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Cristianos para el Siglo XXI

Por las polvorientas
calles de Nazaret
Roberto Carrandi M.

Cuando la Comunidad
de Creyentes de la iglesia
Católica, vuelva a caminar
por las polvorientas calles
de Nazaret, calles de tierra
y a pata pelada o con chalas, por ese pueblucho de
Galilea donde vivían Jesús
y sus padres, solo cuando
volvamos a caminar por
donde caminó Jesús y sepamos lo que es andar entre el
polvo, el calor y la tierra,
solo ahí nos daremos cuenta lo errado que estábamos.
¿Qué significado puede
tener el andar por calles de
tierra? ¿Sirve para entender
la idea o solo es una visión
poética? Puede que sean las
dos cosas. El volver a Nazaret, donde Jesús empezó su
vida pública en la Sinagoga
del Pueblo, acompañado
con el texto de Isaías como
telón de fondo, como su
programa de acción: «El

nes y buenas intenciones.
Nos aproximamos al periodo de Cuaresma, periodo
lleno de significado para el
cristiano, pero que desgraciadamente se traduce en
liturgias y actos que se han
ido desgastando con el
tiempo y poco o nada le dicen al hombre de hoy.
Debemos preguntarnos
junto con el Papa Francisco, el cual nos dice: «Jesús
pregunta, ¿qué lugar ocupa
en nuestro corazón el hermano hambriento, el enfermo, el angustiado, el preso,
el que está triste y solo? Esa
ha de ser nuestra Cuaresma, cambio, conversión,
servicio y esperanza.
El Vía Crucis, los azotes
y los clavos de la crucifixión
solo tienen sentido en la Resurrección.
P.D. El dolor por el dolor no es cristiano.

Señor me ha elegido para…
traer la Buena Nueva, la
Buena Noticia a los pobres». ¿Sabemos realmente
quiénes son los pobres y qué
es lo que necesitan? Para liberar a los oprimidos, ¿de
qué liberación y de qué
opresión estamos hablando? Para dar la vista a los
ciegos… claramente no es
una operación de córneas,
ni regalo de lentes… ¿será
tal vez tener una mirada
nueva, con ojos diferentes
para ver la realidad y no seguirnos engañando con
nuestro actuar, con nuestras argumentaciones y
nuestras justificaciones?
Si no somos capaces de
recorrer ese camino marcado y vivido por Jesús y grabado en los evangelios, seguiremos dando «palos de
ciego», con perdones, oraciones, mandas, procesio-

Noventa años informando
Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)
Un veinticuatro de febrero
noventa años atrás
nace un nuevo vocero
en una humilde ciudad.

Siempre en calle Salinas
con incendios incluidos
pero firme la familia
«El Trabajo» sigue vivo.

En la Villa de San Antonio
y llamada Putaendo
«El Trabajo» informativo
de la nada va surgiendo.

Son muchos los directores
que han estado a su mando
cumpliendo con su deber
siempre se han ido heredando.

Llegó desde Palestina
Elías Juri Jacob
con esfuerzo y tesón
una gran obra emprendió.

Hoy está todo moderno
con la gran tecnología
y empecé juntando letras
en la vieja tipografía.

El diario siempre ha gozado
de respeto y simpatía
y va cumpliendo orgulloso
noventa años de vida.

A San Felipe viajó
con todos sus ingredientes
siempre con la misma idea
ser plural e independiente.

Junto a muchos compañeros
aprendí la profesión
también imprimiendo el diario
en la prensa de rodón.

Al fin saludo a la empresa
y dueños emprendedores
a todos quienes avisan
y a los fieles lectores.

C

OMENTANDO
Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

Un pueblo junto al río
Esta vez escribo desde
un lugar muy especial,
como cada rincón de Chile, desde la región de Los
Ríos, cuyo nombre está
más que bien puesto, ya
que por donde se mira y
camina aparece un brazo
de algún río. Ríos que la
mejor manera de conocer
es surcando sus aguas y
navegándolos para conocerlos a mayor cabalidad.
Entre aquellos ríos, y parece que nace de ellos, se
encuentra la ciudad de
Valdivia, fundada en 1552
por nada más y nada menos que Pedro de Valdivia. Ciudad que se ubica
entre fuertes y castillos,
¿castillos?, ¿cómo? si son
solo murallones y cañones, esto es porque no
hubieron castillos medievales de reyes ni princesas al estilo medieval o
Disney, sino que reciben
su nombre gracias al que
estaba a cargo, al cual se
le denominaba castellano.
Valdivia, ciudad que
atrapa con su magia, en
ella parece sentirse esa
energía de batallas que
hubo por grandes años
entre españoles, piratas,
corsarios y chilenos. Magia que se siente por su
naturaleza, por su fauna,
flora, por sus bosques,
por su clima, nubes que
asoman a cada rato, por
su brisa que abraza con
tal cariño que uno no ha

de querer irse.
Hay una canción que no
me he podido sacar de la
cabeza, un tema clásico de
nuestros cancioneros chilenos: «camino de la luna», la
cual entona que «voy de
Corral a Valdivia», el cual se
cruza en un transbordador
que atraviesa las aguas de
río y a lo lejos se ve el mar,
que uno ha de imaginarse
los barcos españoles y piratas cruzando entre fuertes
y fuertes y combatiendo por
proteger las tierras del rey
que luego, a Dios gracias,
pasaron a ser chilenas. Dice
además la canción que es
«por un camino de plata, va
mi barca sobre el río», refiriéndose a la luna y miren
que Dios nos ha querido en
esta travesía que nos ha
dado el placer de ver la luna
como «súper luna de nieve», que con su inmensidad
ha dejado ver a simple vista sus grietas y cráteres que
parece lucir orgullosa luego
de millones de años luchando contra cientos de asteroides y meteoros que no han
podido vencerla, la misma
que se ha de bañar en el río
Calle Calle como dice la canción.
«En el río Calle Calle, Se
está bañando la luna; Se
está bañando desnuda, Y
está vestida de espuma». Y
cuanto sabe esta ciudad de
espuma si en cada bar, restaurant u hogar se ha de
degustar una refrescante
cerveza artesanal, de esa

misma que tanto le ha de
gustar al mismísimo Papa
Ratzinger, ¿quién no dice
que aquel es el elixir de la
vida y de la buena vejestud?
Esa cerveza natural, tradicional, artesanal que se confecciona con la receta alemana, pero con todo el cariño del sur de Chile. «Vengo de Niebla y Amargos, Y
he quedado sorprendido,
Porque no he visto nublados, Ni de amargura he sabido». Aunque muy bien
dice la canción, porque de
niebla no sabe el sur, porque sabe solo de luz, verde
y celeste que se refleja entre
el cielo y el agua del mar, de
los ríos y lagos que rompen
la tierra y hacen su aporte,
desde tierras australes, a esa
loca geografía de Chile. La
vida del sur es tranquila,
parece que el tiempo pasa
lento y parece que el ruido
entra lento y las luces tenues para no arruinar su
tranquilidad y naturalidad.
«En el agua se dibujan, Mil
reflejos caprichosos: Es la
luz de las estrellas Que se
duermen poco a poco» Caprichos…. Quien no se va a
poner caprichoso en estas
tierras donde es difícil elegir qué comer con tanto que
hay para degustar, donde no
se sabe dónde ir de tanto
don divino que se nos ha
regalado. En definitiva, no
queda más que dar gracias
a Dios por nuestra geografía, cultura y su gente. ¡VIVA
CHILE!
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Director de DAEM de San Felipe respondió
a dichos del concejal Mario Villanueva
Tras las declaraciones
que realizó el concejal de
Chile Vamos, Mario Villanueva, quien sostuvo que
«es necesario un cambio de
timón en el DAEM», el di-

EL TIEMPO

12º 32º

13º 32º

13º 30º

12º 30º

12º 30º

rector de la Dirección de Administración de la Educación Municipal, Iván Silva
Padilla, respondió a las
palabras del edil señalando
que «fue una declaración

Iván Silva señaló que «lo tomé casi como
un ataque personal y no entiendo por qué».que me llamó la atención,
hay cosas que habla que no

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

corresponden, lo tomé casi
como un ataque personal y
no entiendo por qué».
En este sentido Silva
precisó que «habló de la
falta de autoridad respecto de los directores, respecto de esto cuando llega el alcalde Patricio
Freire se le entregó la autonomía y la autoridad a
los directores; habla de
un problema de inglés con
el Liceo Corina Urbina y
no sé de qué habla, voy a
esperar a que llegue la directora para conversar
con ella».
Respecto de los dichos
de que los directores trabajaban solos en sus colegios,
el director del DAEM indicó que «cada director es un
dueño de casa y ellos tienen
la obligación de informarnos cada año cómo les fue,

Iván Silva, director del DAEM de la municipalidad de San
Felipe.

jamás los hemos dejado solos.
«Uno no puede pretender avanzar en educación en uno o dos años,
esto es lento, hemos trabajado en problemáticas
como de lectura y tenemos las empresas correspondientes para solucionar ese tema en reuniones con todos los directores de los colegios, incluso con los de los jardines
infantiles», agregó.
En el aspecto económico del DAEM, Iván Silva
detalló que «nosotros exac-

tamente en noviembre de
2017 presentamos un proyecto en base a costo que es
complicado, que son 900
millones y no 1.200 como
señaló el concejal. Lo presentamos al concejo, se votó
y se cumplió».
Finalmente Iván Silva
señaló que «yo presenté el
tope, según mi opinión operativa y se desvinculó a 10
personas. Tengo claro, que
el municipio me pasa recursos de otros lados, tengo
que trabajar en función de
que la municipalidad trate
de pasarme menos».
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Transformarán en plazoleta sitio eriazo en Pob. Ferrocarriles de San Roque
PANQUEHUE.- Una
recuperación total del terreno es el proyecto que está
trabajando la municipalidad de Panquehue con el fin
de transformar en una plazoleta, un sitio abandonado
que se ubica en la población
Ferrocarriles del sector de
San Roque en la comuna de
Panquehue.
El lugar -que está en
proceso de adjudicación de
obras- fue visitado por el
alcalde Luis Pradenas, en

El terrero que está en vías de adjudicación,
fue inspeccionado por el alcalde Luis Pradenas junto a la Directora de Obras (s) Valery Salinas. El proyecto considera áreas
verdes, escaños y juegos infantiles.
compañía de la Directora de
Obras Municipales (s) Valery Salinas.
La Ingeniero Constructor explicó que la obra,
cuya inversión asciende a $
19 millones 819 mil 446 pe-

sos, considera la construcción de áreas verdes, aceras,
escaños, luminarias, juego
modulares.
En tanto el alcalde Luis
Pradenas afirmó que la propuesta considera una recuperación de este sector, con
el fin que los vecinos de la
mencionada población Ferrocarriles, tengan un espacio agradable y que sea utilizado por los residentes
junto a sus familias.
«Nuestro propósito es

El proyecto representa una inversión de casi 20 millones de pesos y considera la construcción de áreas verdes, aceras, escaños, luminarias y juego modulares.

realizar intervenciones en la

totalidad de los sectores de
la comuna de Panquehue,
para ello hemos estado elaborando una serie de proyectos a través de la Secretaría Comunal de Planificación y desde ahora licitamos
para ejecutar las obras lo
más rápido posible».

Ya en días anteriores, la
autoridad comunal estuvo
visitando la ejecución de
obras en la Villa Lo Campo,
la construcción del jardín
infantil-sala cuna en el sector de Lo Campo y el mejoramiento de un paseo peatonal en el sector El Mirador.

ARRIENDO OFICINAS EN
PLENO CENTRO SAN FELIPE
A SÓLO DOS CUADRAS
DE LA PLAZA DE ARMAS
Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva, dos
ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Catemu se prepara para decirle adiós al verano con gran fiesta gratuita
CATEMU.- Lentamente comienza a despedirse el
mes de febrero y si bien el
verano lo hace el 21 de marzo, ya con la llegada del tercer mes del año instintivamente da la impresión que
el periodo de vacaciones y
relajo llega a su fin. Por eso

La cita es el próximo 2 de marzo en el estadio municipal, para presenciar el show del
grupo ‘La Noche’, ‘Como toma el mono’ y
muchos más.es que distintos municipios
y organizaciones en general
están preparando sus shows

de despedida, y la comuna
de Catemu no es la excepción.
Y es que la ciudad está
armando una gran fiesta
denominada «Good bye
summer» (adiós verano)
para el próximo sábado 2 de
marzo en el estadio municipal de Catemu, a partir del
mediodía.
En este sentido, el alcalde Boris Luksic contó que
«para la jornada vamos a
tener una gran fiesta con
música, artesanías, comida
y mucho más. La idea es
que sea una fiesta familiar
en donde además vamos a
contar con la presentación
del grupo La Noche, Como
toma el mono, Dance Club
que es de la comuna de Llay
Llay».
El edil además destacó
que la gran mayoría de los
emprendedores que se instalarán en esa jornada a
ofrecer sus productos son

de la comuna de Catemu.
«Tenemos comida, cerveza
artesanal, entre muchas
otras cosas y la mayoría es
gente de acá mismo que las
hace. También tenemos
gente de otras comuna de la
provincia que vienen a
ofrecer sus productos con
nosotros».
El evento es totalmente
gratuito y espera poder recibir a una gran cantidad de
personas de Catemu y del
Valle del Aconcagua en general.
Además el alcalde invitó para este fin de semana a
la fiesta del agua, espuma y
colores que se desarrollará
en la plaza de armas de la
comuna. «Esta es la segunda versión que hacemos de
este evento y queremos invitar a toda la gente a que
se sume y participe de esta
fiesta del agua, espuma y
colores para capear además las altas temperaturas
que se sienten en el valle».
Al respecto Luksic aclaró que se instalan piscinas
para hacer el evento, de esta
manera se evita el desperdicio de miles de litros de

Boris Luksic Nieto, alcalde de la comuna de Catemu.

agua, considerando la situación hídrica del valle del
Aconcagua.
Pero no sólo de eventos
futuros vive Catemu, sino
que también se han organizado distintos eventos recreativos y deportivos en
este verano. Uno de ellos es
la maratón de Catemu que
reunió a los amantes del
running de todo el valle, e

incluso, corredores que llegaron desde la ciudad de La
Calera.
Otra de las actividades
fue la expedición al bosque
Santa Margarita, que según
expresó Boris Luksic, «estuvo orientada a proponer la
vida saludable y el cuidado
del medio ambiente en un
espacio natural y que debemos cuidar».
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Incorporan el Reiki como terapia alternativa en Hospital de Los Andes
LOS ANDES.- La salud
es el completo estado de
bienestar físico, psíquico,
social y espiritual. Bajo esa
premisa, el Hospital San
Juan de Dios de Los Andes
ha incorporado terapias alternativas que permitan a
pacientes y funcionarios
buscar ese bienestar general.
Es por este motivo que
desde octubre del año pasado han incorporado el Reiki como una alternativa terapéutica para tratar distintos pacientes y dolencias.

Elsa Alarcón se integró a la
terapia de Reiki en octubre
pasado, caminando con ayuda de muletas para desplazarse y hoy lo hace sin la
necesidad de ellas.

Se trata de una de las terapias complementarias reconocidas por la OMS y el Ministerio de Salud.
Así lo explica la enfermera
del Consultorio de Especialidades del HOSLA,
Alexandra Zamora,
quien además señaló que
para poder otorgar esta
prestación se cuenta con todas las aprobaciones ministeriales, de la autoridad sanitaria y por supuesto de la
Dirección del establecimiento.
La profesional indicó
que son muchas las personas que se han acercado a

Alexandra Zamora, enfermera del Consultorio de Especialidades del HOSLA.

buscar esta alternativa de
tratamiento y todavía quedan cupos, razón por la cual
los pacientes y funcionarios
del Hospital pueden acercarse al módulo 1 de atención de adultos del Consultorio de Especialidades,
para ser incorporados a la
terapia de Reiki.
Las sesiones son realizadas por la terapeuta ho-

Maritza Aracena, terapeuta
holística, explica que el Reiki es una técnica de canalización y transmisión de energía vital a través de la imposición de manos.

lística Maritza Aracena,
quien explica que el Reiki
es una técnica de canalización y transmisión de
energía vital a través de la
imposición de manos. En
el cuerpo humano existen
centros de energía llamados chakras, que absorben
energía y la transmiten,
pero con frecuencia, y por
distintos motivos, estos
centros energéticos se cierran o desequilibran, llegando a provocar enfermedad. Entonces el Reiki ayuda a equilibrar y estabilizar estos desequilibrios
energéticos de los chakras.
No se enfoca en suprimir
la patología o enfermedad,
sino en recuperar el estado natural de equilibrio
que produce bienestar y felicidad.
Un testimonio claro de
los beneficios del Reiki es
Elsa Alarcón, paciente
que está en lista de espera
para prótesis de cadera y se
integró a la terapia de Reiki
en octubre pasado, caminando con ayuda de muletas para desplazarse y hoy lo
hace sin la necesidad de

El reiki ha sido reconocido como medicina complementaria
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud desde el año 2005.

ellas. Además comenta que
los insoportables dolores
que padecía desaparecieron
gracias a la terapia complementaria que ha recibido en
el HOSLA, por lo cual está
muy feliz de haberse incorporado a ella.
De esta forma, el HOSLA busca innovar no sólo
en la incorporación de nuevas tecnologías y procedi-

mientos clínicos para beneficio de sus usuarios, sino
también en la incorporación de medicinas complementarias que ayudan a
restablecer el completo
bienestar de la persona y
que se encuentran reconocidas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
y el Ministerio de Salud
desde el año 2005.
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El próximo miércoles 6 de marzo comienza el año escolar
2019 en todas las escuelas y liceos municipales de San Felipe
El próximo miércoles 6
de marzo comienza el año
escolar 2019 para las escuelas y liceos del área municipal de San Felipe, según lo
dio a conocer el director de
Educación Municipal, Iván
Silva Padilla, quien informó que esta entidad solicitó que los alumnos ingresaran en esa fecha, para culminar el proceso de limpieza y de preparación en diversas áreas de los establecimientos educacionales.
«Pedimos un día, fue
autorizado para poder hacer el aseo, ver la parte informática, revisar baños,
comedores y esa es la razón

que partimos un día después», dijo Iván Silva.
El director recordó que
durante el período de vacaciones se realizaron trabajos de mejoramiento en distintos establecimientos, con
el objetivo de continuar optimizando las condiciones
de infraestructura para los
alumnos de la comuna, entre los que destacan la Escuela Sagrado Corazón,
donde se habilitaron salas
de clases para los alumnos
que se trasladan desde la
sede de calle Freire.
En unos días más además se realizará el proceso
de fumigación de las insta-

laciones, trabajo que no se
pudo efectuar con anterioridad debido a que en las
escuelas no se encuentran
los asistentes de la educación, luego de que legalmente se determinaran dos
meses de vacaciones para
ellos.
«Hubo que contratar
cuidadores en todas las escuelas, aporte que hizo la
municipalidad, que nos
permitió contar con recursos, que no tenemos nosotros, entonces esto cambió
mucho con esa ley, pero
nosotros esperamos que
podamos estar bien el día
6», informó Iván Silva.

El próximo 6 de marzo los alumnos de establecimientos municipales comienzan el año escolar 2019.

Programa Senda Previene realiza intervención en plaza de Calle Larga
Los vecinos
junto con
Senda y
otros
funcionarios
municipales,
realizaron
una limpieza
general de la
plaza y sus
alrededores,
además de
plantar más
de 20
nuevas
especies,
entre árboles
y arbustos.

CALLE LARGA.- En la
población Héroes de la Concepción de la comuna de
Calle Larga, el equipo del
programa Senda Previene
realizó hace unos meses una
reunión con los vecinos
para ver de qué manera podían apoyar el tener un estilo de vida incompatible
con las drogas y el alcohol.
En esa ocasión los vecinos, y sobre todo los niños,

niñas y adolescentes, indicaron que era necesario hacer mejoramientos a la plaza, limpiándola y replantando algunos árboles. Y eso
mismo es lo que ahora han
hecho los vecinos junto con
Senda y otros funcionarios
municipales, realizando una
limpieza general de la plaza
y sus alrededores, además
de plantar más de 20 nuevas especies, entre árboles y

arbustos.
Pedro Ávila, coordinador de Senda Calle Larga,
indicó que «vivir en un entorno limpio y ordenado,
permite disfrutar los espacios para la recreación, y
ésta última, es fundamental para que los niños, niñas y adolescentes destinen
su tiempo a diversión sana,
manteniéndose alejados de
las drogas y el alcohol».
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Mañana sábado en Buen Pastor:

Regresa con miles de objetos la Colección Arte 2019

BILLETES.- Otros llevarán billetes y monedas de muchos
países, los artículos no se venden, a menos que los coleccionistas quieran hacerlo.

ENTRADA GRATUITA.- Autos a escala de distintos modelos
y marcas estarán esperándote este sábado en Buen Pastor.

Vuelve el espectáculo
más multifacético del Valle de Aconcagua a la comuna de San Felipe, se trata del Colección Arte
2019, un encuentro de coleccionistas aficionados de
todo tipo, que implica la
puesta en exhibición muchísimos objetos como juguetes, monedas, billetes,
antigüedades y fotografías
antiquísimas.
«Este es un evento sin
fines de lucro auspiciado
por la Municipalidad de
San Felipe y organizado
por Custoys-Chile, la actividad se realizará este sábado 23 de febrero, habrán
colecciones de autos a escala, relojes diversos, antigüedades, máquinas de
guerra, Cómics y muchas
sorpresas», comentó a Diario El Trabajo el organizador del evento, Alejandro
Mella, quien también organiza la ya conocida ExpoToys Aconcagua’, todos los
agosto de cada año.
El horario de esta Colección Arte 2019 será desde

EVENTO IMPERDIBLE.- Estas vecinas llevarán su colección de relojes, otros sus autos a escala y así se generará la
magia.

las 16:00 hasta las 20:30
horas en el Conjunto Patrimonial Buen Pastor de San
Felipe. La entrada es liberada.
«Recordar también al
público, aquellas personas
que aún quieren participar

con su colección, sólo por el
día viernes podrán contactarme al WhatsApp
+56954862426. Aproximadamente son más de 2.000
piezas las que se van a exhibir ese día», dijo Mella.
Roberto González Short

Organizador del evento Alejandro Mella, quien también
organiza la ya conocida
Expo Toys Aconcagua’.

Activista terminará su travesía mundial en nuestra comuna:

Este domingo será la Cicletada Familiar ‘Por la paz mundial y Ni una menos’
Una gran Cicletada Familiar es la que se desarrollará el próximo domingo 24
de febrero en las afueras del
aeródromo de San Rafael en
dirección a San Felipe. Esta
actividad es organizada por
Luis Alberto García, un
destacado activista argentino de 73 años de edad, quien
junto a un grupo de amigos

del Valle de Aconcagua grabarán durante la cicletada la
parte final de un documental que registra las decenas
de aventuras vividas por
García en distintos países del
mundo.
La idea también es involucrar a nuestros lectores que gustan de participar en este tipo de eventos.

La idea de este ingeniero
agrimensor santafesino es
entregar un presente al alcalde Patricio Freire un
mensaje especial. La cicletada se llama ‘Por la paz
del mundo y Ni una
menos’, y a la vez completar un documental personal que terminaría en Chile, ciudad de San Felipe, el

ORGANIZADORES.- Ellos son parte del equipo organizador de esta actividad, deportistas
del Valle de Aconcagua.

EN SUS
MARCAS.Ya muchos
aconcagüinos están
preparando
sus bicicletas para esta
gran Cicletada.

cual será masificado por
redes sociales y medios extranjeros.
Según informaron los
organizadores, habrá autobús para que los participantes sean trasladados
hasta San Rafael, y un camión para llevar las bicicletas, estos estarán desde las
9:00 horas y saldrán a las
10:00 horas hacia el lugar
de salida, y para aquellos
que no quieran o puedan

hacer todo el recorrido, en
Sodimac habrá un punto
para que se unan al grupo
que viene pedaleando desde San Rafael, la idea es encontrarse con el alcalde
sanfelipeño en la Plaza Cívica de nuestra ciudad al
mediodía. Los interesados
en conocer más sobre este
evento o participar, pueden
llamar al 987743316. La
salida de San Rafael está
programada para las 10:30

Luis Alberto García, activista
argentino que terminará su
gira internacional en nuestra
comuna.

horas.
Roberto González Short
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Siguen los gestos de cariño para Diario El Trabajo en nuestro 90º aniversario
En Diario El Trabajo seguiremos celebrando durante todo el 2019, pues es nuestro año del aniversario 90, hoy viernes compartimos con nuestros lectores más saludos y
palabras de estímulo que los sanfelipeños han querido expresar para el diario más leído de todo el Valle de Aconcagua.

Roberto Mura Ávila, Colegio de
Periodistas: «El Consejo Regional
Aconcagua del Colegio de Periodistas de Chile envía un afectuoso
saludo y un abrazo, a todos los que
hoy en día forman parte de Diario
El Trabajo de San Felipe y en especial a su director Marco Antonio
Juri. Este importante medio escrito
cumple 90 años aportando a las comunicaciones del Valle de Aconcagua. En estas nueve décadas dedicadas a informar el acontecer que
sucede en la zona, queremos destacar el aporte que han hecho a la
zona y al periodismo, por lo que los
felicitamos y los instamos a seguir
en la senda de un periodismo serio, ético y responsable hacia la comunidad, con la única finalidad de
que sigan creciendo como medio de
comunicación y seguir siendo uno
de los más antiguos y prestigiosos
del país».

Ricardo Silva Rodríguez y Eduardo Herrera Parra, presidente
y secretario respectivamente de Corporación Rotary Club de
San Felipe: «Saludamos cordialmente al director de Diario El Trabajo, Marco Antonio Juri Ceballos, por los 90 años que cumple
este lunes el este importante medio escrito. Es una empresa comunicacional que en la historia de todo el Valle de Aconcagua ha
escrito el día a día, a través de los visionarios miembros de La
Familia Juri. Todos los rotarios le expresan los deseos de que continúe su labor en beneficio de toda la Región, especialmente a los
sectores más necesitados».

Walter Lázaro, empresario: «Felicitar públicamente a Diario El Trabajo por sus 90 años de hacer periodismo, nos hacemos presente
para desearles gran éxito en su
gestión, tanto en lo profesional
como en lo personal, al igual que a
su equipo de trabajo. ¡Que sean muchos años más!».

Ricardo Yáñez, docente: «Un especial saludo a todos quienes elaboran Diario El Trabajo, a la Familia Juri, por su incansable labor periodística, agradezco también todo
el apoyo que nos brindan en las
escuelas de la comuna, y por estar
siempre apoyando la educación al
hacer público nuestra labor como
docentes. ¡Muchas felicidades!».

Ximena Baquedano, docente: «A
nombre mío y el de toda la Escuela José de San Martín, quiero felicitar a la familia periodística de Diario El Trabajo de San Felipe, por
sus 90 años de informar con diligencia a todo el Valle de Aconcagua, sin duda alguna que nuestra
comuna no sería la misma sin el
aporte y registro histórico que existe gracias a este medio escrito. ¡Felicidades!».

Zenobio Saldivia Maldonado, escritor y profesor: «A título personal
quiero felicitar toda la labor periodística de Diario El Trabajo, es de justicia reconocer la ardua labor informativa que a lo largo de casi un siglo este matutino ha realizado para
beneficio de todos los aconcagüinos, un fraternal abrazo al director
Marco Antonio Juri y a todo el personal que labora en este medio».

José Toro Parras, productor de
chicha: «Más que felicitar a Diario
El Trabajo yo quiero agradecer a
este grupo de periodistas todo el desarrollo social que brinda a la comuna de San Felipe y a todo el Valle de Aconcagua, diariamente vemos cómo los vecinos denuncian,
promocionan y se favorecen con el
trabajo de este medio de comunicación, desde que yo era chico que
leo el diario, un gran saludo para
toda la Familia Juri y personal del
diario».

Ricardo Figueroa, Cámara de
Comercio y Turismo de San Felipe: «A nombre mío propio y también de la Cámara de Comercio y
Turismo de San Felipe, quiero felicitar públicamente al equipo de Diario El Trabajo, un medio de comunicación que nos hace sentirnos
orgullosos de nuestra ciudad, un
diario siempre solidario con todos
en este inmenso valle. Felicidades
Diario El Trabajo por sus 90 años».z

Marcelina Valdivia, comerciante:
«Por supuesto que felicito a Diario
El Trabajo, uno de los diarios más
antiguos de Chile, el más longevo
del Valle de Aconcagua, no es para
menos, seguiremos apoyando este
importante diario, es nuestro medio de comunicación por excelencia, felicidades a la Familia Juri por
tan buena labor».

Nelson Chávez, dirigente vecinal:
«A nombre de la Unco comunal de
San Felipe quiero saludar efusivamente a Diario El Trabajo por estas nueve décadas de labor periodística, dar las gracias por los sacrificios que esta conocida familia
han hecho a lo largo de este casi
un siglo de periodismo».

Ramón Carrasco, profesor: «Especialmente quiero saludar a la Familia Juri y a todo el personal que
labora en Diario El Trabajo, son 90
años de trabajar sin descanso, son
puros relevos, una gesta extraordinaria que aplaudimos todos en el
Valle de Aconcagua».

Guillermo Quijanes, profesor:
«Quiero unirme a la alegría que se
respira en todo el Valle de Aconcagua, contar con Diario El Trabajo es
una dicha para todos, son 90 años
de alegrías y penas también, en lo
personal agradezco todo el apoyo
que este diario brinda a los niños,
al deporte y a la educación».

José Claudio Fernández, Radio
Comunitaria Población Aconcagua: «Diario El Trabajo es toda una
institución periodística a la que todos en Aconcagua debemos respeto y gratitud, felicito con mucho cariño a la Familia Juri por este nuevo aniversario de la empresa que
fundó don Elías Juri en 1929, a su
director Marco Antonio Juri, por liderar este casi centenario medio
escrito. ¡Felicidades!».
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A punto de llegar a su fin la fase de grupos de Afava y Selim Amar Pozo
Los torneos Afava y
Amor a la Camiseta vivirán
este domingo su penúltima
jornada de la fase de grupos.
La fecha es prometedora
debido a que los resultados
que ella arroje marcará el
destino del torneo.
Programación
domingo 24 de febrero
Amor a la Camiseta
Grupo A: El Higueral –
Deportivo Gálvez; Húsares
– Central
Grupo B: Santa Isabel –

Estrella Central; Torino –
Lautaro
Grupo C: Cóndor – Aéreo; Juventud Pobladores –
Santa Clara
Grupo D: El Asiento –
Unión San Fernando; Villa
Minera Andina – San José
Grupo E: Alcides Vargas
– San Carlos; Mirador –
Unión Estancilla
Grupo F: Las Peñas –
San Roque; Unión Molino –
Mario Inostroza
Grupo G: Libertad – El

Ñilgüe; Comercio – Magallanes
Grupo H: Vichiculén –
Pachacama; Unión Escorial
– Estrella
Afava
Grupo A: Rosa Squella –
América; René Schneider –
Santa Rosa
Grupo B: San Antonio –
La Higuera; Unión Foncea
– Católica
Grupo C: Almendral
Alto – Inter Sporting; Alborada – San Miguel

Aquí está tu equipo
Dos de los clubes de mayor tradición dentro del exigente balompié de Putaendo,
nos presentan a sus equipos femeninos, los que desde hace dos semanas se encuentran compitiendo en el torneo de mujeres de la Asociación de Fútbol de la histórica
comuna aconcagüina.
Los equipos del Deportivo Brasil y El Cóndor son los encargados de adornar las
hojas deportivas del principal medio de comunicación del valle de Aconcagua, que
justo este fin de semana estará celebrando su cumpleaños número 90.
Las fotografías fueron capturadas por el lente certero de nuestro colaborador
Roberto ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia, quien se ha convertido en testigo presencial del atractivo campeonato femenino putaendino.

Escuadra de mujeres del Deportivo Brasil

Las mujeres del Cóndor quieren volar muy alto en el torneo de Putaendo.

Grupo D: Los Chacayes
– Tierras Blancas; Dos Amigos – Pocuro
Grupo E: Carmelo de
Praga – Ulises Vera; El Mirador – Inducor
Grupo F: Valencia –
Unión Panquehue; Las Peñas – Tricolor Hijuelas
Grupo G: Parrales – San
Luis; Arco Iris – Cambiasso
Grupo H: Arturo Prat –
Enrique Meigs; Columquén
– Torino de Llay Llay

En los torneos Cordillera y Amor a la Camiseta se jugará la
penúltima fecha de su primera fase.

Fecha importante en la Liga Vecinal
Luego del tropezón de la
fecha pasada, a Carlos Barrera no le queda otra ruta
que vencer a Resto del Mundo para seguir al mando del
torneo central de la Liga
Vecinal. La tarea para el líder no parece para nada
complicada a raíz que su rival (Resto del Mundo) es
por lejos el más débil de todos.
En tanto Aconcagua
seguirá su caza al puntero
enfrentando al siempre
complicado equipo del
Santos, en lo que será un
choque interesante a raíz
que ambos conjuntos todavía tienen nítidas opciones de dar una vuelta
olímpica en la cancha Parrasía.
Programación fecha
19ª
Domingo 24 de febrero
9:30 Villa Los Álamos
– Hernán Pérez Quijanes;
11:05 Villa Argelia – Unión
Esperanza; 12:15 Barcelona – Tsunami; 13:50 Resto del Mundo – Carlos Barrera; 15:30 Aconcagua –
Santos; 16:50 Los Amigos
– Unión Esfuerzo; 17:45
Andacollo – Pedro Aguirre
Cerda.
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Carlos Barrera
39
Aconcagua
38
Los Amigos
37
Santos
36

La lucha por la parte alta de la Liga Vecinal continúa muy
cerrada.

Tsunami
34
Unión Esfuerzo
30
Pedro Aguirre Cerda 27
H. Pérez Quijanes
27
Villa Los Álamos
21
Villa Argelia
21
Andacollo
21
Barcelona
13
Unión Esperanza
11
Resto del Mundo
0
*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Víctor Araya ‘Petineli’ es colaborador de El Trabajo Deportivo en la Liga Vecinal.
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Unión San Felipe está obligado a debutar con un triunfo en casa

Los sanfelipeños recibirán a Deportes Valdivia en su estreno en casa por el torneo oficial.

La derrota del estreno
ante Barnechea -inesperada
o sorpresiva para algunosde inmediato metió presión
en Unión San Felipe. Los
albirrojos encararán el duelo de este sábado frente a
Deportes Valdivia con la
obligación de ganar y con
ello comenzar a respirar con
tranquilidad, debido a que
el calendario le tiene agendado dos paradas muy difíciles para el futuro inmediato: Santiago Morning (La
Pintana) y Santiago Wanderers (en San Felipe), dos rivales de buen tonelaje y por
lo mismo muy complejos.
Es evidente que los de
Yllana deberán demostrar a
su público que la actuación
en Lo Barnechea fue falsa,

pero para lograrlo deberán
mejorar mucho en su funcionamiento, partiendo por
su defensa que se vio muy
permeable, desorganizada y
muy débil en los mano a
mano. Jesús Pino es hombre ideal para remediarlo.
Otras zonas donde hay
que levantar es la media y el
ataque, en las cuales Leonardo Fioravanti y Ángel
Vildozo están llamados a
ser los encargados de solucionar falencias tales como
el quite y la profundidad.
Para el pleito con los sureños la más probable formación sanfelipeña sería la
siguiente: Jonathan Salvador; Benjamín Gazzolo, David Fernández, Jesús Pino;
Francisco Salinas, José Cor-

tés, Leandro Fioravanti,
Brian Cortés, Christian Muñoz; Miguel Orellana y Ángel Vildozo.

Santiago Morning
Lunes 25 de febrero
20:00 horas: Santa Cruz
– Santiago Wanderers

Programación segunda
fecha:
Viernes 22 de febrero
20:00 horas: Temuco –
San Luis
20:00 horas: Barnechea
– Puerto Montt
Sábado 23 de febrero
18:00 horas: Melipilla –
Cobreloa
20:00 horas: La Serena
– Magallanes
20:00 horas: Unión San
Felipe – Valdivia
21:00 horas: Rangers –
Deportes Copiapó
Domingo 24 de febrero
18:00 horas: Ñublense –

Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos
Valdivia
3
Barnechea
3
Santiago Morning
3
Temuco
1
Ñublense
1
Cobreloa
1
Puerto Montt
1
La Serena
1
Copiapó
1
Magallanes
1
Rangers
1
San Luis
1
Santiago Wanderers
1
Melipilla
0
Unión San Felipe
0
Santa Cruz
0

Fin de semana de definiciones en la Copa de Campeones
Durante las próximas 48
horas se definirán las llaves
eliminatorias correspondientes a la primera parte de
la Copa de Campeones,
evento que tiene a muchos
equipos del valle de Aconcagua como protagonistas.
Programación
Sábado 23 de febrero
17:00 horas: Unión El
Sauce (San Esteban) – Juventud Lo Garzo
17:00 horas: Fundición
Chagres (Panquehue) – El
Aromo
19:30 horas: Florida –
Unión San Pedro (Rincona-

da)
19:30 horas: Santa Filomena (Santa María) – Juventud La Troya (San Felipe)
19:30 horas: Montevideo – El Roble (Rural Llay
Llay)
19:30 horas: Juventud
Independiente – Independiente Lo Calvo (San Esteban)
19:30 horas: Angamos –
Unión Delicias (San Felipe)
Domingo 24 de febrero
12:30 horas: Unión Cordillera (San Esteban) – Juventud Lo Garzo

12:30 horas: Unión Tocornal (Santa María) – Bellusac
12:30 horas: Bucalemu
(Rinconada) – Unión La
Vega
12:30 horas: Reñaca
Alto – Valle Alegre (Calle
Larga)
17:00 horas: Viña Errázuriz (Panquehue) – Las
Palmas (Rural Llay Llay)
17:00 horas: Independiente (Panquehue) – Estrella
17:00 horas: Juventud
El Bajio – Alfredo Riesco
(Catemu)

Durante el fin de semana se jugarán los partidos de revancha en la Copa de Campeones.
En la imagen Unión Delicias.

Los Halcones tendrán que volar alto si
Durante el fin de semana se sabrá quieren ser protagonistas en Arusa
si Raúl Amar jugará en Argentina
Esta noche se debería
saber de manera definitiva si el joven jugador de

Raúl Amar tiene muchas
posibilidades de jugar esta
temporada en el torneo de
básquetbol de la primera
división de Argentina.

básquetbol formado en el
club Arturo Prat, Raúl
Amar, supera con éxito los
test de evaluación en el club
9 de Julio de Argentina. De
hacerlo el sanfelipeño pasará a ser parte de la planilla
de jugadores del equipo que
milita en la primera división
del baloncesto trasandino.
«El que Raúl ya haya tenido la posibilidad de estar la
pretemporada es un tremendo orgullo para nuestra institución; creo que
pasará este periodo de evaluaciones y quedará, porque aparte de su talento,
suma además otras condiciones que se requieren
para esta disciplina como

por ejemplo son la altura
(supera largamente el
metro noventa) y su disposición al trabajo», señaló a nuestro medio,
Exequiel Carvallo, presidente de la rama de básquet de la institución de la
calle Santo Domingo.
La gran actuación de
Amar en el Domani 2019
lo puso de inmediato en
las vitrinas para pasar a
jugar en ligas mayores,
afirmación que tiene respaldo en el hecho que el
Prat maneja otras ofertas
para que su joven promesa siga ‘creciendo’ al otro
lado de la cordillera de
Los Andes.

Doce serán los equipos
que desde el 16 de marzo
próximo darán vida al torneo de Apertura de la Primera A de la Asociación de
Rugby de Santiago (Arusa)
evento que tendrá a Los
Halcones de Aconcagua
dentro de sus protagonistas.
El quince aconcagüino
quedó sembrado en el grupo B, donde tendrá como rivales a Santa María, Lagartos, Maccabi, Toros de Quillota y Old Anglonians, todos
equipos de buen nivel y ante
los cuales buscarán estar
dentro de los dos primeros
para así clasificar a las semifinales que fueron agendadas para el 27 de abril.
En total serán solo cinco los partidos que jugarán
Los Halcones en el Apertura de Arusa, lo que los obli-

El club de rugby aconcagüino recibió de regalo un container
amoblado por parte de la empresa Promet.

gará a ser regulares debido
a que si quieren estar en la
ronda de los cuatro mejores
prácticamente no tienen
margen de error.
La fase regular se iniciará el 16 de marzo y culminará el 14 de abril.
Fixture de Los Halcones
Fecha 1.- Old Anglo-

nians – Halcones (16 marzo)
Fecha 2.- Halcones –
Maccabi (23 marzo)
Fecha 3.- Halcones –
Santa María (30 marzo)
Fecha 4.- Toros de Quillota – Halcones (6 abril)
Fecha 5.- Halcones - Lagartos (13 de abril)
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Delito ocurrió el año 2017 en sucursal de Santo Domingo:

Este miércoles preparan juicio por millonario asalto al ServiEstado
Para este próximo miércoles 27 de febrero se agendó la audiencia de preparación de juicio en el Juzgado de Garantía de San Felipe, respecto del robo de
$80 millones cometido en
la sucursal de ServiEstado
de calle Santo Domingo en
San Felipe, hecho ocurrido
el 31 de mayo de 2017,
cuando los delincuentes in-

Un total de diez sujetos integraban la banda delictual que cometió el delito con características cinematográficas a plena luz
de día.
cendiaron un vehículo en el
frontis de esta entidad bancaria.
Las investigaciones de
la Fiscalía indican que
ocho de los diez imputa-

La Policía de Investigaciones detuvo a los involucrados en
este asalto.

dos serán procesados
como autores ejecutores
del delito, mientras que
dos mujeres involucradas
serán imputadas como
cómplices y encubridoras
del asalto cometido a plena luz de día.
La integrantes de la banda delictual compuesta por
diez personas, fueron identificados como: Elías Joel
Urtubia, Luis Covarrubias Ibáñez, Bryan Henríquez Ibáñez y Cristian
López Ulloa, provenientes
de Santiago y Fabián Cuevas Carrasco, de San Felipe.
A ellos se suman María Aldana Fuentes y el
guardia Alberto Barrera Llana, quienes se encuentran en libertad con
cautelares de arresto domiciliario nocturno y la
prohibición de salir del
país.
En tanto los restantes
implicados son Diego
Henríquez Cofré, Sergio Cruz Farías y HorVENDO

DERECHOS DE TAXI

La banda delictual estuvo compuesta por diez sujetos que
están siendo procesados por la justicia.

Sólo para la V Región
(Sirve también para
colectivo)
Valor: $11.000.000.Interesados llamar al:

961034258

El delito ocurrió el 31 de mayo de 2017 en la sucursal de ServiEstado de calle Santo Domingo en San Felipe.

tensia Munizaga Espinoza, quienes permanecen
en prisión preventiva por
otros delitos.
Respecto de las penas

que arriesgan los acusados, el Ministerio Público
informó que para uno de
ellos se persigue el presidio perpetuo debido a las

agravantes, mientras que
otros imputados arriesgarían desde 15 hasta los 20
años de cárcel.
Pablo Salinas Saldías
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PDI incautó paquetes de clorhidrato de cocaína y pasta base:

A ocho años de cárcel condenan a sujeto por tráfico de 79 kilos de drogas
El pasado 15 de marzo
de 2018 la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones de Los Andes alertó el ingreso de más de 79
kilos de pasta base y clorhidrato de cocaína que se trasladaría desde el norte del
país para ser distribuida en
la región Metropolitana, logrando interceptar al conductor de un vehículo en el
Peaje Las Vegas de Llay Llay
en la ruta 5 Norte.
Las diligencias policiales
se gestaron luego que la po-

Diligencias policiales se ejecutaron en el
Peaje Las Vegas de Llay Llay, decomisando una gran cantidad de estupefacientes
que fueron transportados desde el norte
del país con destino a la región Metropolitana.
licía civil obtuviera información del traslado de una importante cantidad de drogas
desde la primera región del
país hacia la capital, apostándose los funcionarios
policiales en las cercanías
del peaje Las Vegas para lo-

grar detectar el móvil.
Este procedimiento policial rindió resultados positivos gracias al apoyo de
un perro detector de drogas,
quien junto a su guía fiscalizaron un vehículo marca
Honda, placa patente CJ ZR
- 83 conducido por Róbinson Abraham Choque
Castro.
Durante el operativo se
incautó dentro del vehículo
un total de 47 paquetes contenedores de clorhidrato de
cocaína, equivalente a un
peso de 49 kilos de esta sustancia, además de 33 paquetes de pasta base de cocaína equivalente a 30 kilos
de este alcaloide.
Asimismo los funcionarios policiales incautaron

dos teléfonos celulares marca LG y la suma de $120.000
atribuible a ganancias obtenidas del tráfico de drogas.
Desde aquel día este sujeto, tras ser detenido por la
PDI y formalizado en el Juzgado de Garantía de Los
Andes, quedó en prisión
preventiva por representar
un serio peligro para la salud de la sociedad.
No obstante tras un juicio oral desarrollado en el
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, Choque Castro fue declarado culpable
del delito de tráfico de estupefacientes sancionado en
la Ley 20.000 de drogas.
La sentencia obligaría al
condenado a cumplir una
pena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo y el pago de una multa de 40 unidades tributarias mensuales. Asimismo
debido a la extensión de la
pena, el enjuiciado deberá
cumplir íntegramente la
condena en la cárcel.
Pablo Salinas Saldías

El procedimiento policial fue ejecutado por la PDI de Los
Andes, incautando paquetes contenedores de clorhidrato de
cocaína y pasta base en el Peaje La Vegas de Llay Llay.
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Parte pintado peatonal en alrededores Hoy viernes 22 de febrero:
Edo Caroe regresa a Enjoy Santiago con
de establecimientos educacionales
LOS ANDES.- Con la
llegada del año escolar el
municipio de Los Andes dio
inicio al pintado de los pasos peatonales en distintos
sectores de la comuna, para
brindar mayor seguridad a
los transeúntes con el inicio
del año escolar, además, del
año laboral.
Según lo indicado por el
alcalde Manuel Rivera,
este operativo se realiza durante todo el año, se masifica en esta fecha por la gran
demanda de niños y jóvenes
que vuelven a clases.
«Sabemos que es una
gran necesidad por el gran
flujo vehicular que existe en
nuestra comuna, es necesario reforzar la demarcación

su rutina «Un mundo feliz para morir»

Este tipo de operativos se realiza durante todo el año, pero
se masifica en esta fecha por la gran demanda de niños y
jóvenes que vuelven a clases.

en este periodo. Este trabajo se realiza en forma constante, por lo que le pedimos
a los vecinos no preocuparse, porque el plan está diseñado para toda la ciudad».

POSESIÓN EFECTIVA
1º Juzgado de Letras de San Felipe, en causa sobre posesión
efectiva, caratulada "Olivares/Olivares", Rol Nº V-251-2018, por
resolución del día 30 de enero de 2019, se ha concedido la
posesión efectiva de los bienes quedados al fallecimiento de don
Roberto del Carmen Olivares Santibañez a don Víctor Enrique
Olivares Cofre como cesionario de los derechos que
correspondían a doña Raquel de las Mercedes Olivares
Santibañez. Testamento fecha 8 octubre de 2007 ante Notario
San Felipe, Jaime Polloni Contardo. Se ordenó protocolizar
inventario de bienes. Danisa Ordenes González. Secretaria
Subrogante.
22/3

En esta ocasión se está
utilizando un tipo de pintura especial, mejor que la termoplástica para que tenga
mayor durabilidad, debido
al alto flujo del parque automotriz. En las imágenes
vemos el trabajo que se realiza en Asturias y Chile España; Escuela Especial Valle Andino y Jardín Infantil
Semillitas.
AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques serie SQ Nº
5623,
5625,
C u e n ta
Corriente Nº 22309046858
del Banco Estado, Sucursal
San Felipe.
21/3

El comediante y
mago Edo Caroe regresa a
Enjoy Santiago hoy viernes 22 de febrero, para
cerrar las actividades del
verano con su nuevo show
‘Un mundo feliz para morir’, donde repasa temas
cotidianos con una mirada desde su humor negro.
El espectáculo se presentará a las 22:00 horas
en Espacio Cenit de Enjoy
Santiago, con una rutina
incomparable que ya cautivó a sus espectadores
durante todo el verano. El
artista, que triunfó en los
festivales de Viña del Mar
y de Olmué, invita a reír
sin perder la capacidad
crítica y a analizar los
nuevos conceptos de felicidad que, según él, terminan por hacernos infelices.
Las entradas para esta
presentación ya se encuentran a la venta y se
pueden adquirir a través
del sistema PuntoTicket, y
sus valores varían entre $
13.200 y $ 22.000.

EXTRACTO

EXTRACTO

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo,
en
causa
Rol
N°
C-362-2018,
sobre
aprovechamiento derechos de aguas; caratulado:
CRUZ CON DIRECCION GENERAL DE AGUAS;
con fecha 26 de Diciembre de 2018, se ordenó citar
a las partes a comparendo a la audiencia del quinto
día hábil después de la última notificación a las
10.00 horas de lunes a viernes y, si recayere en
día sábado, al siguiente día hábil en el horario
señalado.

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo,
en causa Rol N° C-37-2019, sobre aprovechamiento
derechos de aguas; caratulado: MILLON ALDO Y
OTROS CON DIRECCION GENERAL DE AGUAS;
con fecha 31 de Enero de 2019, se ordenó citar a
las partes a comparendo a la audiencia del quinto
día hábil después de la última notificación a las
10.00 horas de lunes a viernes y, si recayere en
día sábado, al siguiente día hábil en el horario
señalado.

El exitoso comediante, triunfador de los
festivales de Viña del Mar y Olmué, traerá
nuevamente su show de stand up comedy,
en el que presenta su irónico positivismo
con tópicos complejos y sensibles que,
según él, han hecho de este mundo un lugar hostil.
Edo Caroe se
presenta hoy a
partir de las 22
horas en el
espacio Cenit
de Enjoy
Santiago, con
su rutina «Un
mundo feliz
para morir».

EXTRACTO
POR RESOLUCIÓN DE FECHA 13 DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V29-2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO «GÓMEZ» SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DÍA 14 DE MARZO DE DOS MIL
DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTO DE
PROCEDER A DECLARAR LA INTERDICCIÓN DE DOÑA
MARINA ELIANA BARROS BARROS Y NOMBRAMIENTO DE
CURADOR DE ÉSTA A DOÑA MARINA NINOSKA GÓMEZ
BARROS.
21/3
DANISA ÓRDENES GONZÁLEZ
SECRETARIA SUBROGANTE
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE
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Dra. Cecilia
Neumane Guamán
Médico General con
especialidad en
Medicinas Integrativas
(Síntergética, Flores de
Bach y BIoneuroemoción)
Toromazote1522 entre Avda.
OHiggins y San Martín
San Felipe. Contacto:

956988284-962385280
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: Haga todo lo posible por su parte
para poder darle un final feliz a esa relación
de pareja. SALUD: Haga más ejercicio y se
distraerá de todos sus problemas. DINERO:
Las oportunidades laborales se presentarán
en cualquier momento por lo que debe estar
atento/a. COLOR: Morado. NÚMERO: 9.

AMOR: Si no piensa bien las cosas antes de
decirlas puede terminar hiriendo a personas
inocentes, tenga cuidado. SALUD: Mejorar
sus hábitos beneficiará su estado de salud.
DINERO: Ingresos sorpresivos, tal vez es
tiempo de probar suerte. COLOR: Azul. NÚMERO: 12.

AMOR: Jugar puede ser bastante peligroso y más cuando la otra persona tiene sentimientos reales. SALUD: No se desordene tanto en las comidas durante este verano. Debe cuidarse. DINERO: Recuerde
economizar algo para más adelante. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 18.

AMOR: Dar ese vuelco a su vida depende
100% de usted. Ya es tiempo de priorizar
hacia sus necesidades. SALUD: Una pequeña caminata puede ayudar a disminuir esa
ansiedad. DINERO: Debe poner su máximo
empeño para estabilizar sus finanzas. COLOR: Gris. NÚMERO: 34.

AMOR: Siempre debe tratar de mirar el futuro con más optimismo y así atraerá cosas
buenas a su vida. SALUD: Cuide a su corazón mediante una buena alimentación. DINERO: No debe dejar de ser responsable para
no tener temas pendientes en las finanzas.
COLOR: Verde. NÚMERO: 36.

AMOR: Es muy importante que mire la vida
con más esperanza para que la felicidad
realmente llegue a su vida. SALUD: No se
deje llevar por la ira, mantenga la calma
ya que le hace muy mal. DINERO: Las
oportunidades no faltarán. COLOR: Violeta. NÚMERO: 15.

AMOR: Deje que las cosas vayan decantando poco a poco para que posteriormente pueda tratar de solucionar las cosas. SALUD:
Problemas de salud debido a los desarreglos
de verano. DINERO: Debe tratar de capacitarse más continuamente. COLOR: Negro.
NÚMERO: 19.

AMOR: Cada ciclo es una oportunidad para
enmendar las cosas y buscar un rumbo nuevo y mejor. SALUD: Salir a divertirse es algo
que ayudará a desconectarle de las cosas
que le afectan. DINERO: No debe temer a
tratar de independizarse. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 24.

AMOR: Tenga más cuidado cuando se trate de hablar temas importantes con alguien
cercano, ojo con lo que va a decir. SALUD:
No oculte sus problemas de salud. DINERO: Tiene las facultades de sobra como
para lograr cualquier objetivo que se proponga. COLOR: Rojo. NÚMERO: 16.

AMOR: La amistad sincera también es una
entrega de amor salvo que en un nivel diferente. Valore más a sus amistades. SALUD:
No haga cosas que sabe le afectan a su salud. DINERO: No debe rechazar las oportunidades que otras personas le ofrecen. COLOR: Blanco. NÚMERO: 24.

AMOR: El apoyo de los suyos es crucial al
momento de sobrellevar problemas de índole sentimental. SALUD: Es tiempo de controlar más los vicios para que no dominen su
existencia. DINERO: Busque ayuda para ejecutar esos proyectos. COLOR: Marrón. NÚMERO: 1.

AMOR: A pesar que en algún momento las
cosas se pongan complicadas siempre
debe tener la esperanza de encontrar la
felicidad. SALUD: No se descuide. DINERO: Con trabajo duro y mucho esfuerzo
podrá concretar todas sus metas. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 13.

16

Viernes 22 de Febrero de 2019

EL TRABAJO

Acompañamiento emocional para mujeres embarazadas:

Conversatorio ‘Parto vs Cesárea’
este sábado 2 de marzo en Almendral

Paula Herrera, una de las matronas
que desarrollará este conversatorio.

Una ejemplar idea y visionario proyecto es el que está por iniciar dos profesionales de la maternidad, quienes buscan desarrollar
un conversatorio llamado ‘Parto
vs Cesárea’, la actividad se realizará el próximo sábado 2 de marzo en la sede vecinal de Almendral

ACOMPAÑAMIENTO.- Sobre los temores naturales, sea primeriza y ya
con hijos, toda mujer siente la necesidad de recibir apoyo emocional durante este proceso.

Bajo. Este conversatorio iniciará
a las 11:30 horas, y tiene una duración cercana a las tres horas.
Diario El Trabajo habló con
una de las dos matronas que están al frente de esta iniciativa,
Paula Herrera, quien nos explicó que «nosotras, Claudia Acevedo y yo, nos formamos acá en el
valle, realizamos nuestras prácticas en el Servicio de Salud de
Aconcagua, esto nos permitió
darnos cuenta que para muchas
de las mujeres que van a parto o
cesárea, no resulta de una elección propia, sino más bien de la
recomendación. Si bien es importante tener en cuenta que está
‘elección o recomendación’ se fundamente en la salud de esa mujer
y la de su hijo en gestación, también debe tener un fuerte componente de elección propia, y para
esto es necesario que las mujeres
se informen, para que así se empoderen en su propio proceso. Es
por ellos que quisimos realizar
este conversatorio, darles un espacio a las mujeres y sus familias
de consultar, opinar y ser escu-

DESDE EL CORAZÓN.- Estas profesionales buscan también abrir el tema
emocional para la mujer embarazada, hablar de ello y brindar ese acompañamiento de manera menos técnica.

chadas en un momento tan crucial cómo es el nacimiento, y crear
esta instancia de manera accesible, es por ello que escogimos un
día sábado, pensando en aquellas
mujeres que trabajan durante la
semana. Se agradecerá también
un aporte voluntario de $5.000

por cada mujer participante»,
dijo la profesional.
Las personas interesadas en
participar en este conversatorio
pueden llamar a +56947870125
con Paula y el +56989651258 con
Claudia.
Roberto González Short

