recreación, generación de espacios públicos,
prevención de drogas, educación gratuita, aporte o
contribución a la cultura,
valores y saberes de la comunidad, regulación de alimentos altos en calorías y
clases ideales, alumnos de
todos los colegios de la comuna de Santa María se reunieron en el 4° Café Diálogo, instancia encabezada
por el alcalde Claudio Zurita Ibarra, junto a los organizadores y encargados de
Senda, OPD y de Promoción

de Salud, Cultura, Educación y Servicio País.
El evento se enmarcó en
actividades preventivas en
espacios educativos y tuvo
como objetivo el diálogo, la
conversación y reflexión,
para fomentar la generación
de nuevos temas de diálogo
de importancia para niños
y jóvenes.
Podemos decir que la
importancia de este café
diálogo es que los alumnos
de esta comuna puedan interactuar y conversar entre
sí de temas que son realmente importantes para
ellos.

«Tuvimos la oportunidad de observar que los jóvenes se sintieron contentos
de ser considerados en temas que para ellos son tan
importantes ya que respondía a los intereses de cada
uno de ellos. El objetivo de
la actividad era que los
alumnos y alumnas crearan una red viva de conversación, y nosotros como
autoridad recoger sus comentarios y el compromiso
de hacer lo posible porque
sus propuestas se concreten», expresó al final del
encuentro el alcalde Claudio Zurita.

El alcalde Claudio Zurita presidió el plenario y cierre de la actividad, escuchando y tomando
nota de las propuestas de los estudiantes.

Temas como la regulación de alimentos y características y debilidades de cada establecimiento debatieron los alumnos en 4º Café Diálogo.

Hospital de Los Andes se refiere a
denuncia por presunta negligencia médica
Cuarta versión de Café Diálogo organizada por Programa Senda – Previene, Promoción de
Salud, Educación, Servicio País, con participación de alumnos de todos los establecimiento
educacionales de la comuna.

A través de una declaración pública la Dirección del Hospital San
Juan de Dios de Los Andes se refiere a la denuncia realizada por el alcalde de la comuna de San
Esteban, René Mardones,
“referida a una presunta
negligencia médica ocurrida en la atención de la
paciente Sra. Marcelina
Matamoros Ortega”.
El texto de la declaración
es el siguiente:
1. En primer lugar,
lamenta profundamente
el dolor de la familia de
la Sra. Marcelina, ante la

irreparable pérdida que le
aflige, en el entendido que
nuestro propósito como
establecimiento público es
resguardar la vida de las
personas y mejorar su
condición de salud. Por
esta razón, señala que dispone de canales de comunicación formales para
atender las inquietudes,
consultas y reclamos de la
familia, a través de la Oficina OIRS del establecimiento.
2. Respecto a los antecedentes citados en la declaración del Sr. Alcalde,
este establecimiento no

puede referirse públicamente a ellos, dado que
se trata de información
reservada de la paciente
y protegida por la Ley
N°20.584.
Junto con reiterar sus
condolencias a la familia
de la Sra. Marcelina, la Dirección del Hospital realiza una invitación a la comunidad para para utilizar los canales formales
de comunicación ya mencionados, a fin de entregar una respuesta adecuada a lo planteado y en el
marco de la legalidad vigente.

A través de
un escueto
comunicado
el Hospital
de Los
Andes se
refirió a la
denuncia del
alcalde René
Mardones,
sin entregar
mayores
antecedentes de lo
ocurrido.
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Uno de ellos resultó herido con perdigones:

Delincuentes huyen en vehículo
tras ser repelidos a escopetazos
estrellándose contra paradero
Dos sujetos resultaron
detenidos por Carabineros
luego de confirmarse el intento de robo al interior de
un predio agrícola en el sector de Lo Campo en Panquehue, resultando uno de
ellos herido a perdigones
luego que el administrador
repeliera el delito disparando su arma, originando que
los sujetos escaparan a bordo de un vehículo, estrellándose contra un paradero de locomoción colectiva
que destruyeron por completo.
El hecho se fue revelando luego que Carabineros
concurrió a la emergencia
respecto a un accidente de
tránsito en la ruta El Troncal 601 (ex ruta 60 CH) en
Panquehue la mañana de
ayer martes, luego que un
automovilista impactara
contra un paradero de locomoción colectiva, resultando con lesiones leves.
Momentos más tarde un
segundo sujeto concurrió
hasta el Hospital de Llay
Llay, manifestando haber
resultado herido a perdigones, entregando un falso
testimonio sobre la ocurrencia del hecho para ser
rápidamente atendido en

Administrador de predio agrícola disparó
dos veces su arma contra los sujetos que
aparentemente cometían un robo. Tras
resultar uno de ellos herido, emprendieron
la huida por la exruta 60 CH en Panquehue, impactando contra la estructura de
uso público.
este centro asistencial.
Al mismo tiempo Carabineros recepcionó una denuncia por el administrador
de un fundo agrícola de
Panquehue, precisando que
dos sujetos a bordo de un
vehículo marca Hyundai de
color gris, placa patente VA
34-56, irrumpieron en el
interior de su propiedad,
disparando dos veces en
contra de ellos utilizando un
armamento debidamente
inscrito.
El testimonio confirmó
que el vehículo descrito por
el administrador sería el
mismo que minutos más
tarde originó un accidente
de tránsito en la carretera,
luego de haber huido del sitio donde los sujetos aparentemente pretendían cometer un robo.
Tras diligencias de la
Sección de Investigación
Policial (SIP) de Carabine-

ros de San Felipe, se logró
establecer que el conductor
del móvil accidentando estaría vinculado al hecho.
Mientras el segundo sujeto que huyó por su cuenta
hasta el Hospital de Llay
Llay, sería su cómplice,
siendo ambos detenidos por
este delito, tras el reconocimiento del administrador
del predio agrícola.
Los detenidos fueron individualizados con las iniciales P.A.S.R. de 38 años
de edad, con antecedentes
penales, quien será formalizado el día de hoy miércoles en el Juzgado de Garantía de San Felipe. En tanto
el segundo imputado de iniciales J.P.A.V., de 35 años
de edad, sin antecedentes
delictuales, debido a las lesiones sufridas en su cuerpo, quedará a la espera de
ser citado por la Fiscalía.
Pablo Salinas Saldías

El vehículo que habrían utilizado los delincuentes resultó con daños en su carrocería. (Fotografías: @EmergPanquehue).

Totalmente destruido terminó este paradero de locomoción colectiva instalado a un costado
de la carretera.

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

MIÉRCOLES 30 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 VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Documentales (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Emprendedores, Programa Local, conduce José Andrés
Gálvez. Invitada Marisel Herrera.
23:30 Documental Alemán D.W.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Sentencia del Tribunal Oral de San Felipe:

Desalmado pasará 6 años en la cárcel por robar en casa de su abuelita
Por unanimidad los
jueces del Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe
condenaron a la pena de 6
años de cárcel a un antisocial identificado como
José Luis Jamet Pino,
tras ser considerado culpable del delito de robo de
especies desde la vivienda
donde habita su abuelita
en la Villa El Canelo de
esta ciudad.
Según la investigación
encabezada por el Fiscal
Rodrigo Zapata Cuéllar, el caso se remonta al
22 de septiembre de 2017,

alrededor de las 11:15 horas, en circunstancias que
el actual condenado habría
forzado la chapa de la puerta del domicilio para acceder hasta el patio del inmueble.
En este lugar el delincuente ingresó por la ventana de la cocina, apoderándose de una mochila, una
juguera, un cilindro de gas
de 15 kilos y una bicicleta,
huyendo con todas estas especies hacia la vía pública,
siendo observado por vecinos quienes alertaron a los
dueños de casa.

Condenado habría ingresado hasta la vivienda para sustraer diversas especies en
el domicilio ubicado en la Villa El Canelo
de San Felipe.
Tras la denuncia efectuada a la Policía de Investigaciones de San Felipe, se
logró ubicar al acusado luego de las descripciones de
los testigos presenciales del
delito, resultando detenido
por este hecho, recuperándose lo sustraído avaluado
en $150.000.
La Fiscalía acusó los hechos durante un juicio oral

por el delito de robo en lugar habitado, requiriendo
una pena de diez años de
cárcel. No obstante el Tribunal resolvió condenar al
imputado a la pena de seis
años de presidio mayor en
su grado mínimo por el delito consumado de robo con
fuerza en lugar destinado a
la habitación.
Pablo Salinas Saldías

El condenado fue detenido por la PDI y tras ser enjuiciado
en el Tribunal Oral de San Felipe, fue condenado a la pena
de 6 años de cárcel. (Foto Archivo).

Millonario robo afectó a joven pareja a quien le arrebataron incluso su vehículo
LOS ANDES.- Un violento asalto a mano armada afectó a una joven pareja cuando ingresaba a su
domicilio, quienes fueron
atacados por cinco delincuentes que con armas de
fuego los forzaron a ingresar a la vivienda donde los
maniataron y golpearon
para sustraer diversas y valiosas especies que se llevaron junto al vehículo de la
pareja, todo avaluado en
cerca de 40 millones de pesos.
El hecho se registró la
madrugada del domingo,
alrededor de las 6:30 horas,
en un inmueble ubicado en
calle Esmeralda Poniente,
afectando a un hombre y su
pareja que se encuentra
embarazada de seis meses,
quienes llegaron al inmueble a bordo de un Porsche
modelo Cayenne, haciendo
ingreso la mujer al domicilio por el acceso principal,

mientras que el hombre se
bajó a abrir el portón.
Fue en esos momentos
que de manera sorpresiva
aparecieron cinco antisociales que cubrían sus rostros
con máscaras de superhéroes y uno de ellos portaba
un arma de fuego corta, intimidándolo y haciéndolo
ingresar a la casa. Una vez
en el interior lo golpearon
con la empuñadora del
arma en la cabeza exigiéndole la entrega del dinero,
para luego maniatarlo.
Tras ello los antisociales
amenazaron a la mujer, a
quien también amarraron
de manos conduciéndola
junto a su pareja hacia uno
de los dormitorios, advirtiéndole que si gritaba la
matarían.
Ya con sus víctimas reducidas el grupo de maleantes comenzó a registrar
todo el inmueble logrando
apoderarse de un televisor

led, joyas, ropa, relojes y
artículos tecnológicos, los
cuales cargaron en el Porsche de la pareja y luego se
dieron a la fuga en dirección
desconocida.
Los maleantes estuvieron cerca de treinta minutos en el inmueble y se presume que llegaron en otro
vehículo.
Una vez que las víctimas
lograron zafarse de sus ataduras llamaron a Carabineros denunciando el atraco,

concurriendo al inmueble
personal de la Tercera Comisaría que informó el hecho al fiscal de turno Ricardo Reinoso.
El vehículo robado fue
encargado a todas las unidades del país y si bien ese
día se llevaron adelante algunas diligencias, no se
pudo dar con el paradero de
los antisociales y el vehículo robado.
Las víctima avaluaron el
robo en cerca de 40 millo-

Fueron atacados por cinco delincuentes
armados cuando llegaban a su domicilio,
siendo maniatados para robarles diversas
especies y un vehículo avaluado en cerca
de 40 millones de pesos.
nes de pesos, ya que solo el
automóvil Porsche tiene un
valor cercano a los 35 millones de pesos.
Asimismo, la SIP de Carabineros quedó a cargo de

las diligencias investigativas
de este caso, ya que se trataría del segundo ‘Portonazo’ que se registra en el sector de calle Esmeralda Poniente.

Por sentencia de fecha 19 de Abril de 2018, dictada en la causa
rol V-1-2018, del Primera Juzgado de Letras de San Felipe, sobre
interdicción caratulada HERRERA que en la parte resolutiva señala
I.- Que se acoge la solicitud efectuada en la presentación de fecha
2 de Enero de 2018, declarándose interdicta por causa de
demencia a doña SONIA DEL CARMEN SAA OLMOS, domiciliada
en Calle Condel Nº 120, comuna de San Felipe, quedando en
consecuencia privada de la administración de sus bienes. Se le
designa como curador legítimo, definitivo y general a su hija doña
JOANNA ANDREA HERRERA SAA, Ejecutoriada que sea la
sentencia, inscríbase en el registro respectivo del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe y notifíquese al público por medio
de tres avisos publicados en un diario de esta ciudad conforme a
lo dispuesto en el artículo 447 del Código Civil.
30/3
Secretario
CITACIÓN
La ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ABAJO DE CATEMU, cita a
usted a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el
MIÉRCOLES 13 DE JUNIO DE 2018 a las 13:30 horas en primera
citación y a las 14:00 horas en segunda citación, en la oficina
ubicada en calle doctor Eduardo Raggio s/n Catemu, conforme al
Artículo 34 de los Estatutos aprobados el 15 de Octubre de 1946.Para tratar la siguiente tabla:
1.- Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2.- Memoria y balance del año anterior
3.- Acordar Presupuesto para el período de un año y las cuotas
de los comuneros.
4.- Elección de Directorio e Inspectores de cuentas
- Autorización a personal de oficina para realizar trámites en
Banco Estado.
5.- Fijar sanciones que se aplicarán de deudores morosos
6.- Varios
- Mandato para presentación de proyectos al Concurso 252018 de la Comisión Nacional de Riego con fecha de
postulación el 8 de agosto de 2018.
- Información construcción Embalse Catemu
Mirko Yakasovic Saavedra
Presidente

"JUNTA ORDINARIA ACCIONISTA INVERSALUD S.A."
Citase a Junta ordinaria de Accionistas para lunes 11 de
junio de 2018, a las 19:30 horas en primera citación y 20
hrs. en segunda citación, en Merced 552, San Felipe.
Materia
- Aprobación Balance General y Estado Resultado año 2017
- Informe Gestión año 2017

14

Miércoles 30 de Mayo de 2018

EL TRABAJO

Natali Rosas regresó feliz tras su participación en la Expedición África
A últimas horas de la
noche del lunes recién pasado, desde Sudáfrica retornó al país la atleta santamariana Natali Rosas, quien
días atrás fue parte de la
competencia extrema: Expedición África, evento correspondiente al circuito
mundial de Deporte Aventura.
La aconcagüina integró
un equipo español con el
que finalizaron en la décimo
quinta posición, con un crono total de 121 horas. “Fue
una carrera muy dura, con
tramos largos de largas
distancias y mucho desnivel; durante los cinco días
de competencia el clima es-

tuvo muy inestable”, comenzó contando Natali a El
Trabajo Deportivo.
Desde el punto de vista
físico y psicológico, la deportista aconcagüina se sintió cómoda, a pesar que no
llegaba a África en un 100%
de sus condiciones. “Se
armó un buen equipo y logramos sobreponernos a
una serie de situaciones que
se van generando en una
carrera tan larga, como
por ejemplo fue el abandono de uno de los miembros
del equipo, lo que nos dejó
inestables desde todo punto de vista; pero pese a todo
me sentí bastante bien”, explicó.

Para Natali la experiencia en el continente negro
desde todo punto de vista
fue positiva. “Era un equipo nuevo para mí y en este
tipo de carreras uno va conociendo las personalidades de cada integrante. La
verdad estoy muy contenta
de haber integrado este
team”, finalizó la sobresaliente deportista aconcagüina, a pocas horas de haber
retornado a su hogar.
Por su parte Chechu
Penas, uno de los integrantes del conjunto que integró
la oriunda de Santa María,
adelantó: “Fue una maravilla el haber podido competir junto a Natali, y es seDespués de extenuantes 121 horas de competencia, Natali y dos de sus compañeros de
equipo cruzaron el portal de meta.

Intensa y entretenida fue la
segunda fecha del torneo Abar
Natali
Rosas
integró
un
equipo
español
en el
Desafío
África.

El Uní Uní ya tiene a su nuevo
delantero para el próximo semestre

El delantero Franco Caballero llega a reforzar el ataque
albirrojo para el próximo semestre.

Tanto el entrenador
Christian Lovrincevich
como la regencia del club
habían coincidido en que
uno de los déficits importantes que ha presentado el
conjunto albirrojo en lo que
va de la actual temporada,
es la falta de gol. Para la segunda ronda es imprescindible la llegada de otro delantero que pueda unirse a
Héctor Vega, Sergio Cordero e Ignacio Mesías, en la
lucha por convertirse en el
hombre gol unionista.
En la jornada de ayer se

dilucidó la incógnita en
cuanto a quien sería el elegido, debido a que se supo
que el ariete de 25 años de
edad (07-03-1993), Franco Caballero, será quien
llegue a reforzar la ofensiva
unionista.
De nacionalidad argentina, perfil derecho, 1.84 de
estatura y 83 kilos de peso,
Caballero registra en su trayectoria pasos por los clubes
San Juan, Almirante Brown
y Acassuso; todos clubes del
ascenso metropolitano al
otro lado de la cordillera.

El domingo pasado en
el gimnasio Samuel Tapia
Guerrero (ex sala múltiple), se realizó la segunda
fecha del torneo de la Asociación de Básquetbol de
San Felipe Alejandro Rivadeneira (ABAR). La jornada respondió a las expectativas porque se vieron partidos intensos y
entretenidos.

En la jornada sobresalió
el triunfo de Lazen sobre
Frutexport, además de la
buena y maciza presentación
del Árabe A de San Felipe,
club que parece y al igual que
antaño volverá a ser animador de la competencia.
Resultados:
Lazen 65 - Frutexport
56: Mejor mano equipo ganador; Pablo Aracena 19

puntos
Canguros 58 – Árabe
B 30; Mejor mano Claudio Vásquez 14 ptos
Árabe A 80 – DL Ballers 49; Mejores manos
equipo ganador: Esteban
Garrido y Cristian Contreras 14 puntos
Rinconada 65 – Iball
57; Mejor mano Juan Pizarro 18 puntos

La escuadra de Frutexport no pudo festejar en la segunda fecha del torneo de Abar.
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Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS
OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta
Vértigo
FONASA - PARTICULAR
Portus 111 - 5º Piso
Atención diaria
(sólo en la tarde)

Cel. 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: Busque nuevos amigos/as, necesita
agrandar su círculo social para así no depender solo del afecto de su pareja. SALUD: Cuidado al salir a hacer deportes hoy, evita lesiones. DINERO: Debe analizar más detenidamente ese proyecto, no dejes cabos sueltos. COLOR: Blanco. NÚMERO: 14.

AMOR: Hay que medir las consecuencias de
las cosas que muchas veces se dicen en un
momento de rabia SALUD: Tome más aguas
de hierbas y así estará cuidando su estómago.
DINERO: Disminuya sus gastos para así no tener que recurrir a préstamos. COLOR: Negro.
NÚMERO: 20.

AMOR: No emita juicios anticipados ya que
las personas aún pueden sorprenderle gratamente. SALUD: Su columna no se encuentra
muy bien, mejore un poco más su postura.
DINERO: Cuide mucho su plata, no se arriesgue a algún tipo de pérdida. COLOR: Gris.
NÚMERO: 5.

AMOR: La intuición ayuda mucho a tomar buenas decisiones, aunque a veces la confundimos con arrebatos momentáneos. SALUD: Ya
no es tiempo para trasnochar mucho. Duerma
más que le hará muy bien. DINERO: La suerte
tarda pero llega. COLOR: Celeste. NÚMERO:
9.

AMOR: Hay cosas que deben ser mejor analizadas y no basándose en la parte pasión sino
en que si hay un amor real. SALUD: Sus dolores de cabeza se deben a que su vista no está
bien. Vaya a controlarse. DINERO: No siempre
es bueno prestar dinero. Píenselo mejor esta
vez. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 10.

AMOR: Debe corresponder mejor a los sentimientos. Vamos, es hora de decir lo que siente. SALUD: Es mejor bajar de peso complementando el comer menos junto al ejercicio.
Es mejor para el organismo. DINERO: Si no
pide ayuda los demás no sabrán que la necesita. COLOR: Plomo. NÚMERO: 1.

AMOR: Mide un poco tus palabras ya que sin
querer te pueden jugar en contra. SALUD:
Debe pedir ayuda si siente que pronto tocará
fondo. Con la salud no se juega. DINERO: No
temas a los desafíos, confía en tu habilidad
para resolverlos. COLOR: Granate. NÚMERO:
7.

AMOR: No apresure las cosas solo por dar en
el gusto a quien tiene a su lado, así las cosas
no siempre funcionan bien. SALUD: Cuide mucho sus nervios. Abandone esos vicios que tanto daño le hacen. DINERO: Debe definir bien
en que invertirá sus ahorros para evitar perderlos. COLOR: NÚMERO: 4

AMOR: Debe analizar y poner en una balanza quienes están primero, si sus amistades o
su familia. SALUD: Distráigase más para así
mejorar tu estado anímico. DINERO: Modere
sus gastos en este penúltimo día de mayo,
se vienen importantes gastos. COLOR: Violeta. NÚMERO: 17.

AMOR: Enfrente todos los problemas y desafíos con la convicción de que saldrá adelante a
pesar de todo. SALUD: Si mejoras tu predisposición tu estado de salud también estará mejor.
DINERO: No gaste su dinero en otras cosas
que no le van a servir de mucho. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 2.

AMOR: La felicidad está mirar las cosas sencillas de la vida y en los detalles que tengan con
uno aquellas personas importantes. SALUD: En
lo natural encontrarás una salida a tus problemas de salud. DINERO: Sorpresas o buenas
noticias en lo laboral. COLOR: Rosado. NÚMERO: 8.

AMOR: Sea paciente y verá que las dificultades por las que pasa su corazón son solo por
ahora. SALUD: La estabilidad emocional le
hace muy bien al cuerpo. DINERO: Las cosas en lo laboral se darán lentamente, se paciente y estratega. COLOR: Crema. NÚMERO: 21.
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Red de Inclusión San Felipe y Serviu:

Realizan charla informativa para personas en situación de discapacidad
Pese a la lluvia y el frío, alrededor de 40 vecinos participaron
en la charla organizada por la
Red de Inclusión San Felipe y el
Serviu, la cual tuvo lugar en la
Escuela Especial Sagrado Corazón.
Solange Morales, asistente
social del Serviu y encargada del
Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPF) en la provincia de San Felipe y Los Andes,
se refirió a la actividad señalando
que la charla tuvo como objetivo
entregar información sobre este
programa, su modalidad y los títulos que posee (I, II y III).
«El PPF tiene que ver con todos los tipos de mejoramiento de
vivienda, entorno y ampliaciones.
Entonces ahora, por ejemplo, le
estamos dando énfasis que en
ampliación (título III) se considera al adulto mayor y si éste tiene
una propiedad puede generar la
construcción de una pieza para
alguien que esté al cuidado de él
o ella», informó la profesional.
Morales, además, indicó que
las personas interesadas en acceder a este tipo de beneficios -cuyo
segundo periodo de postulación se
realizará en julio- deben partici-

par a través de las asistencias técnicas que ofrece, por ejemplo, la
Entidad de Gestión Inmobiliaria
Social (Egis) municipal de San
Felipe.
«Ellos son los que ven directamente y trabajan con los comités o personas individuales, nosotros solamente hacemos la revisión y si se aprueban o no los proyectos», declaró.
Por su parte, Valeria Saldívar, coordinadora de la oficina
municipal de la Discapacidad, señaló que la charla se generó a partir de las necesidades que, como
oficina, lograron detectar en las
personas en situación de discapacidad y del trabajo coordinado con
la Red de Inclusión donde participan instituciones de ámbitos
como salud, educación, entre
otros, quienes buscan acercar los
beneficios a los que puede acceder este grupo.
«Nosotros ahora hacemos un
llamado a las personas en situación de discapacidad que necesiten hacer adaptaciones de sus viviendas como, por ejemplo, sacar
las tinas de los baños o generar
accesibilidad de rampas, que se
acerquen a la oficina de la Disca-

La actividad tuvo como objetivo informar sobre los beneficios habitacionales
a los que pueden acceder este grupo.

El propósito de la charla fue informar de los beneficios que existen para las personas en situación de discapacidad que necesiten hacer adaptaciones de sus viviendas (sacar tinas, instalar rampas, etc.),.

pacidad o a la Escuela Especial
Sagrado Corazón para inscribir a
las personas interesadas para formar un comité y a través de éste
puedan postular a los subsidios
habitacionales que tiene Serviu
para mejorar su condiciones de

habitabilidad».
Finalmente, Joaquina López, quien asistió a la charla, señaló que ésta fue muy interesante
y que abarcó diversas necesidades
por lo que será de mucha utilidad
para postular en el futuro.

«Me gustó mucho, fue muy
buena la información para discapacitados y para los de la tercera
edad. Yo quiero mejorar mi casa
y voy a juntar a las 15 personas
para hacer el comité, con harta
fe», concluyó.

