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Delincuentes arrasaron con televisores, joyas y bicicleta
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hace responsable del
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en Abraham Ahumada
Vivienda totalmente enrejada no resistió la acción de
sujetos que se llevaron unos cuatro millones en especies
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Jardín El Rincón de los Angelitos:

Niños aprenden
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Pasta base y marihuana:

Condenan a 5 años a
traficante de drogas en
Villa Departamental
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Fallecido de tres escopetazos:

En julio parte juicio oral
por homicidio de Matías
Delgado ‘El Care Tuto’
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DOS MUJERES HERIDAS EN INCENDIO.- Un incendio que destruyó una vivienda en la
población Julián Gumiel dejó con quemaduras en el rostro a una mujer adulta mayor,
quien debió ser trasladada al hospital San Camilo, en tanto otra mujer debió ser asistida
por asfixia. El hecho se regixtró a eso de las 18 horas de ayer y el origen habría sido
aparentemente la inflamación de una estufa a gas. (Sin información en interior)

Evento fue bautizado como Diario El Trabajo:
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A las 9 de la mañana arrancará este
domingo la Media Maratón Aconcagua
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San Isidro está tirando pa’ la cola
En el valle de Aconcagua
hay que pagar los pecados
parece que el poderoso
se encuentra muy disgustado.

La cosa se pone mala
hasta la obra de mano
yo no sé cuál es el santo
patrono de los haitianos.

‘Los’ tiene muy apretados
con las vertientes y ríos
en vez de mandarnos agua
nos tira heladas y fríos.

Habrá que hacer oración
para correr los demonios
el diecisiete de junio
sacamos a San Antonio.

Estuvo puesto el temporal
pero llovió muy poquito
fue lluvia de adolescente
se fue en puros besitos.

Será una gran procesión
en el pueblo de Putaendo
allá debe estar la gente
no importa si está lloviendo.

Lo sacamos en procesión
pa’ su fiesta en El Asiento
miraba para otro lado
como diciendo no entiendo.

Ya se ha ido ño’ mayo
y nada se puede decir
estamos acostumbrados
a que nos llueva en abril.

San Isidro está enojado
y con razón me parece
porque en un cerro precioso
le quemaron los cipreses.

Al fin queridos lectores
los urbanos y los rurales
la sequía es para todos
humanos y animales.

OMENTANDO
Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

dón de la Iglesia en esos
años, el entonces Cardenal
Joseph Ratzinger, futuro
Benedicto XVI, actual Papa
emérito. Al cual debemos
agradecerle el comienzo (a
pesar de lo doloroso que ha
sido) de la búsqueda del resplandor de la verdad en la
crisis de abusos al interior
de la Iglesia. En el 2000
como presidente de la Comisión Teológica Internacional, consideró oportuno
y necesario una petición de
perdón por parte de la Iglesia, porque según manifestó “no puede ser una Iglesia ajena a la realidad del
pueblo en la que están presentes la cizaña y el grano,
y los peces de todo tipo”.
Además de ello afirma que
“la Iglesia no puede y no
debe vivir con arrogancia
en el presente, sentirse eximida del pecado e identificar como fuente del mal los
pecados de los demás, del
pasado”. Lo que intentaba,
el entonces cardenal, era
hacer un llamado a la Iglesia a no sentirse ajena al
pecado y no convertirse,
como lamentablemente
muchos pastores y consagrados lo han hecho, en jueces del pecado como si es-

Por Estanislao Muñoz

Este artículo es un homenaje a Fermín Fernández Biénzobas, sacerdote. Prior de los monjes agustinos, español,
profesor, director de colegios, maestro de teólogos
y otros cargos de importancia que sería largo
enumerar. Pero lo que nos
interesa destacar hoy es
su cercanía y parentescos
con San Felipe, ciudad a
la cual ha venido muchas
veces para estar con sus
parientes, Enrique Fernández (el conocido y
querido Salicilato), a Ciriaco Biénzobas, al Nano
Biénzobas, muchachos de
la vieja guardia, algunos
ya idos, y las nuevas generaciones como Marisela Fernández, Rolando
Biénzobas y muchos más.
También queremos destacar de Fermín su lado
poético que lo ha plasmado en dos obras: ‘Obra
Poética’ y ‘Siembra de
Versos’, este último ten-

drá una publicación en San
Felipe para dar a conocer su
trabajo. A continuación una
breve pincelada a algunos
de sus poemas,tomando algunas estrofas que nos
muestran su huella:
Convivencia Universal
¡Y qué delicia, saberse
síntesis del universo,
célula de Cuerpo Místico,
en los que yo estoy inmerso!
¡Basta de tachar de ajeno lo que es un todo conmigo;
Que todo el mundo es mi
hermano,
mi compañero y mi amigo.
Amor, Gracia, Comunión
Son gratuitos los seres
contingentes
sembrados en la noche
de la nada
por el Padre.
La luz nació encarnada

en el haz de las luces
emergentes.
Democracia
Es muy niña y muy frágil la democracia.
¡Que la amamante el
pueblo
de sus entrañas! ¡Que
nadie nos la rapte
con sus falacias!
En la introducción del
texto, el presentador nos
dice: “Los versos como observará el lector, ponen
ritmos y rimas a muy diversos temas: desde asuntos desenfadados y familiares, hasta análisis del
corazón intimo o elucubraciones abstractas y
meditaciones que acaban
en plegaria”.
Un recuerdo cariñoso
para este cura español con
alma sanfelipeña, que ha
fallecido este 26 de mayo y
ha sido sepultado el domingo 27 en el Real Monasterio
de San Lorenzo de El Escorial.

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

Perdón y verdad
Con ocasión de mi cumpleaños, Simón Leiva, un
amigo de la vida, me regaló
un texto de San Juan Pablo
II y la Comisión Teológica
Internacional sobre el perdón y las culpas de la Iglesia. Un texto muy contingente para el momento que
vive la Iglesia chilena hoy.
Que la Iglesia haga un mea
culpa o pida perdón no es
nuevo a lo largo de su historia, Juan Pablo II con
ocasión del Jubileo 2000
pedía “perdón a Dios por las
culpas de dos mil años de
historia de la Iglesia”. Invitaba a la Iglesia a hacer un
profundo examen de conciencia y a ponerse de rodillas delante de Dios para
implorar el perdón por los
pecados pasados y presentes de sus hijos. Perdón por
el uso de la violencia en servicio de la verdad, por la división ente los cristianos,
por las actitudes que han
producido desconfianza y
hostilidad, pero también,
por las responsabilidades
que tienen los cristianos en
los males de hoy.
Lo que más me ha llamado la atención del texto
es el protagonismo que ha
tenido en la petición de per-

Cristianos para el Siglo XXI

Hombre de Dios, con los pies en la tierra

Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

C
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tuviesen ajenos a dicha realidad humana y han olvidado que “Todos los miembros
de la Iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse
pecadores (cfr. 1 Jn 1, 810)”.
La Iglesia, como toda
institución humana, está
llamada a pedir perdón por
sus culpas, así como también a perdonar a aquellos
que le han hecho daño. Es
importante para sanar el
alma de una persona y de
una institución pedir perdón y perdonar, para que
surja, de esta manera, la
reconciliación. El Cardenal
Ratzinger recordaba por
entonces, que el pedir perdón presupone admitir la
responsabilidad y así como
enseñaba San Agustín de
Hipona, en el siglo V, la
importancia de confesar
una culpa radica en que
significa “hacer la verdad”. Esperemos que en
nuestra Iglesia chilena,
siga floreciendo el resplandor de la verdad, que pastores, consagrados y laicos, guiados por las medidas que tome el Papa Francisco seamos, como Benedicto XVI: cooperadores
de la verdad.
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Consejo Consultivo Infanto-Juvenil:

Pidiendo mayor presencia de autoridades entregan balance del año 2017
En la última sesión del
Concejo Municipal de San
Felipe, los integrantes del
Consejo Infanto-Juvenil de
la ciudad se hicieron presentes para rendir cuentas
de las actividades realizadas
durante el año 2017, destacando el Festival de las Artes como una de las más
importantes por la magnitud que hubo en la organización del mismo.
Uno de los integrantes
de este consejo consultivo,
Rafael Chaparro, dijo
que es una constante que
dos veces por año se reúnan para presentar al alcalde y concejales sus pro-

EL TIEMPO

yectos anuales para que los
financien, porque son una
organización sin fines de
lucro: “No tenemos remuneración, ellos nos financian los proyectos, a su vez
les presentamos para que
ellos nos aprueben el reglamento interno del Consejo Consultivo, ya que es
importante que nosotros
le demos seriedad al consejo y lo institucionalicemos; además presentamos lo que hicimos el año
pasado con el fin de rendir cuentas, ya que ellos
nos financian nosotros le
estamos mostrando que
nuestros proyectos son

por un bien a la comunidad y los gastos monetarios los utilizamos bien”,
señaló.
- ¿Qué hicieron el
año pasado?
- Nosotros el año pasado tuvimos actividades de
toda índole, partimos con
una campaña comunicacional que fue bastante potente y bien recibida por la
opinión pública, donde se
trató un tema global como
fue ‘Somos diferentes respetamos igual’, es una especie de hastagh donde tuvimos adhesivos que se
pegaron en los autos con
diversas temáticas, como

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

SE VENDE

Furgón Chevrolet N300 Max
Año 2014

En perfecto estado
ÚNICO DUEÑO

Fono 9 9635 6416

por ejemplo: ‘Somos de
distintas religiones y
respetamos igual’; ‘Nos
expresamos de distintas maneras, respetamos igual’; ‘Tenemos
distintas edades, respetamos igual’; ‘Somos de
diferentes países, respetamos igual’, y todo
eso lo llevamos a una campaña publicitaria donde tenemos varios spot con las
temáticas que nombré recién; hicimos un video con
la idea de concientizar que
todos merecemos respeto
como seres humanos, esa
campaña la llevamos a todos los medios de comunicación y fue bastante potente y bien recibida por la
opinión pública.
También hicieron un
curso de danza contemporánea, donde tuvieron como
expositores a dos grandes
exponentes de nivel nacional de esta disciplina, donde hubo una convocatoria
bastante amplia.
Otro de los proyectos
importantes fue el gran debate parlamentario durante el proceso de elecciones,
según los organizadores, fue
el debate parlamentario
más grande del distrito, teniendo como participantes
a nueve candidatos a diputados de todos los sectores
políticos: “La invitación fue
abierta, tuvimos un alto

rating en radio Líder donde se hizo y otra actividad
que fue bastante grande fue
el Festival de Todas las Artes, que hicimos en el estacionamiento del estadio
municipal, que contó con la
participación de exponentes musicales del Valle bastante connotados como
Aconcañamo, la banda Ficks y tuvimos un exponente
de nivel nacional como fue
Chumbeques, un grupo
musical de cumbias que cerró nuestro festival, tuvimos la participación de batucadas, teníamos feria de
exposición cultural, además comida, eso se lo facilitamos a personas que necesitaban los recursos, en
este fueron apoderados de
un colegio que estaban juntando plata para una gira
de estudio”, señaló Chaparro.
- También durante la
intervención pidieron
mayor participación de
las autoridades en sus
actividades.
- Nosotros valoramos,
felicitamos que nos apoyen
monetariamente, pero también nosotros queremos que
nos apoyen con la presencia, si bien estuvieron algunos presentes en algunas
actividades, pero no estuvieron presentes en el festival que para nosotros era
como el cierre del año con

Rafael Chaparro Muñoz, integrante del Consejo Consultivo de San Felipe.

una macro organización
que hicimos, sin tener los
conocimientos de una productora, y nosotros le pedimos que el apoyo se haga
efectivo físicamente que el
apoyo financiero o de concejo.
El Consejo Infanto-Juvenil de San Felipe es una
instancia de participación
de jóvenes y niños de la comuna abierto a todos los
secundarios y estudiantes
de diversos estamentos que
tiene la finalidad de crear
instancias de participación
en el ámbito cívico, social,
deportivo, cultural, donde
trabajan junto a organizaciones sociales el municipio
creando proyectos de temáticas que benefician a la
comunidad y sobre todo al
grupo etario infanto juvenil.
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Putaendo se prepara para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente
PUTAENDO.- El próximo 5
de junio se celebra en todo el planeta el Día Mundial del Medio
Ambiente. Una fecha que Putaendo quiere destacar con una serie
de actividades y acciones concretas para sensibilizar a niños y
adultos sobre la protección del
medio ambiente y el catastrófico
escenario que dejaría la instalación de grandes proyectos mineros en su territorio comunal.
Para el alcalde Guillermo
Reyes, el Día Mundial del Medio
Ambiente representa una fecha
significativa para la humanidad.
«Es por eso que como comuna esperamos generar conciencia a nivel nacional sobre la defensa de
nuestro ecosistema y recursos hídricos. El año 2017 el ex ministro
de medio ambiente, Marcelo
Mena, nos indicó que Putaendo
sería una de las comunas más
afectadas por el cambio climático
a nivel nacional. Con estos antecedentes, es evidente que cualquier
proyecto minero en nuestra cordillera podría empeorar aún más
nuestra falta de agua», indicó el
edil.
El planteamiento del alcalde
Reyes se sustenta en que el proyecto Vizcachitas desviaría el Ro-

Capital Patrimonial de Aconcagua busca generar
conciencia a nivel nacional sobre la protección de
sus recursos hídricos y su frágil ecosistema, seriamente amenazado por megaproyectos mineros
que pretenden desviar el lecho del río y destruir
sus glaciares de roca.
cín para poder ejecutar su faenas
mineras en pleno lecho del río. Del
mismo modo, el proyecto de explotación de la Empresa Teck en
el Estero Chilón, podría dañar seriamente este sector cordillerano
que alberga varios glaciares de
roca activos, principales surtidores de agua en tiempos de sequía.
La Semana del Medio Ambiente en Putaendo contará, entre
otras actividades, con una exposición de Glaciares de Roca y Humedales Alto Andinos, el próximo
lunes 4 y martes 5 de junio en la
Plaza Cívica de San Felipe. Asimismo, el alcalde y el concejo municipal firmarán por esos días un
importante convenio para implementar una ‘Plaza de Reciclaje’ en
Av. Alejandrina Carvajal.
Las actividades comunales
además incluirán una jornada
‘Eco Juvenil’ de limpieza y arborización en el sector de Las Coimas, una Caminata Medioam-

biental en Los Corrales de Guzmanes, charlas y asambleas ciudadanas, entre otras jornadas relacionadas al cuidado del medio ambiente.
«Como Concejo Municipal hemos llevado a cabo varias medidas tendientes a generar conciencia ciudadana respecto, por ejemplo, a la disminución de bolsas
plásticas. Campaña de reutilización valorada y apoyada voluntariamente por la comunidad y el
comercio local. Hoy, la aprobación de la Ley por parte del Senado, que prohíbe el uso de bolsas
plásticas, nos permitirá continuar trabajando para educar a
las personas en temáticas de reciclaje y disminución de residuos
sólidos», comentó la autoridad
comunal.
Pronunciamiento de
Parlamentarios
La problemática de la comuna

El alcalde Guillermo Reyes viene desde hace ya bastante tiempo postulando el rechazo a la gran minería y la preservación del medioambiente
en el valle de Putaendo. (Foto archivo).

de Putaendo respecto a la instalación de gran minería en su territorio ha sido planteada por la autoridad local a varios parlamentarios de la zona, quienes han manifestado su apoyo por la defensa
del río y los recursos hídricos. Del
mismo modo, diputados y senadores han planteado su compromiso y defensa de los ejes productivos de la comuna y el carácter patrimonial e histórico de su cordillera.
«Queremos reiterar la buena disposición y compromiso de
la senadora y presidenta de la
Comisión de Medio Ambiente,

Isabel Allende, quien manifestó su preocupación por la desviación del Río Rocín. Ella es
consciente que Putaendo históricamente siempre ha sido una
comuna agrícola, sin tradición
de gran minería. De igual forma, el diputado Pablo Kast nos
planteó su rechazo a cualquier
instalación minera en un valle
tan frágil como el nuestro. Para
él, no es viable un proyecto minero tan cerca de zonas pobladas o que interfiera con la histórica y patrimonial ruta del
Ejército de Los Andes», planteó el edil.
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Denuncian que supermercado no se hace responsable del
robo de una bicicleta desde su propio estacionamiento
Un cliente habitual del
supermercado Santa Isabel
de Yungay, denunció públicamente que hace unas semanas sufrió el robo de su
bicicleta que había dejado
aparcada en el estacionamiento del mismo establecimiento comercial, en donde hasta la fecha no han respondido o entregado alguna solución al respecto.
Lo más lamentable es
que recién este mes comienza a pagar la primera cuota.
Se trata de Omar Pérez, quien se desempeña en
un colegio de San Felipe.
Dice que como todas las
mañanas le es habitual ir al
supermercado, dejando su
bicicleta con cadena estacionada en el lugar habilitado para tal efecto: “Llego a
las cajas y me devuelvo a
sacar el sillín de la bicicleta
pensando en que me lo poEn este estacionamiento de
bicicletas
ubicado en el
Supermercado
Santa Isabel de
Yungay habría
dejado la
bicicleta
avaluada en
460 mil pesos,
la que pese a
estar asegurada con candado, igual fue
robada.

dían robar, cuando vi que
ya no estaba la bicicleta ni
la cadena. Llamo a la persona encargada, los guardias que estaban ahí, y les
dije que me habían robado
la bicicleta y ellos me ignoraron, no me dijeron ninguna cuestión; en eso volvieron unas personas que son
encargadas de los guardias
y la verdad que no me dieron mucha bola. En eso llegó Carabineros, hice la denuncia, se dieron una vuelta por aquí, por allá y la
verdad que hasta el día de
hoy no tengo ninguna respuesta del supermercado,
ni de la fiscalía ni Carabineros ni nada. El problema
que tengo es que la compré
hace tres meses y este mes
recién me toca pagar la primera cuota”.
- ¿Cuánto le costó?
- La bicicleta me costó

460 mil pesos, es una Trek
color negro, incluso el candado que tenía me costó 25
mil y algo, también lo compre para asegurarme que no
me robaran la bicicleta y al
final se la llevaron con todo
y yo quedé a manos cruzadas.
- ¿En qué supermercado fue?
- Esto fue en el Supermercado Santa Isabel, donde antiguamente funcionaba Las Brisas en avenida
Yungay, en el estacionamiento de ese lugar me robaron la bicicleta. Al día siguiente fui a reclamar con
los jefes, quienes no tenían
idea del robo de la bicicleta,
llamaron a otra persona y
empezaron a informar y
uno de los encargados me
dice que a lo mejor me venían siguiendo, pero eso lo
encuentro una estupidez

tan grande porque yo todos
los días voy al supermercado, todos los días voy a comprar y la verdad no entiendo cómo me puede decir
eso, toda la gente me conoce.
- Es complicado para
usted.
- Sí, porque es un elemento de trabajo que yo
ocupaba todos los días, me
movía en ella por el centro
y en todos lados la dejaba
con candado, la verdad no
se qué hacer, asumir que
debo seguir pagando las
cuotas como corresponde,
igual es cara.
Al finalizar dice que la
bicicleta la compró a dos
años plazo y este mes debe
pagar la primera cuota de
algo que lamentablemente
no tiene en su poder porque
se la robaron.
SERNAC LO INVITA A
DENUNCIAR
Contactamos al encargado del Sernac a nivel local, Wladimir Tapia,
quien dijo que uno de los
derechos fundamentales
que tienen los consumidores es el derecho a la seguridad en el consumo: “Evidentemente cuando un establecimiento comercial establece y ofrece un lugar de
estacionamientos, éste debería cumplir con las normas básicas de seguridad,
y si no se cumplen tiene el

derecho a reclamar, hay
que tener presente que la
denuncia deben hacerla
tanto en Carabineros o la
PDI y paralelamente al Sernac, en la oficina o página
web, entiendo que el reclamo es por el derecho a la
seguridad en el consumo”,
dijo.
- ¿Cuál podría ser la
consecuencia de esto,
llegar a un acuerdo, poder recuperar en parte
lo robado?
- Sí, evidentemente el
Sernac somos intermediador en estos temas, sin perjuicio de aquello que la persona puede hacer directamente la denuncia ante el

Omar Pérez afectado por el
robo de su bicicleta que recién este mes comienza a
pagara la primera cuota.

Tribunal, en este caso el
Juzgado de Policía Local”.
Al finalizar el encargado
invitó públicamente al afectado a acercarse a las oficinas del Sernac en San Felipe que funcionan en el segundo piso de la municipalidad.
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Municipalidad de Llay Llay beneficia a organizaciones comunitarias
LLAY LLAY.- El pasado miércoles 30 de mayo fue un día significativo para las organizaciones de la
comuna de Llay Llay. El motivo fue
la aprobación del Concejo Municipal de cien millones de pesos que
irán destinados a la financiación de
más de noventa proyectos de distintas agrupaciones y organizaciones
ciudadanas de la comuna.
Se trata de los resultados a la
postulación de fondos concursables
de proyectos relacionados con el
desarrollo de la cultura, el deporte y
el bienestar de vecinos de la comuna. Una inversión costeada en su
totalidad por fondos municipales,
los que fueron aprobados por el Con-

cejo Municipal de Llay Llay, encabezado por el alcalde Edgardo González Arancibia.
Un proceso cuya postulación se
llevó a cabo a través de la Oficina de
Organizaciones Comunitarias de la
Municipalidad de Llay Llay, la que
desempeñó el papel de secretaría técnica, prestando asesoría a todas las
organizaciones de la comuna legalmente constituidas que decidieron
participar y que presentaron sus proyectos a uno de los tres fondos disponibles, según su perfil: Subvención
para organizaciones comunitarias de
carácter funcional, Fondeve para juntas de vecinos y Fondeporte para organizaciones deportivas.

Concejo Municipal aprobó cien millones de
pesos para financiar más de noventa proyectos de organizaciones de la comuna.
El proceso de postulación fue
desarrollado en un periodo comprendido entre enero y abril del año
2018, y culminó con su aprobación
el pasado miércoles 30 de mayo en
la sesión del concejo municipal.
Un resultado que refleja el enfoque de la actual gestión municipal del alcalde González, quien al
inicio de su periodo administrativo
estableció la conformación de la
Oficina de Organizaciones Comunitarias con el propósito de apoyar

el trabajo de los distintos agentes
culturales, deportivos y vecinales
que conforman la comuna.
Al respecto, el alcalde Edgardo González aseguró estar feliz con
este resultado y destacó el número
de organizaciones participantes del
proceso de postulación: “En este
año y medio hemos logrado triplicar el número de organizaciones
que han postulado a estos fondos.
Esto reafirma el compromiso que
tiene el municipio con las juntas de

Este miércoles 30 de mayo en la sesión del concejo municipal fueron adjudicados 100 millones de pesos para financiar
más de 90 proyectos de distintas organizaciones de Llay Llay.
vecinos, clubes deportivos y las personalidades jurídicas sin fines de
lucro, porque entendemos que, en-

tre más organización, mientras más
participe la comunidad, más se va
a desarrollar nuestra comuna”.

PUBLICACION

PUBLICACION
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En causa Rol V-129-2017 del 1º Juzgado Civil Valparaíso
se consignó suma de $23.109.476.-, correspondiente
indemnización provisional más reajustes expropiación
lote terreno signado Nº 5, superficie 3.260 m2, rol de
avalúo 501-9, figura a nombre ESTAY VARAS ENRIQUE
FERNANDO comuna Llay Llay, V Región, dispuesta por
D.S. Exento Nº1404 de 03 de noviembre de 2017
Ministerio Obras Publicas, publicado Diario Oficial y
diario El Trabajo de San Felipe 01 de diciembre de 2017,
necesario para ejecución de la obra CAMINO: RUTA 5
NORTE. TRAMO: SANTIAGO - LOS VILOS. SECTOR:
KM. 84.540,00 AL KM. 86.620,00, ENLACE LLAY LLAY,
Comuna Llay Llay, individualizado plano y cuadros de
expropiacion de Dirección General de Obras Públicas,
con los siguientes deslindes: NORTE: RUTA 5 NORTE
Y LOTE N° 6; SUR: RESTO DEL PREDIO; ORIENTE:
RUTA 5 NORTE Y RESTO DEL PREDIO; PONIENTE:
LOTE N° 6. Para efectos previstos art. 23 Decreto Ley
2.186 se conmina a titulares de derechos reales
constituidos con anterioridad acto expropiatorio y
acreedores que antes dicha fecha hayan obtenido
resoluciones judiciales que embaracen o limiten
dominio bien expropiado o ejercicio facultades de
dueño, hagan valer derechos en procedimiento
liquidacion monto indemnizacion plazo 20 días
hábiles contados desde último aviso, bajo
apercibimiento que transcurrido dicho plazo no
podrán hacerlos valer después sobre ese monto.
Secretaria.

En causa Rol V-132-2017 del 3º Juzgado Civil Valparaíso
se consignó suma de $8.854.167.-, correspondiente
indemnización provisional más reajustes expropiación
lote terreno signado Nº 4, superficie 159 m2, rol de
avalúo 152-2, figura a nombre COMERCIAL ANTUCO
LIMITADA, comuna Llay Llay, V Región, dispuesta por
D.S. Exento Nº1404 de 3 de noviembre de 2017
Ministerio Obras Publicas, publicado Diario Oficial y
diario El Trabajo de San Felipe 01 de diciembre de 2017,
necesario para ejecución de la obra CAMINO: RUTA 5
NORTE. TRAMO: SANTIAGO - LOS VILOS. SECTOR:
KM 84.540,00 AL KM 86.620,00, ENLACE LLAY LLAY,
Comuna Llay Llay, individualizado plano y cuadros de
expropiacion de Dirección General de Obras Públicas,
con los siguientes deslindes: NORTE: RESTO DEL
PREDIO; SUR: RUTA 5 NORTE Y LOTE N°3; ORIENTE:
RESTO DEL PREDIO Y LOTE N° 3; PONIENTE: RUTA
5 NORTE. Para efectos previstos art. 23 Decreto Ley
2.186 se conmina a titulares de derechos reales
constituidos con anterioridad acto expropiatorio y
acreedores que antes dicha fecha hayan obtenido
resoluciones judiciales que embaracen o limiten
dominio bien expropiado o ejercicio facultades de
dueño, hagan valer derechos en procedimiento
liquidacion monto indemnizacion plazo 20 días
hábiles contados desde último aviso, bajo
apercibimiento que transcurrido dicho plazo no
podrán hacerlos valer después sobre ese monto.
Secretaria.

En causa Rol V-136-2017 del 4º Juzgado Civil Valparaíso
se consignó suma de $65.045.893.-, correspondiente
indemnización provisional más reajustes expropiación lote
terreno signado Nº 7, superficie 2.143 m2, rol de avalúo
946-10, figura a nombre COMPANIA CERVECERIAS
UNIDAS S.A. comuna Llay Llay, V Región, dispuesta por
D.S. Exento Nº1408 de 03 de noviembre de 2017
Ministerio Obras Publicas, publicado Diario Oficial y diario
El Trabajo de San Felipe 01 de diciembre de 2017,
necesario para ejecución de la obra CAMINO: RUTA 5
NORTE. TRAMO: SANTIAGO - LOS VILOS. SECTOR:
KM. 84.540,00 AL KM. 86.620,00. ENLACE LLAY LLAY,
Comuna Llay Llay, individualizado plano y cuadros de
expropiacion de Dirección General de Obras Públicas,
con los siguientes deslindes: NORTE: RESTO DEL
PREDIO; SUR: CALLE BERNARDO O´HIGGINS Y RUTA
5 NORTE; ORIENTE: CALLE BERNARDO O´HIGGINS;
PONIENTE: RESTO DEL PREDIO Y RUTA 5 NORTE.
Para efectos previstos art. 23 Decreto Ley 2.186 se
conmina a titulares de derechos reales constituidos
con anterioridad acto expropiatorio y acreedores que
antes dicha fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten dominio bien
expropiado o ejercicio facultades de dueño, hagan
valer derechos en procedimiento liquidacion monto
indemnizacion plazo 20 días hábiles contados desde
último aviso, bajo apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos valer después sobre
ese monto. Secretaria.
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En causa Rol V-10-2018 del 3º Juzgado Civil Valparaíso
se consignó suma de $8.328.975.-, correspondiente
indemnización provisional más reajustes expropiación
lote terreno signado Nº30A, superficie 8.485 m2, rol
de avalúo 65-56, figura a nombre HERRERA APABLAZA
GONZALO, comuna Catemu, V Región, dispuesta por
D.S. Exento Nº1766 de 22 de diciembre de 2017
Ministerio Obras Publicas, publicado Diario Oficial y
diario El Trabajo de San Felipe 15 de enero de 2018,
necesario para ejecución de la obra EMBALSE
CATEMU, COMUNA DE CATEMU, V REGIÓN DE
VALPARAÍSO, Comuna Catemu, individualizado plano
y cuadros de expropiacion de Dirección de Obras
Hidráulicas, con los siguientes deslindes: NORTE: CON
LOTE 31A Y RESTO DEL PREDIO; SUR: CON LOTE
29A Y RESTO DEL MISMO PREDIO; ESTE: CON
RESTO DEL MISMO PREDIO; OESTE: CON RESTO
DEL MISMO PREDIO. Para efectos previstos art. 23
Decreto Ley 2.186 se conmina a titulares de
derechos reales constituidos con anterioridad acto
expropiatorio y acreedores que antes dicha fecha
hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten dominio bien expropiado o
ejercicio facultades de dueño, hagan valer derechos
en procedimiento liquidacion monto indemnizacion
plazo 20 días hábiles contados desde último aviso,
bajo apercibimiento que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después sobre ese monto.
Secretaria.

En causa Rol V-8-2018 del 5º Juzgado Civil Valparaíso
se consignó suma de $3.152.622.-, correspondiente
indemnización provisional más reajustes expropiación
lote terreno signado Nº29A, superficie 2.789 m2, rol
de avalúo 65-57, figura a nombre CÓRDOVA HIDALGO
HÉCTOR, comuna Catemu, V Región, dispuesta por
D.S. Exento Nº1766 de 22 de diciembre de 2017
Ministerio Obras Publicas, publicado Diario Oficial y
diario El Trabajo de San Felipe 15 de enero de 2018,
necesario para ejecución de la obra EMBALSE
CATEMU, COMUNA DE CATEMU, V REGIÓN DE
VALPARAÍSO, Comuna Catemu, individualizado plano
y cuadros de expropiacion de Dirección de Obras
Hidráulicas, con los siguientes deslindes: NORTE:
CON LOTE 30A Y RESTO DEL PREDIO; SUR: CON
LOTE 28A; ESTE: CON RESTO DEL MISMO PREDIO;
OESTE: CON RESTO DEL MISMO PREDIO. Para
efectos previstos art. 23 Decreto Ley 2.186 se
conmina a titulares de derechos reales
constituidos con anterioridad acto expropiatorio y
acreedores que antes dicha fecha hayan obtenido
resoluciones judiciales que embaracen o limiten
dominio bien expropiado o ejercicio facultades de
dueño, hagan valer derechos en procedimiento
liquidacion monto indemnizacion plazo 20 días
h á b i l e s c o n ta d o s d e s d e ú l t i m o a v i s o , b a j o
apercibimiento que transcurrido dicho plazo no
podrán hacerlos valer después sobre ese monto.
Secretaria.

En causa Rol V-13-2018 del 2º Juzgado Civil Valparaíso
se consignó suma de $187.111.447.-, correspondiente
indemnización provisional más reajustes expropiación lote
terreno signado Nº27A, superficie 180.164 m2, rol de
avalúo 65-73, figura a nombre AGRÍCOLA HERMANOS
MARTÍNEZ LIMITADA, comuna Catemu, V Región,
dispuesta por D.S. Exento Nº1771 de 22 de diciembre de
2017 Ministerio Obras Publicas, publicado Diario Oficial
y diario El Trabajo de San Felipe 15 de enero de 2018,
necesario para ejecución de la obra EMBALSE CATEMU,
COMUNA DE CATEMU, V REGIÓN DE VALPARAÍSO,
Comuna Catemu, individualizado plano y cuadros de
expropiacion de Dirección de Obras Hidráulicas, con los
siguientes deslindes: NORTE: CON LOTE 28A, PREDIO
ROL 65-55 Y RESTO DEL MISMO PREDIO; SUR: CON
LOTE 26A Y RESTO DEL MISMO PREDIO; ESTE: CON
RESTO DEL MISMO PREDIO Y LOTE 26A; OESTE: CON
RESTO DEL MISMO PREDIO Y LOTE 28A. Para efectos
previstos art. 23 Decreto Ley 2.186 se conmina a
titulares de derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y acreedores que
antes dicha fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten dominio bien
expropiado o ejercicio facultades de dueño, hagan
valer derechos en procedimiento liquidacion monto
indemnizacion plazo 20 días hábiles contados desde
último aviso, bajo apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos valer después sobre
ese monto. Secretaria.
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Alcalde Luis Pradenas se reunió con Subsecretario de OOPP Lucas Palacios
Una muy positiva reunión sostuvo el alcalde
Luis Pradenas Morán
con el subsecretario de
Obras Públicas Lucas Palacios, con el fin de solicitar la ejecución de una serie
de obras que son de gran
demanda en la comuna.
Junto al alcalde y subsecretario del MOP, estuvo el
coordinador de Concesiones del Ministerio, Hugo
Vega Vengoa, quien tomó
nota de cada una de las peticiones hechas por el edil
panquehuino.
Pradenas solicitó al Subsecretario concretar a la
brevedad la instalación de
una pasarela peatonal en el
sector de Llaiquén, proyecto de suma necesidad para

los vecinos del sector, quienes deben lidiar de manera
diaria con el paso de vehículos y camiones tras la
puesta en marcha de la nueva ruta internacional.
Asimismo la autoridad
comunal le manifestó a Lucas Palacios la necesidad de
iniciar los estudios que permitan habilitar un acceso a
la nueva ruta 60 CH a la altura de calle Antofagasta,
proyecto estratégico de
suma importancia para el
tema de la conectividad vial
de la comuna, como también para Bomberos, Carabineros y Ambulancias.
Junto con el esto, el alcalde
Pradenas le reiteró al Subsecretario la necesidad de
regular el paso de camiones

Jefe comunal solicitó a la autoridad del
MOP la instalación de una pasarela peatonal para el sector de Llaiquén y estudiar la
habilitación de un acceso a la nueva ruta
60 CH por calle Antofagasta, entre otros
puntos.
de alto tonelaje por la actual
60 CH, quienes por evitar el
pago de peaje por la nueva
ruta, siguen provocando
congestión vehicular.
Finalmente el alcalde de
Panquehue le hizo ver al
Subsecretario Palacios, la
preocupación que existe en
su comunidad por la construcción del embalse de Cerrillos en Catemu. El edil le
dejó en claro al Subsecretario que no existe oposición
a la construcción de esta
obra hidráulica, sino por el
contrario, preocupa cómo
será su llenado, ya que está
previsto utilizar aguas de la
comuna, situación a la que
se oponen desde ya.
Sobre el particular el
Subsecretario Palacios, junto con destacar que fue una

reunión muy provechosa,
señaló que se han acordado
plazos para responder las
peticiones del alcalde.
«Fue una reunión muy
provechosa con el alcalde
Luis Pradenas, a quien conozco desde hace tiempo,
por lo mismo, tras escuchar
sus planteamientos le manifestamos que existe la mayor voluntad de dar una rápida solución a sus puntos.
Hay temas en que podemos
avanzar más rápido que
otros, por ejemplo la instalación de una pasarela para
los vecinos del sector de
Llaiquén, creemos que es
una urgente necesidad, tal
como lo planteó el alcalde,
ahora sobre la prohibición
del paso de camiones de alto
tonelaje por la antigua ruta

CITACIÓN ASAMBLEA ORDINARIA
JUNTA DE VIGILANCIA 2ª SECCIÓN RÍO ACONCAGUA
En cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos de la Junta de
Vigilancia de la Segunda Sección del Río Aconcagua, el Directorio
cita a Asamblea General Extraordinaria, para el día jueves 21 de
junio de 2018, en las oficinas de la Junta de Vigilancia,
ubicadas en calle Salinas 276, San Felipe, a las 18:00 horas.
En caso de no haber quorum, cítese para el mismo día y en el
mismo lugar a las 18:30 horas, en que se efectuará la Asamblea
General Extraordinaria con el número de Presidentes,
Administradores y/o representantes de los canales que asistan.
Los puntos a tratar serán: 1. Aprobar Memoria período 2017-2018;
2. Aprobar Balance período 2017-2018; 3. Aprobar Presupuesto
periodo 2018-2019; y 4. Todo otro asunto que competa a la Junta
General. Tendrán derecho a voz y voto en la Asamblea, los
accionistas que se encuentren al día en el pago de sus cuotas.
CITACION
SE CITA A SOCIOS DEL CLUB AEREO DE SAN FELIPE A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL SABADO 6 DE
JUNIO DEL 2018.
1ª CITACION A LAS 17:00 HRS
2ª CITACION A LAS 17:30 HRS

Como provechosa calificó el alcalde Luis Pradenas la reunión con el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, a quien planteó varios temas de sumo interés para
Panquehue.

60 CH, es una situación que
vamos a conversar con la
Dirección de Vialidad junto
al Ministerio de Transporte
y estaremos informando la
resolución. Del mismo
modo creo que debemos iniciar el estudio para ver la
factibilidad de habilitar un
nuevo acceso a la nueva ruta
60 por calle Antofagasta, y
en lo referente al embalse de
Catemu, es una tema que
estamos estudiando y eva-

luando junto al Ministro».
Para el alcalde Pradenas, se trató de cuatro temas
importantes para la comuna y tiene la plena confianza que las nuevas autoridades del Ministerio de Obras
Públicas, darán una rápida
y efectiva solución.
AVISO: Por hurto queda nulo
cheque Nº 1284499, Cta. Cte.
Nº 008292008059 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.
1/3

CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
PRIMERA Y SEGUNDA CITACIÓN PARA LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, DEL CÍRCULO DE PENSIONADOS
DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS DE CHILE
"CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE.
EL DIRECTORIO DEL CÍRCULO "CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE,
CONFORME A LOS ARTÍCULOS 14, 17, 19, 20, 25 LETRA d), DEL
NUEVO ESTATUTO DE ESTA CORPORACIÓN, CITA A SUS
ASOCIADOS A LA SIGUIENTE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.
EN PRIMERA CITACIÓN EL DÍA VIERNES 8 DE JUNIO 2018, A LAS
13,00 HORAS. EN SEGUNDA CITACIÓN EL DÍA SÁBADO 16 DE
JUNIO 2018, A LAS 15,00 HORAS.
TABLA A TRATAR EN ESTA CONVOCATORIA:
1.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
2.- INCORPORACIÓN NUEVOS SOCIOS.
3.- CATEGÓRICAMENTE DEJAR ESTABLECIDO PARA FUTURAS
ELECCIONES, SOBRE LAS NORMAS DEL «ART. 9 SOCIOS
ACTIVOS Y ART. 10 LETRA a) DEL NUEVO ESTATUTO».
4.- PROGRAMA ANIVERSARIO.
ESTA ASAMBLEA SE EFECTUARÁ EN CALLE SAN MARTÍN 54
SAN FELIPE.
SE SOLICITA LA ASISTENCIA.

TABLA

EL DIRECTORIO

CUENTA DIRECTIVA ACTUAL
VARIOS
ELECCION DIRECTIVA
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

EXTRACTO

EL DIRECTORIO

EXTRACTO
FERNANDO EDUARDO PONCE GUZMAN, cedula de identidad
N°5.505.609-9, con domicilio en Calle Central N°109, Quebrada de Herrera,
Comuna de Putaendo, en virtud de lo establecido en el Artículo 2° Transitorio
del Código de Aguas y en el artículo 7° del Decreto Ley N°2603, solicita
regularizar derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y
corrientes, de uso consuntivo y de ejercicio permanente y continuo, A)
Propiedad Rol de Avalúos 254-22: derechos de aguas equivalentes a 0.70
acciones de aguas, a nombre de SANTIAGO POLLERANO ASTENGO,
para el regadío del predio Rol 254-22.- B) Propiedad Rol de Avalúos 254-90
ANTES 254-29: derechos de aguas equivalentes a 0.60 acciones de aguas,
que se extraen del río Putaendo a través del Canal Bellavista, a nombre de
DIAZ HENRIQUEZ, para el regadío del predio Rol 254-90 antes Rol 25429.- La bocatoma se encuentra en la ribera Izquierda .de este cauce natural,
en el predio Rol Nº231-11 de la Comuna de Putaendo.-

JUAN LUIS GODOY SOLIS, cedula de identidad N°8.840.448-3, con domicilio
en Calle La Cancha S/n, Sector El Asiento de la Comuna de San Felipe, en
virtud de lo establecido en el Artículo 2° Transitorio del Código de Aguas y en
el artículo 7° del Decreto Ley N°2603, solicita regularizar derechos de
aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes, de uso consuntivo y de
ejercicio permanente y continuo, A) Propiedad Rol de Avalúos 202-15:
derechos de aguas equivalentes a 0.50 acciones de aguas, que se extraen
del río Putaendo a través del Canal Bellavista Ocho, a nombre de SERGIO
RAMON HERRERA LEIVA, para el regadío del predio Rol 202-15.- B)
Propiedad Rol de Avalúos 1201-1: derechos de aguas equivalentes a 0.05
acciones de aguas, que se extraen del río Putaendo a través del Canal
Bellavista Ocho, a nombre de JUAN HOMERO QUIÑONES LEIVA, para el
regadío del predio Rol 1201-1.- C) Propiedad Rol de Avalúos 202-46 ANTES
ROL 202-47: derechos de aprovechamiento de aguas equivalentes a 0.40
acciones de aguas, que se extraen del río Putaendo a través del Canal
Bellavista Ocho, a nombre de RUTH MARIA SALINAS ACUÑA Y CESAR
ESTEBAN SALINAS MARROQUIN, para el regadío del predio Rol 202-46.D) Propiedad Rol de Avalúos 1195-1: derechos de aguas equivalentes a 1.00
acciones de aguas, que se extraen del río Putaendo a través del Canal
Bellavista Ocho, a nombre de VENANCIO VERDEJO SALINAS, para el
regadío del Rol 1195-1.- La bocatoma se encuentra en la ribera derecha de
este cauce natural, en el predio Rol Nº255-1 de la Comuna de Putaendo.-
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Los mejores atletas del país buscarán la gloria en San Felipe:

A las 9 de la mañana arrancará este domingo la Media Maratón Aconcagua
Como ya lo habíamos
anunciado desde hace varias semanas en nuestro
medio, por fin se verán las
caras en nuestra comuna los
mejores atletas de nuestra
región, los más raqueados
del país y también varios
atletas de talla internacional, todos ellos en busca de
ganar la Media Maratón
Aconcagua 2018, que organiza Aconcagua Runners,
misma que se desarrollará
en San Felipe y Santa Ma-

David Olivares, organizador
del evento.

ría.
EN SUS MARCAS…
Así lo confirmó a nuestro medio el organizador
de la misma, David Olivares, quien aportó detalles de esta jornada deportiva: «Estamos muy pero
muy contentos, todo está
listo para dar el Vamos de
esta esperada corrida, en
total son 152 los atletas ya
registrados, inscritos y
con derecho a su Kit, el que
incluye su chip, Medalla
Finisher, morral, hidratación y la posibilidad de
ganar en su categoría o en
la general, pero aunque
sean 152 los inscritos,
siempre compiten otros,
tenemos a excelentes exponentes locales como
Francisca Zúñiga, Jorge
‘Expreso’ Estay, Monserrat Espinoza y otras sorpresas. A nivel nacional
tendremos el honor de ver
correr a deportistas de la

MEDIA MARATON.- Entre 150 y 200 corredores de todo el país se estarán dando cita este domingo desde las ocho de la
mañana en nuestra comuna, para correr la Media Maratón Aconcagua 2017.

UNA MUESTRA.- Esta es apenas una pequeña muestra de los premios que recibirán los
atletas que corran la Media Maratón organizada por Aconcagua Runners, y patrocinada por
Diario El Trabajo.

talla de Pablo Báez, campeón suramericano de
Trail; Karen Torrealba, en
este momento la mejor atleta de Chile, campeona
Wildlife; y Daniela Demarco, ganadora de la
Maratón de Viña 2017, la
mejor de la V Región, o
sea, que nuestros deportistas locales tendrán verdaderamente que emplearse
muy afondo para superar
a estas ‘máquinas de correr’, pero de eso se trata,
de que los mejores tengan
que defender sus lugares,
porque también aquí en
Aconcagua tenemos a
nuestras estrellas locales
y correrán con hambre de
ganar, también quiero recordar que es por el apoyo que siempre Diario El

Trabajo nos brinda para
apoyar a nuestros atletas
y al deporte en general,
que esta Media Maratón
se llama ‘Maratón Diario El Trabajo’, no porque ellos la organicen,
sino porque queremos nosotros con este gesto agradecer públicamente el
apoyo brindado», comentó Olivares a nuestro medio.
EL RECORRIDO
Según explicó Olivares,
el recorrido será ida y vuelta a Santa María, «a las
8:00 horas es la presentación de los atletas y entrega del Kit oficial de la carrera, a las 9:00 es el
Arranque, los atletas salen
frente a la Plaza Cívica, do-

blan en Merced, Yungay, y
suben por la costanera de
La Troya, Almendral, suben por el cerro, dan la
vuelta a la Plaza de Armas
de Santa María, y regresan
por la misma ruta», puntualizó.
PATROCINADORES
Entre los auspiciadores
de esta Media Maratón, según informó el organizador, se encuentran Banco
Estado, Baika, Aguas del
Rey, IST, Igospel Chile,
Gatorade, Diario El Trabajo, Fil Drone, Naser, Capsule Confecciones, Fixcar,
Snob, Paulo Noticias,
mega Color y los municipios de Santa María y San
Felipe.
Roberto González Short
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También darán respuesta a necesidades de adultos mayores en Calle Larga:

Con ‘Pilotos Territoriales’ buscan más equidad para migrantes en San Felipe
Con miras a generar
competencias y habilidades
en las instituciones públicas de San Felipe y Calle
Larga en materia de desarrollo social y equidad humanitaria, desde hace varias semanas en las dependencias de la Dirección de
Desarrollo Comunitario de
San Felipe (Dideco) se vienen desarrollando mesas
de trabajo para generar
nuevas políticas que logren
dar respuesta a la diversidad imperante en temas de
Adulto Mayor (Calle Larga)
y Migrante, en el caso de
San Felipe.
Estos ‘Pilotos Territoriales’ convocan a profesionales de la Dideco, Salud, Municipios, Cesfam, médicos y
hasta dirigentes vecinales,
todos ellos buscando crear
informes e investigaciones
para encontrar las mejores
respuestas a los problemas
que el Ministerio de Salud
ya identificó como prioritarios.
PILOTO
TERRITORIAL
Es por ello que ayer jueves Diario El Trabajo habló con Orielle Solar, médica con formación en salud
pública, actualmente trabajando en la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (Flacso) en el área
de Trabajo, Empleo, Equidad y Salud, la profesional
nos explicó detalladamente
cómo están desarrollando
estos Pilotos, los que en definitiva a fines de junio ya se
estarían implementando a
nivel institucionales en
nuestra comuna, y también

PILOTOS TERRITORIALES.- Ellos son parte de los profesionales que están trabajando a fondo para crear un informe
especial con recomendaciones y señalamientos a seguir, con miras a lograr más equidad para el tema migratorio en San
Felipe, y del Adulto Mayor, en Calle Larga.

en Calle Larga.
- ¿De qué se trata
este proyecto de Pilotos
Territoriales?
- Básicamente esta es
una iniciativa del Ministerio
de Salud que busca avanzar
en los temas de Equidad a
nivel local o territorial, en
este caso el Ministerio de
Salud decidió dar prioridad
a dos comunas del Valle de
Aconcagua, entre ellas Calle Larga y San Felipe, de esa

manera contactaron a nosotros la Flacso por la experiencia que nosotros tenemos en este tema de rediseño con enfoque de equidad
a nivel territorial, en desarrollar un trabajo de acompañamiento, de formación y
de elaboración de una propuesta para ser desarrollada a cada una de estas comunas, a estos grupos de
trabajo se les llamó ‘Pilotos
Territoriales’.

TRABAJO DE EQUIPO.- Cada uno de los participantes aporta trabajo investigativo, conocimiento, estadística, entrevistas e ideas para llegar a la meta.

- ¿Quién definió los
puntos a intervenir y
cuáles fueron éstos?
- En el mismo proceso
más que una definición a
priori definida desde nivel
central o desde otro organismo, fue una decisión definida por los mismos participantes en este proceso, y
una de las características
que tiene es que los que participan en este proceso son
personas de distintos sectores al interior de los municipios, incluso organizaciones sociales entre ellos Salud, Dideco y Educación
entre otros. El primer paso
fue lograr identificar los
problemas que cada uno tenía, por una parte Calle Larga decidió atender el tema
de los adultos mayores y
San Felipe el tema Migrante, y para eso también se trabajó en una definición para
entender qué es ser saludable en cada una de las comunas.
- ¿A qué problemática le meterán mano ustedes o las autoridades
con estos ‘Pilotos’?
- En el caso de San Felipe, nuestro ‘Piloto’ construyó Diarios Viajeros con entrevistas y discusiones, y

construyeron lo que sería el
Buen vivir, pensando en
una visión de alcanzar equidad a nivel local, y por otro
lado Calle Larga construyó
lo que es Ser saludable, a
través de entrevistas y vídeos etc., estas dos políticas
orientan a cómo alcanzar la
equidad para los adultos
mayores en Calle Larga y
para los migrantes en San
Felipe.
- ¿Para quiénes busca equidad este proyecto, pues tanto locales
como migrantes están
siendo afectados por el
alto índice de migrantes, la mayoría de servicios públicos casi han
colapsado?
- El tema de Equidad
que está asociado al concepto de justicia social busca
dar respuesta a los requerimientos de distintos grupos
sociales y sus necesidades,
y los grupos sociales y las
personas no somos iguales,
pues tenemos distintas necesidades, y uno de los temas de los procesos de migración no sólo acá en Chile sino también a nivel global, son los procesos, mitos
y discriminación que están
asociados a ello, aparece di-

Orielle Solar, médica de la
Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (Flacso) en el área de Trabajo,
Empleo, Equidad y Salud.

gamos que ‘quitan espacio’;
‘quitan empleo’; ‘tienen otra
cultura’; ‘que sus formas y
cultura alteran nuestras tradiciones’ y precisamente es
sobre eso de lo que hemos
discutido, para saber hasta
qué punto hay un tema de
mito en todo eso, hasta qué
punto tiene que ver en que
la misma comunidad de San
Felipe y en general en Chile, los organismos e instituciones públicas no tienen
todas las competencias y
capacidades de responder a
esa diversidad, y por lo tanto lo que buscan estos Piloto de migración y el de Adulto Mayor, es reconocer la
diversidad, mejorar competencias y habilidades para
responder a esta diversidad.
Roberto González Short
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Carlos Barrera quiere seguir mandando en la Liga Vecinal
El
torneo
de la
Liga
Vecinal
se
encuentra en
pleno
desarrollo de su
segunda
rueda.

Conservar o incluso
mantener la corta -pero importante- ventaja que tiene
sobre sus cancerberos, es la
tarea que se ha impuesto
para este domingo el conjunto de Carlos Barrera, el
actual puntero del torneo de
la Liga Vecinal. El líder será
desafiado en el tercer turno
por Villa Los Álamos, un
cuadro impredecible y que
en una de esas crece y hace
pasar un mal rato al candidato principal para dar la

Aquí está tu equipo
Hace dos semanas llegó a su fin el torneo Afava Universidad de Aconcagua, uno
de los eventos deportivos más importantes de la futura región Cordillera, y que este
año hizo suyo el club Santa Rosa de Santa María.
Debido a la trascendencia e importancia de su logro, es que en El Trabajo Deportivo quisimos rendir un homenaje a la institución santamariana, poniendo en
nuestras páginas a sus series Tercera y Sénior, las que en la jornada final se impusieron a Pobladores, otorgando con ello puntos fundamentales que después se tradujeron en la obtención del título del respetado y reputado torneo Cordillera.

En la final del torneo, la Tercera del Santa Rosa se impuso por 2 a 1 a Pobladores.

La serie Sénior de Santa Rosa aportó con un triunfo por la cuenta mínima.

vuelta olímpica en la cancha
Parrasía.
Programación fecha
21ª, domingo 3 de
junio
9:30 Hernán Pérez Quijanes – Barcelona; 11:00
Pedro Aguirre Cerda –
Tsunami; 12:10 Carlos Barrera – Villa Los Álamos;
13:50 Villa Argelia – Santos;
15:10 Unión Esfuerzo – Andacollo; 16:15 Resto del
Mundo – Aconcagua; 17:30
Los Amigos – Unión Esperanza.
Programación
Lidesafa, sábado 2 de
junio
9:30 20 de Octubre –
Magisterio; 11:00 Los del
Valle – Deportivo GL; 12:30
3º de Línea – Bancarios;

14:00 Fénix FC – Grupo de
Futbolistas; 15:30 Casanet
– Derby 2000; Libre: Estrella Verde
Tabla de Posiciones
Liga Vecinal
Lugar
Ptos.
Carlos Barrera
47
Pedro Aguirre Cerda 43
Tsunami
42
Aconcagua
40
Santos
35
Unión Esfuerzo
34
Villa Los Álamos
33
H. Pérez Quijanes
30
Los Amigos
27
Barcelona
23
Andacollo
20
Unión Esperanza
13
Resto del Mundo
6
Villa Argelia
6
*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Víctor Araya ‘Petineli’ es colaborador de El Trabajo Deportivo en la Liga Vecinal

Tabla de Posiciones
Lidesafa
Lugar
Ptos.
Derby 2000
18
Magisterio
15
Casanet
15
Bancarios
13
3º de Línea
12
Estrella Verde
10
Deportivo GL
5
Los del Valle
3
20 de Octubre
3
Fénix FC
3
Grupo de Futbolistas 0

Necesita un triunfo para volver a volar
Por la octava fecha de la
primera rueda del torneo
correspondiente a la Tercera División A, Trasandino
recibirá este sábado en el
estadio Regional de Los Andes, la visita de Rancagua
Sur, un cuadro que hasta
ahora luce los mismos números que el equipo que
adiestra Ricardo ‘Manteca’
González.
Para los andinos el pleito contra los sureños ha adquirido una importancia
mayor debido a que necesitan con urgencia poner fin
al mal momento por el que
están atravesando, y para
conseguirlo solo les sirve
reencontrarse con el triunfo; tarea nada sencilla al tratarse de un rival de características similares.
Tres mil pesos es el valor que la dirigencia del ‘Tra’
dispuso para el juego sabatino, aunque los hinchas
que adquieran sus boletos
con anticipación solo deberán cancelar $ 2.000 (dos
mil pesos). Para eso deben
acercarse hoy viernes a la
secretaría del club en horario de oficina.

En el Regional de Los Andes los andinos intentarán volver al
triunfo.

Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Deportes Limache
16
Brujas de Salamanca 15
Deportes Linares
13
AC Colina
13
Provincial Ovalle
12
Rancagua Sur
10

Trasandino
10
Lautaro de Buin
9
Municipal Santiago
7
Tomas Greig
7
Real San Joaquín
5
Provincial Osorno
4
Municipal Mejillones 4
Esc. de Fútbol de Macul 4
Deportes Rengo
3

DEPORTES
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El Uní Uní despide la primera rueda y busca confirmar su repunte

Para el cuadro sanfelipeño es muy importante cerrar con un
triunfo la primera rueda del campeonato.

Con el fuerte envión anímico que le entregó su
triunfo de la semana pasada ante Puerto Montt en el
sur, Unión San Felipe llega
en un excelente pie al juego
de mañana con Rangers de
Talca, duelo en el cual los
albirrojos se despedirán de
la primera rueda del campeonato.
El partido contra el
conjunto piducano está
programado para las 15:30
horas de mañana, y de no
suceder nada extraordinario, el técnico Christian
Lovrincevich enviará al

campo de juego del coliseo
de la Avenida Maipú la siguiente alineación: Andrés
Fernández en el arco;
Francisco Bahamondes,
David Fernández, Brayams Viveros, Gonzalo Villegas; Cristián Collao, Emmanuel Pío, Brian Cortés,
Jimmy Cisterna, Brayan
Valdivia y Héctor Vega; es
decir los mismos hombres
que vencieron a Puerto
Montt.
Programación fecha
15ª
Viernes 1 de junio
19:30 horas: Barnechea

– Deportes Copiapó
Sábado 2 de junio
15:00 horas: Santiago
Morning – Cobresal
15:30 horas: Unión San
Felipe – Rangers
17:00 horas: Melipilla –
Puerto Montt
Domingo 3 de junio
15:30 horas: La Serena
– Valdivia
16:00 horas: Santiago
Wanderers – Cobreloa
16:00 horas: San Marcos – Coquimbo Unido

Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Cobresal
29
Santiago Morning
24
Rangers
22
Coquimbo Unido
22
Valdivia
21
Cobreloa
21
Barnechea
20
Ñublense
19
La Serena
19
Copiapó
19
Unión San Felipe
19
Magallanes
16
Melipilla
15
Puerto Montt
14
San Marcos
14
Santiago Wanderers 11

Con sanfelipeños como actores principales
se correrá media maratón Aconcagua
El domingo será un día
especial para el deporte y el
atletismo aconcagüino, porque por el asfalto de San Felipe y Santa María pasarán
cientos de competidores
que intervendrán en la primera media maratón que
organiza el club de atletismo Aconcagua Runners.
Desde hace un buen

tiempo a esta parte, San Felipe se ha convertido en una
tierra fértil en la producción
de fondistas de calidad, los
que después de años de esfuerzo han logrado hacerse
un nombre dentro del ambiente running en la zona
central del país. Ese es el
caso de: Francisca ‘Panchita’ Zúñiga, Jorge ‘El Expre-

En la carrera habrá competidores en las
distancias de 5, 10 y 21 kilómetros.
so’ Estay y Diego Valderrama. Tres corredores que brillan dentro de sus respectivas categorías.
En el evento de pasado
mañana, estos deportistas
buscarán ser ‘profetas en su

tierra’, asumiendo que para
hacerlo deben cruzar en el
primer lugar la meta, algo
nada de sencillo debido a
que habrá competidores de
muy buena calidad. La gran
mayoría de ellos provenientes de la región Metropolitana, Viña del Mar y Valparaíso. “Estoy muy motivada y quiero ganar en mi
casa”, declaró ‘Panchita’
Zúñiga.
En el mismo tono fueron
las declaraciones de Jorge
Estay: “Opté por los 21 kilómetros porque me gustan
los grandes desafíos y esta

Cientos serán los deportistas que correrán la media maratón
del Aconcagua; Jorge ‘Expreso’ Estay será una de las cartas
locales.

carrera es uno de ellos; no
tengo la menor duda que la
media maratón será un éxito y tendrá mucha calidad
por el peso y categoría que
le darán los corredores que
vendrán. Estoy muy motivado y aspiro a hacer algo
bueno en mi tierra”, señaló
‘El Expreso’ sanfelipeño.

La largada de la maratón
será a partir de las 9 de la
mañana desde la plaza de
armas, para posteriormente tomar el camino a Los
Molles, hasta la comuna de
Santa María, desde donde
los corredores deberán regresar hacia el centro de San
Felipe.

Cadetes de Unión San Felipe
enfrentan a Unión La Calera
El quinteto se Rinconada cerrará la tercera jornada del torneo Abar.

Domingo a todo básquet en
la ex sala múltiple
En la sala Samuel Tapia Guerrero, la casa del
deporte sanfelipeño, se
jugará este domingo la
tercera fecha del torneo
de Apertura de la Asociación de Básquetbol de San
Felipe, Alejandro Rivadeneira, un evento que con
creces ha respondido a las

expectativas.
Una de las características que tiene el torneo es
que compiten no solo quintetos sanfelipeños, sino de
todo el valle de Aconcagua,
lo que le ha otorgado un
atractivo especial que va en
directo beneficio de la competencia y los espectadores.

Programación,
domingo 3 de junio
14:30 horas: Árabe –
Frutexport
16:00 horas: San Felipe Basket – Arturo Prat
17:30 horas: Lazen –
Canguros
19:00 horas: Rinconada – Árabe B

Luego de una semana en
la que no vieron acción por
tener fecha libre, las cuatro
series cadetes de Unión San
Felipe que intervienen en el
torneo de Apertura B del
Fútbol Joven de Chile, retomarán la competencia enfrentando a sus similares de
Unión La Calera.
Los partidos se disputarán mañana sábado en el
complejo de Unión San Felipe en el sector Parrasía
Bajo y el estadio Pueblo
Nuevo en la ‘ciudad del cemento’.
Programación, sábado
2 de junio
Estadio Pueblo Nuevo
U16; 10:30 horas: Unión
La calera – Unión San Feli-

pe
U15; 12:30 horas: Unión
La Calera – Unión San Felipe
Complejo Deportivo
USF

U19; 10:00 horas:
Unión San Felipe – Unión
La Calera
U17; 12:15 horas: Unión
San Felipe – Unión La Calera

El sábado los cadetes albirrojos chocarán con sus similares
de La Calera.
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OS7 incautó pasta base de cocaína y marihuana elaborada:

A 5 años de cárcel condenan a traficante
de drogas en Villa Departamental

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe condenó por el delito de tráfico de
drogas a un sujeto de 38
años de edad, tras comprobarse la venta ilícita de pasta base de cocaína y marihuana desde su domicilio en
la Villa Departamental de
esta ciudad, siendo sentenciado a cumplir 5 años y un
día de cárcel.
El Fiscal del Ministerio
Público de San Felipe, Julio
Palacios Bobadilla, acusó el
procedimiento policial a
cargo del OS7 de Carabineros ejecutado el 16 de mayo
de 2017, en circunstancias
en que un agente revelador

concurre hasta el domicilio
del imputado para adquirir
drogas.
Tras una orden judicial
de entrada y registro del inmueble, los funcionarios
policiales allanaron la vivienda, observando que en
el interior se encontraba un
hombre y una mujer que
estaban manipulando papeles para dosificar las sustancias ilícitas.
Durante el operativo
policial se acusó que uno de
ellos arrojó por la ventana,
bolsas y envoltorios de
pasta base de cocaína, encontrando en el domicilio
bolsas que contenían mari-

Sentenciado de 38 años de edad fue enjuiciado esta semana en el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe, siendo declarado
culpable de este delito y condenado a una
pena privativa de libertad.
huana elaborada, arrojando un peso total bruto de
163 gramos de pasta base y
8,4 gramos de marihuana,
además de la suma de
$219.200 en dinero en
efectivo atribuible a las ganancias obtenidas por la
venta de drogas.
Tras las pruebas obtenidas por Carabineros, Elías
Aros Albornoz, con antecedentes delictuales, fue de-

tenido y formalizado en el
Juzgado de Garantía de San
Felipe por el delito de tráfico de drogas.
A más de un año de los
hechos descritos, el imputado fue enjuiciado esta semana en el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe,
siendo declarado culpable
de este delito luego de las
pruebas rendidas por la
Fiscalía.

El operativo ejecutado por el OS7 de Carabineros Aconcagua incautó desde el domicilio del actual sentenciado en la
Villa Departamental de San Felipe, pasta base de cocaína y
marihuana elaborada.

En este sentido la terna
de jueces del Tribunal aplicó una pena de 5 años y un
día por tráfico de drogas,

cuya sentencia deberá ser
cumplida en forma efectiva
en la cárcel.
Pablo Salinas Saldías

Fallecido de tres escopetazos en Villa 250 años:

En julio parte juicio oral por homicidio de Matías Delgado ‘El Care Tuto’
Para este próximo martes 17 de julio quedó programada la audiencia de juicio
oral en contra del único imputado identificado como

Abraham Enoc Olguín
Gallardo, acusado de asesinar a Matías Nicolás
Delgado Olguín, de 20
años de edad, al interior de

la Villa 250 Años de San
Felipe a principios del mes
de diciembre del año pasado.
La Fiscalía presentó al

Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, la acusación
en contra del imputado tras
las investigaciones realizadas por el homicidio del joven integrante del clan delictual conocido como ‘Los
Care Tuto’.
Los primeros antecedentes revelarían que víctima y victimario se enfrascaron en una riña por rencillas anteriores, enfrentándose a golpes en el pasaje
Estadio esquina Dardignac
de esta ciudad.
La hipótesis policial revelaría que Olguín, tras haber resultado con una fractura en su nariz, enfurecido
disparó a corta distancia
una escopeta frontalmente
sobre el cuerpo de su contrincante, disparando posteriormente dos veces más

Imputado identificado como Abraham Olguín Gallardo enfrentará cargos por homicidio, tenencia ilegal de arma de fuego y
municiones.
por la espalda de Matías
Delgado Olguín y en su
muslo.
El imputado, tras ser
detenido y formalizado en
tribunales, se encuentra actualmente bajo la cautelar
de prisión preventiva a la
espera de la realización de
este juicio que demostraría
su inocencia o culpabilidad.
En tanto la Fiscalía formulará los cargos de homicidio simple en contra del
acusado, además de tenencia ilegal de arma de fuego
y tenencia ilegal de municiones.
Pablo Salinas Saldías

Matías Delgado Olguín tenía
solo 20 años de edad al momento de ser asesinado de
tres impactos de escopeta en
su cuerpo.
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A punta de hachazos delincuentes entran
a robar a casa en Abraham Ahumada
Un vidrio quebrado, un
hacha tirada en el césped,
un candado cortado, desorden en sus habitaciones, ese
fue el panorama con el que
se encontró una familia el
martes en la tarde cuando el
dueño de casa llegaba a su
inmueble ubicado en Abraham Ahumada de San Felipe.
Junto con lo anterior se
percataron de la desaparición de televisores, joyas,
etc.
La víctima, Nilda Vergara Tello, dijo: «Llegó
primero mi marido con mi
hijo tipo cuatro y media de

la tarde, lo primero se encuentra con todo esto,
como es el hacha con la que
rompieron un vidrio, el
candado de una puerta que
sale a la terraza, tenemos
todo con reja porque ya nos
robaron el 22 de enero, por
eso está todo enrejado y
adentro teníamos guardada una bicicleta que era de
mi hijo chico, justamente
por los robos, resulta que
también se la llevaron, se
llevaron los televisores, joyas que tenían en el velador
que lo desarmaron entero».
En el momento no quiso hacer un avalúo de lo ro-

El candado de una de las puertas quedó tirado en el césped
como mudo testigo del robo.

bado, sin embargo a priori
podrían ser unos cuatro millones de pesos.
- ¿Por dónde se imaginan ustedes que podrían haber ingresado a
su casa?
- La verdad que por
Abraham Ahumada pensamos, pero no hay indicios
por donde se metieron, porque la otra vez se notó que
reventaron la chapa por
Abraham Ahumada y salieron por Hermanos Carrera,
esta vez no hay nada que
muestre... No, no sabemos
cómo. Esto fue antes que
comenzara la lluvia porque
el piso estaba limpio, ahora
está sucio porque nosotros
hemos estado entrando, tenía ropa colgada y me botaron el tendedero, arriba en
la casa está todo revuelto,
cajones, mi pieza, la de mi
hijo menor, está todo revuelto.
- ¿Cuál es el sentir
con esto?
- Impotencia, rabia, nadie hace nada en este país…
nada. Mira como estoy en-

rejada, todas las cosas que
tenemos, rejas en todas las
ventanas, como es posible
que nadie hace nada en este
país, por eso yo lo denuncio, porque da rabia llegar
a tu casa cuando estás trabajando, doy Gracias a Dios
que hoy estaba lloviendo y
mi marido fue a buscar a mi
hijo al colegio, doy gracias
a Dios porque si no hubiera estado solo, la otra vez
entraron con un palo cuando nos abrieron la casa y
nos enrejamos; qué más
hacemos, poner electricidad ya no se sabe qué hacer aquí.
QUEJA CONTRA
CARABINEROS Y PDI
La afectada Nilda Verga-

El vidrio de una de las ventanas fue quebrado por el o los
antisociales que ingresaron a la vivienda.

ra Tello, mientras conversaba con nuestro medio, se
quejó por las respuestas entregadas tanto por Carabineros como la PDI.
Sobre Carabineros criticó la tardanza, porque el
robo lo descubrió a eso de
las 16:30 horas y eran las
18:00 horas y no llegaba
personal de la policía uniformada, llegaron pasadas
las seis de la tarde.

En cuanto a la PDI, indicó que ella le preguntó si
podían sacar huellas de
unos elementos que había
en el interior, como un cuchillo cocinero encima de
un sillón del living, recibiendo como respuesta
que esto no es como en las
películas, llegar y tomar
huellas, que se debe comparar, es todo un tema técnico.

Con esta hacha se supone que el o los delincuentes rompieron el vidrio y cortaron un candado para entrar al inmueble.

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

VIERNES 1 DE JUNIO 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 Súper Deportes (REP)
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documental Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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BAÑOS DE LA HIGUERA.- Aquí tenemos a los vecinos disfrutando en Los Baños de La
Higuera, ya no está en uso público pero sigue siendo de un particular.

Viernes 1 de Junio de 2018

TREMENDA CICLETADA.- Cientos de vecinos de todas las edades disfrutaron al aire libre
de esta cicletada familiar por distintos sectores de Santa María.

Con paseos, cicletada y buena vibra terminó la Semana del Patrimonio
SANTA MARÍA.- Esta
semana se realizó en distintos sectores de Santa María,
las últimas actividades conmemorativas a la Semana
del Patrimonio 2018, que
organizó tanto el municipio
de dicha comuna como
otras Fuerzas Vivas de la
zona.
Se trata de varias actividades en las que participaron cientos de vecinos de
todas las edades.
Por ejemplo, en Fundo
El Retiro (sector El Pino),
contaron también con la
participación del Centro
Cultural Chilenito Jiménez,
y con sus miembros se realizó un paseo al interior del
mismo, ahí los invitados
conocieron la historia del

lugar e ingresaron a los salones, fueron también a Baños de La Higuera, y también el Club Gárgolas participó en la masiva cicletada
por diferentes sectores de la
comuna, al lado de cientos
de vecinos.
Esta actividad fue gestionada por Servicio País,
OPD, Senda Previene, Promoción de Salud y la Municipalidad de Santa María.
Estas actividades no fueron
las únicas en su género,
pues durante todo el mes
otras instituciones de la comuna, como jardines infantiles, biblioteca, municipio y colegios, presentaron
sus iniciativas a la comunidad.
Roberto González Short

A LA ANTIGUA.- Ellas forman parte del elenco del Centro Adulto Mayor El Atardecer de
Calle El Medio.

Cartas al Director

Piden mayor control de Inspectores
Municipales y Carabineros
Señor Director:
Sean estas líneas para
pasar a exponer lo siguiente:
1.- Tengo entendido
que hay varios inspectores para hacer cumplir algunas órdenes municipales y que no se respetan y
a eso me quiero referir.
2.- Frente al Banco de
Chile hay una señalética
que dice que por ley se
puede estacionar un vehículo del Obispado y uno

para una persona con discapacidad, cosa que hay usuarios que hacen caso omiso y
cuando se les hace ver contestan en mala forma porque dicen que el lugar no
está demarcado con amarillo.
Ya es hora que se haga
un poco de cultura y respeto por estos lugares, y si no
que se infraccione a las personas que no quieren entender, pues para un discapacitado es bien molesto tener

que dejar su vehículo a largas distancias del centro y
tener que caminar con dificultad.
Más control de inspectores y carabineros.
Agradeciendo esta petitoria de una persona y
por muchas más afectadas.
Le saluda atentamente
a Ud.
María Teresa C.
Rut. 5.330.806-6
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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: No olvides que si deseas que junio inicie de buena manera, esto dependerá completamente de ti. Decide ser feliz. SALUD: Inicia el
mes con un cambio de actitud. DINERO: Las
responsabilidades te agobian pero deberás poner pecho a las balas y cumplirlas en su totalidad. COLOR: Púrpura. NÚMERO: 17.

AMOR: Dar inicio al mes con el pie izquierdo
no habla muy bien con respecto a lo que puede
venir para más adelante. Ten cuidado. SALUD:
Complicaciones más que nada producto de situaciones estresantes. DINERO: Estás en un
momento de cambios positivos a nivel profesional. COLOR: Marengo. NÚMERO: 14.

AMOR: Un diálogo profundo y sincero ayudará
a que las cosas entre ustedes se estabilicen
con el transcurso del mes. SALUD: Procura
cuidarte bien para pasar lo que queda quincena sin mayores complicaciones. DINERO: Evita las disputas en el terreno laboral y te irá estupendamente. COLOR: Rojo. NÚMERO: 19.

AMOR: La vida es muy compleja como para tomarla con tanta liviandad. Te recomiendo analizar las cosas con más seriedad. SALUD: Controla tus hábitos para así no sentirte tan agotado/a. DINERO: Pon el todo por el todo en esos
proyectos que tienes entre mano. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 41.

AMOR: Tienes la oportunidad de consolidar las
cosas con quien ha estado contigo en las buenas y en las malas. No pierdas tiempo. SALUD:
Tendrás problemas para conciliar el sueño, toma
infusiones de tila o valeriana. DINERO: Valorarán bastante más tus opiniones y capacidades.
COLOR: Negro. NÚMERO: 23.

AMOR: No te quedes pensando en las cosas que
debieron ser pero que a la larga no fueron, eso
solo te impide enfocarte en lo que necesitas. SALUD: Cuídate, no partas la jornada estresándote
demasiado. DINERO: Aclara bien las cosas si de
negocios se trata, más que nada por tranquilidad
futura. COLOR: Granate. NÚMERO: 4.

AMOR: Al iniciar este mes procura no dar ningún paso en falso ya que esto puede repercutir
durante todo el transcurso del mes. SALUD: Se
cauto/a en este inicio de mes. No te descuides.
DINERO: Proponte desafíos más ambiciosos,
tú puedes lograr mucho si te empeñas en ello.
COLOR: Gris. NÚMERO: 11.

AMOR: Ya es momento de liberarte de todas
las ataduras que el pasado ha dejado en tu vida,
así podrás disfrutar de lo que viene. SALUD:
Aléjate del estrés, no inicies el mes pasando
alguna rabia o mal rato. DINERO: Día tranquilo
en lo económico. COLOR: Rosado. NÚMERO:
45.

AMOR: Buen inicio de junio si es que estas
solo/a y deseas comenzar un nuevo mes
acompañado/a. Debes dejarte llevar. SALUD:
Tranquilidad por este día. DINERO: Los frutos
irán apareciendo paulatinamente, solo ten paciencia pero por sobre todo no dejes de perseverar. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 15.

AMOR: Mirar hacia atrás para ver que dejaste
te puede ayudar a corregir el rumbo cosa de
no cometer los mismos errores. SALUD: Si
estás buscando aumentar la familia, ahora te
encuentras en un buen momento. DINERO:
Cuidado con endeudarte. COLOR: Lila. NÚMERO: 1.

AMOR: Cuidado con malinterpretar algunas
señales que te dejan, no confundas la coquetería natural con algo romántico. SALUD: Buen
inicio de mes, pero no abuses de tu condición.
DINERO: En el trabajo te faltan metas nuevas
pero está en ti tratar de buscarlas. COLOR:
Café. NÚMERO: 21.

AMOR: La clave para iniciar este mes encontrando la felicidad es no enfocarte en lo malo
que te ha pasado. Ábrete a lo que viene. SALUD: Cuidado con pasar rabias este día. DINERO: Inicia el mes jugándotela por encontrar algo mejor en el terreno profesional. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 2.
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Jardín El Rincón de los Angelitos:

Niños aprenden mediante el juego a expresar su creatividad
Aprender a través del juego y
fomentar la felicidad entre los niños, es como transcurren los días
en el jardín infantil el Rincón de
los Angelitos, un establecimiento
de la comuna de San Felipe que
cuenta con 29 profesionales, entre las que se destacan la directora, siete educadoras, 16 técnicos
en educación parvularia, dos auxiliares de servicio y cinco manipuladoras de alimentos.

Unidad educativa mantiene cupos en sala cuna
menor y mayor y la invitación a los vecinos es a
acercarse al establecimiento que se ubica en la
Población Juan Pablo II.
Desde las primeras horas de la
mañana, los niños que asisten a
este jardín infantil, que cuenta con
amplias salas y verdes jardines
con juegos infantiles, son recibidos por las educadoras y reciben

En estos momentos, el jardín mantiene cupos en la sala cuna menor,
donde están los más pequeñitos y en la sala cuna mayor, mientras que
los niveles medios y transición ya están con los cupos completos.

el desayuno, el almuerzo a medio
día, una once y una colación durante la tarde, alimentación que
está supervisada por una nutricionista, ya que se trata de que los
pequeños reciban una dieta balanceada.
Los niños son evaluados al ingresar al jardín para conocer la
etapa de desarrollo en que se encuentran y luego las educadoras se
enfocan en un aprendizaje esperado, realizando actividades innovadoras para los niños, quienes
aprenden a través del juego libre,
donde los adultos solo intervienen
cuando los pequeños lo necesitan,
ya que la idea es que ellos lo pasen bien, sean felices y puedan
expresar su creatividad.
En estos momentos, el jardín
mantiene cupos en la sala cuna
menor, donde están los más pequeñitos y en la sala cuna mayor,
mientras que los niveles medios
y transición ya están con los cupos completos, por ello Pamela
Madariaga, directora del jar-

Las educadoras realizan actividades lúdicas para los niños, para que
aprendan a través del juego libre, donde los adultos solo intervienen cuando los pequeños lo necesitan.

dín, invitó a los vecinos a matricular a sus hijos en el establecimiento.
“Los invitamos a ser parte de
nuestro jardín, somos profesionales preparadas para estar acá,

sus niños van a estar bien, van a
aprender, van a alimentarse adecuadamente y nuestro jardín es
grande, amplio para recibir a todos quienes quieran ser parte de
él”, sostuvo la directora.

