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SE FUE UN AMIGO.- Con mucho pesar y consternación entre sus seres queridos fue
despedido ayer martes en el Cementerio Parque Almendral, en La Troya, el conocido
sanfelipeño Carlos Enrique Santander Araya, quien perdiera la vida la madrugada de
este domingo al chocar el vehículo en el que se trasladaba contra el muro de contención del peaje, en Panquehue. La Misa fue oficiada en la Parroquia Andacollo a las
16:00 horas. (Foto Roberto González Short)

Fircal anticorrupción pediría 5 años de cárcel:
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Comenzó juicio a dueños de Pixel por
presentar boletas de garantía falsas
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Cocina de aprendiz

Aconcagua, tierra
de artistas

Galletas de arvejas y chía
15 unidades

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

La inspiración artística
no llega en cualquier lugar,
tampoco es para todos.
Ciertamente se puede inducir una creación y seguir
patrones para generar una
obra, pero no tendrá el mismo valor que una realización autentica. El artista se
conecta con un espíritu de
época que emanan los lugares, las gentes y todo aquello que él vea, oiga y sienta
a través de sus vivencias.
En Aconcagua día a día
hay personas que le dedican su vida al arte, a las letras, la música. Su rol a veces es romper con las lógicas de la inerte vida cotidiana y mostrar a través de sus
obras un mundo de combinaciones posibles, visibilizan lo ignorado por los
transeúntes errantes en su
caminar.
Buscan los círculos y
medios para encajar en la
sociedad, gozan de cierto
prestigio ante las personas
que pueden ir a una de sus
presentaciones. A su vez
contemplan maravillados,
atónitos por la belleza de
una pintura, o simplemente hojean el libro que se ha
presentado, pero más allá

de eso, no hay otra cosa. Tal
vez no haya una conexión
más profunda, la cual active y ponga en movimiento
a las mentes.
Desde este risueño valle
florecen grandes poetas,
pintores, músicos, escritores, escultores. Hombres y
mujeres que a través de sus
talentos encuentran la esperanza a la soledad, a la vida
sin respuestas, le encuentran una vuelta. Así lo ha
hecho, por ejemplo, Fernando Montenegro, conocido como «Caballito Blanco», un poeta y cantautor
putaendino querido y reconocido por gran parte de
todos nosotros. También
Marco López, escritor del
mismo pueblo que, a través
de sus obras, nos acerca a lo
local, pero también a lo universal.
Realmente en Aconcagua hay muchos diamantes
y personajes de talla mundial que hacen un gran
aporte a la cultura y a su
exposición más allá del valle. En ese sentido, el rol que
cumplen las personas que le
entregan su vida al arte es
fundamental para tener una
ciudanía sensible y compro-

metida con el lugar que habitamos día a día todos y
todas.
Por último, si usted conoce a una persona dedicada a estas nobles funciones
humanas antes expuestas,
vaya y dese el tiempo de
compartir un trozo de su
vida. Valórelos en vida antes que pasen a la posteridad. Yo lamentablemente
no pude compartir más
tiempo con mi abuelo Carlos Kauffmann, escritor alemán y putaendino, pero de
alguna manera dialogo con
sus poemas o entiendo sus
pensamientos a través de
anotaciones que hacía en
sus libros de trabajo. Acá les
comparto una parte de uno
de sus poemas llamado Reposo:
Al fin, después de un estéril buscar
ya habíamos perdido
toda esperanza,
un risueño valle nos llena de alegría
Ahí descansan fugitivos
Debajo de umbrosos
álamos y sauces.
Ahí descansan los amigos sin par.
Reposo después del bendecido sudor.

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Adm. en gastronomía Internacional

Galletas saladas o
chips, son saludables y
una opción para comer
sano en cualquier momento del día y fácil de
transportar.
Es una receta con pocos ingredientes, es opcional agregar otros, pero
tener en cuenta que debe
quedar una masa compacta que no se pegue fácil en las manos.

mezcla y aplastar en la lata
para formar discos.

las arvejas con otra leguminosa como garbanzos, lentejas, porotos y agregar
otros ingredientes más
como por ejemplo: pimentón, cebolla caramelizada,
aceitunas, semillas o frutos
secos.

Hornear por 45 minutos
y dejar enfriar.
Esta receta es muy versátil, podemos reemplazar

Procesar 1 taza de arvejas cocidas con 1/3 de
taza de chía hasta formar
una pasta, agregar sal rosada, 1 diente de ajo, 1
cdita de almidón de maíz
y dejar deposar 15 minutos.
Engrasar ligeramente
una lata de horno y precalentar el horno a 150°C,
formar bolitas con la

Comprar, comprar, comprar
Ya comenzó marzo... (y los dolores de
cabeza) y estamos en
medio de compras, de
tacos, de reclamos.
¿Pero qué compras?,
¿lo que necesitan tus hijos para el colegio?,
¿algo para vivir mejor?.
Sí, es bueno suplir las
necesidades. Pero recuerda, comprarle cua-

dernos a nuestros hijos no
les dará inteligencia; comprar una gran cama no
nos garantiza descanso;
comprar una casa no nos
garantiza tener un hogar.
¿Qué compras hoy?...
recuerda que lo importante
en la vida no tiene precio. Lo
realmente importante en la
vida es gratis... pero hoy
muchos no lo perciben. Pero

tú puedes hacerlo hoy. Ayudar a cruzar la calle a un
anciano es gratis; ceder el
asiento es gratis; decir una
palabra hermosa a alguien
es gratis; ayudar... ayudar a
otro a ver el camino es gratis.
¿Qué estás comprando
hoy?... no sea que tu compra no sirva, ni tenga devolución...

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Licitación se extiende por los próximos dos años:

Empresa Sinec asume mantención del alumbrado público de San Felipe
La empresa Sinec se adjudicó la licitación del contrato de mantención del
alumbrado público en la comuna de San Felipe, el cual
se extenderá por un período de 24 meses y que formalmente empezará en el
mes de abril.
El proceso se cerró tras
la votación favorable del

EL TIEMPO
10º 32º

12º 31º

12º 28º

12º 28º

12º 27º

Concejo Municipal aprobó el nuevo contrato que es similar al que se mantenía con
Citelum.
Concejo Municipal. La semana anterior, los concejales solicitaron analizar la licitación pública para así votar la propuesta presentada
por la Secretaría de Planifi-

cación Comunal (Secplac).
Durante este período,
para evitar que la ciudad se
quedara sin mantención, la
administración del alcalde
Patricio Freire, a través de

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Tras la votación favorable del Concejo Municipal el día de ayer, el proceso pudo ser cerrado.

un decreto de emergencia,
suscribió un contrato vía
trato directo con la misma
empresa Sinec, por un período de dos meses, dado
que Citelum no podía extender más sus operaciones.
Sinec es una empresa
con una amplia experiencia
en el mercado de la prestación de servicios eléctricos.
En la actualidad, es líder en
el mercado de alumbrado
público, manteniendo más
de 165 mil puntos lumino-

sos, trabajando para diversas comunas, entre ellas Vitacura, Ñuñoa, Lo Barnechea, Providencia, La Florida, Talcahuano, Colina y
San Bernardo.
El Secretario de Planificación Comunal subrogante, Rodrigo Salinas, explicó que, en términos generales, el nuevo contrato
mantiene los elementos del
que está vigente: contar con
personal capacitado, luminarias de reemplazo que
cumplan con las mismas

características de las que
existen hoy, camiones con
alza hombres que permitan
llegar a los cabezales, entre
otros requerimientos técnicos básicos, pero que no varía de lo que ya existe.
Añadió que, durante estos días, la empresa se encuentra en el período de instalación: «Entendemos que
próximamente se habilitará un número de contacto
con la empresa para responder a las emergencias
que se presenten».
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Confirman a Susan Porras como Directora
del Servicio de Salud Aconcagua
Tras dos meses de finalizado el concurso de Alta
Dirección Pública, la actual
directora del Servicio de Salud Aconcagua, Susan Porras Fernández, fue ratificada en el cargo, nombramiento que se oficializó tras
una reunión sostenida ayer
con el Ministro de Salud Dr.
Emilio Santelices Cuevas.
«Agradezco la confianza que han depositado en
mí las autoridades del Ministerio de Salud como el
Presidente Piñera, así
como también de las diver-

sas personas que apoyaron mi postulación. Junto
con mi equipo de gestión
hemos trabajado arduamente durante casi un año
para llevar adelante diferentes iniciativas en cada
uno de los puntos de nuestra red de salud y esto nos
motiva a continuar en esa
senda con mucha más
fuerza», destacó la directora del Servicio de Salud
Aconcagua.
Durante el proceso de
concurso, fueron 98 los
postulantes al cargo, los que
fueron superando las dife-

Tras el concurso de Alta Dirección Pública
realizado por el Servicio Civil, la ingeniera
comercial fue ratificada por el Ministerio
de Salud para dirigir los destinos de la organización por los próximos tres años,
periodo en el cual deberá enfrentar diferentes desafíos centrados en la reducción
de listas de espera, gestión financiera y
proyectos de inversión.
rentes etapas hasta la conformación de la terna final,
la que determinó la confirmación de la actual directora en su cargo. «Sin dudas
la cantidad de personas que

Carabineros realiza campaña de
prevención de robos en Catemu
Durante la jornada de
ayer martes, Carabineros a
través de la Oficina de Integración Comunitaria de
San Felipe, se desplazó
hasta la comuna de Catemu para realizar en terreno una campaña y entrevistas con la ciudadanía a
fin de aconsejar en materias de prevención de delitos de robos por sorpresa
conocidos como ‘lanzazos’,
robo de especies en vehículos y en viviendas a propósito de los últimos acontecimientos ocurridos en esa
zona, con el fin de aumentar la sensación de seguridad en la comunidad.

participaron del proceso
habla del interés que había
por ser el gestor de la red
de Aconcagua, por lo que
ahora el desafío es de mayor cuantía porque nos corresponde ejecutar un intenso programa de trabajo
que ya ha sido conversado
por las autoridades del Ministerio de Salud».
Entre las iniciativas que
se destacan están la construcción de cinco nuevos
centros de salud familiar
(San Esteban, Rinconada,
Putaendo, Curimón y Los
Andes), la normalización

El ministro de Salud Dr. Emilio Santelices Cuevas junto a la
actual directora del Servicio de Salud Aconcagua, Susan
Porras Fernández, quien fue ratificada en el cargo, y el subsecretario de Redes Luis Castillo.

del Hospital San Camilo, el
término de las obras del
Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel, el cumplimiento de los compromisos
presidenciales en cuanto a
la reducción de la lista de
espera y la gestión financiera de la organización.
«Hemos puesto especial
énfasis en el trabajo con
cada uno de los establecimientos de la red y en realizar una gestión que invo-

lucre a las diferentes organizaciones, como son los
gremios, los consejos de
participación, los municipios, los usuarios de nuestro sistema de salud y a
cada una de las personas
que se interese en mejorar
la salud de Aconcagua, hay
muchas tareas por hacer y
lo seguiremos haciendo con
las mismas ganas», concluyó la recientemente nombrada directora.
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Concejo Municipal aprueba pago de casi 14 millones de pesos
como indemnización a ex director del Liceo Cordillera
En la sesión de ayer el
Concejo Municipal de San
Felipe aprobó el pago de la
indemnización para el ex director del Liceo Bicentenario Cordillera, con el voto en
contra del concejal Christian
Beals Campos, quien argumentó que los abogados de
la municipalidad deben ir a
juicio y no llegar a estos
acuerdos prejudiciales.
Sobre este pago fue el
abogado de la Municipalidad, Mauricio Mass,
quien se refirió al caso, aclarando que este fue un juicio
que se inició el año pasado,
alrededor del mes de mayo,
donde el ex director del Liceo Bicentenario Cordillera,
Jorge Sepúlveda, demandó al municipio por la existencia de una eventual discriminación en su eventual
desvinculación: «Finalmente, después de un año de juicio, hemos llegado a acuerdo que satisface los intere-

Mauricio Mass, abogado de
la municipalidad de San Felipe.

ses del municipio, ya que la
demanda que en principio
era de 45 millones de pesos
más la reincorporación, hemos llegado a un acuerdo
mediante el cual se paga a
título de indemnización
eventuales perjuicios que se
pudieran provocar por la
suma equivalente a seis
meses de sueldo, equivalente a 13 millones novecientos
mil pesos, muy por debajo
de lo que era la demanda
original, ahorrando un mayor perjuicio al municipio
ante esta situación», dijo.
- Abogado, ¿cómo toman estas críticas que
hace el concejal Beals?,
donde dice que ustedes
no van a juicio, ‘no van
a la pelea’, como se dice.
- Hay peleas… uno elige
las peleas que dar hasta el
final y en algunas efectivamente tratar de buscar un
acuerdo, porque lo que se
busca acá es provocar el
menor perjuicio a las arcas
fiscales; eventualmente esto
no es una situación personal en la que yo podría decir sí voy a llegar hasta el final en el juicio salga lo que
salga.
- ¿Por qué no se hizo
un juicio en este caso?
- En este caso hemos llegado a un juicio que lleva más
de un año, necesariamente
los acuerdos no surgen.
- Pero el Tribunal llama a conciliación.
- Sí, hay un llamado por

parte del tribunal, pero también existe un avance en los
juicios que van predisponiendo a las partes a llegar
a un acuerdo, que puede ser
mayor o menor beneficioso
para uno; nosotros partimos con un llamado de alrededor de unos 25 millones
de pesos más las reincorporación, y a través del mismo
proceso fuimos bajando las
expectativas de la otra parte hasta llegar a este acuerdo, por lo misma razón estimo y así se presentó, es
satisfactorio para el municipio, porque significa alrededor de un tercio de lo que
se estaba demandando, sin
contar con el costo de la
reincorporación del señor
Sepúlveda; me parece que
es un avance y además ponemos término a esta situación que además nos había
complicado en términos administrativos.
- Abogado ¿tenían
pocas expectativas de
ganar el juicio?
- No, lo que pasa es que
efectivamente cuando uno
se ciñe a la ley, probablemente la norma estaba bien
aplicada, pero efectivamente tenemos que considerar
que el señor Sepúlveda, al
momento de ser desvinculado, le faltaban dos años
para jubilar y podría haber
accedido a una pensión, y
eso es lo que consideró el
Tribunal para hacer el llamado a las partes, esta si-

El abogado Mauricio Mass al lado del concejal Beals, refiriéndose a los recursos que se
deben pagar al ex director del Liceo Cordillera.

tuación de llegar a la conciliación no es fruto de la conversación entre los abogados, sino que hay aquí una
activa participación del tribunal, quien busca que este
juicio acabe con una solución colaborativa de las par-

tes y a través de un posible
acuerdo, y en esa razón es
que se llegó a este acuerdo.
CONCEJAL BEALS
Por su parte el concejal
Christian Beals Campos reiteró su posición frente a los

medios que el departamento jurídico debe perseguir
hasta el final, recordando
los varios juicios que ha enfrentado la municipalidad
por despidos que según el
edil no se ha perseguido el
historial.
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Plaza de Armas de San Felipe:

Este viernes comienzan exitosas
presentaciones del Orfeón de Aconcagua
A partir de este viernes
y desde las once y media a
doce y media, el Orfeón de
Aconcagua comienza la
temporada de conciertos
2019 en las distintas estaciones de la plaza de armas.
Así lo dio a conocer su
presidente Luis Monje:
«Partimos entregando
nuestra parte cultural a
nuestra comunidad, a la

ciudad, año 2019, a partir
de este viernes, de once y
media a doce y media del
días vamos a empezar
aquí en Salinas con Prat,
y vamos rotando los viernes en cada esquina», señaló.
En cuanto a novedades
para este año, dijo que hay
música nueva, lo principal
que ellos pueden entregar:
«También tenemos un nue-

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

vo director, un integrante
nuevo que nos llegó en la
batuta, lo vamos a premiar
para que lo conozca nuestro público en los conciertos que duran una hora, eso
está por contrato, de todas
maneras a veces piden uno
o dos temitas más, siempre
tenemos en la carpeta ahí
un par de temitas conforme
a los siete u ocho que
aproximadamente entran
en una hora», señaló.

Junto con estos conciertos atiende las solicitudes de
las distintas organizaciones
vecinas, destacando una
presentación realizada en la
localidad de Curimón, donde esperan ir de nuevo ya
sea un día sábado u otro,
pero es algo a coordinar
porque tuvieron una muy
buena recepción del público con el orfeón.
- ¿Cómo fue el 2018
para ustedes?

Luis Monje, Presidente del Orfeón de Aconcagua.

- Bueno hacía el orfeón
y las llegadas gratas a nuestro público, y seguir trabajando de la mejor forma posible nuestra cultura que
tanto lo necesita nuestra
comunidad.
El director aprovechó
nuestro medio para realizar
un llamado a la comunidad
para que los acompañe en
las distintas presentaciones
que van a realizar durante
este año 2019 en distintos
lugares, en especial en la
plaza de armas de San Feli-

pe.
El contrato con el orfeón
dura hasta el mes de diciembre. Actualmente el orfeón
lo conforman 23 músicos.

Se necesita

PROFESORES
TODAS LAS
ASIGNATURAS
Enviar CV:
aconcaguaeduca@gmail.com
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Concejo aprobó recursos para apoyar filmación de película en la comuna
Por unanimidad el concejo aprobó los recursos que
el municipio destinará para
apoyar la filmación de la
película ‘Historia y Geografía’ del director sanfelipeño Bernardo Quesney,
quien escogió la comuna
que lo vio nacer como la locación para esta nueva entrega y que permitirá dar a
conocer la ciudad a nivel

nacional e internacional.
Precisamente Quesney
estuvo presente en la sesión
ordinaria de este martes,
donde pudo entregar más
detalles acerca de la producción y se mostró conforme
con la decisión de las autoridades, quienes, además de
aprobar los casi $10 millones que serán utilizados
para la logística, también

Fueron $10 millones los que aprobaron
a la Corporación Cultural que está a cargo de esta producción que fue escrita y
será dirigida por Bernardo Quesney,
sanfelipeño que vuelve a la comuna de
la mano de actores como Amparo Noguera, entre otros.
comprometieron los equipos municipales para apoyar diversas labores y así
facilitar el normal desarrollo de dicha producción.
«Estamos contentos con
la aprobación de este aporte. Es muy importante que
la Municipalidad te apoye,
pero que te aporte de verdad. Sabemos que nos
aportarán con el catering,
el transporte dentro de la
comuna y el alojamiento.
Esto nos ayudará muchísimo para poder desarrollar
este proyecto. Sin esta ayuda hubiese sido imposible»,
afirmó el director.
Por su parte, el administrador municipal, Patricio
González, manifestó que
«estamos contentos como
concejo municipal y a nombre del alcalde Patricio

Freire porque se aprobaron los recursos solicitados
por los realizadores y para
nosotros es un honor contar con el elenco de calidad
con el que contará este proyecto. No nos podíamos
permitir no apoyarlos,
porque esto permitirá difundir quienes somos,
nuestra cultura, y darnos a
conocer nacional e internacionalmente», señaló.
Por otro lado, el productor de la película, el andino
Eugenio Ramírez, manifestó que durante las próximas semanas iniciarán un
casting masivo para participar de extras en la producción.
«Esta es una oportunidad para los que quieran
apoyar o ir al casting general
que realizaremos, que nos

A la izquierda el realizador sanfelipeño Bernardo Quesney,
quien dirigirá esta nueva producción. (Foto archivo).

escriban o nos contacten a
través del facebook de Bernardo para participar, tenemos que hilar fino y definir
cuándo serán las fechas, pero
la idea es que todos los que
quieran puedan participar.
Estamos encantados con este
apoyo, ya que este aporte significa que sí podremos reali-

zarla. Es un sueño».
La película, que aún no
está definida la fecha de grabaciones, relatará la vida de
una actriz (Paulina Urrutia)
que volverá a la ciudad para
ayudar en el centro cultural
de su familia y lograr levantar una nueva versión de la
obra ‘La Araucana’.
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Vikingos, hidromiel, arqueros, combates y música del pasado:

Se viene con todo la Cuarta Feria Medieval San Felipe 2019
Con bombos y platillos
están anunciando sus organizadores la 4ª Feria Medieval San Felipe 2019, urbana
jornada recreativa que convocará a más de 30 artesanos del país frente a la Plaza Cívica de nuestra comuna este sábado 9 de marzo a
partir de las 11:00 horas y
hasta las 21:00 horas. Diario El Trabajo consultó al
organizador de la misma,
Jorge Gaete, sobre las características de esta nueva
versión.

Jorge Gaete, organizador de
la Feria Medieval en San
Felipe, desde hace cuatro
años.

«Los vecinos son quienes ya vienen todos los años
solicitando este masivo
evento, se trata de una muy
buena actividad para cerrar con alegría las vacaciones de verano para quienes entrarán sus tareas estudiantiles, a este evento
llegarán más de 30 artesanos de todas partes de Chile, ellos producen artículos
de madera, bisutería, cerveza artesanal, vienen armeros, productores de hidromiel, comida medieval,
todos estos alimentos hechos manualmente y a la
antigua, además de esto llegarán grupos de recreación
vikinga, entre estas atracciones habrán combates en
vivo, juegos, estará ‘Dancing Clovers’, una compañía musical que siempre ha
participado en la Feria Medieval, música y danza celta en escena», comentó
Gaete.
OTRAS ATRACCIONES
Mambo Celta será otra
de las agrupaciones que harán de las suyas en este Fe-

¡BUENA PROFE!- Aquí tenemos al profesor Leonardo Pino
haciendo de las suyas con esta gaita medieval, lo podremos
ver en acción este sábado.

REGRESAN LOS VIKINGOS.- La Cuarta Feria Medieval se realizará en nuestra comuna a partir de las 11:00 horas y hasta
las 21:00 horas del sábado. En la gráfica vemos a Varmesjord Recreación Vikinga.

ria Medieval sanfelipeña,
muy entretenidas sus presentaciones, es una fusión
celta con música moderna
bailable, o sea, mucho entretenimiento para todas las
edades y gustos.
«Lemuria, así se llama un grupo de Viña del
Mar que también estará
con nosotros, es música gitana, árabe y sefardí, en la
parte local estaremos Camerata Aconcagua como
todos los años, además de
la Sociedad de Esgrima
Histórica de Aconcagua.
Importante informar que
a las 15:00 y a las 17:00

horas en el Teatro Municipal de San Felipe, se desarrollarán charlas sobre
Historia Medieval. La
charla de las 3 de la tarde
será sobre La Peste Negra
y su impacto en la población humana, y la charla
de las 5 de la tarde será
sobre cómo se recrea la
historia medieval para
presentaciones públicas,
un poco más pintorescas,
esta charla de recreación
la impartirá el profesor
Leonardo Pino, sanfelipeño», detalló Jorge.
Como nota extra podemos destacar que el profe-

sor Leonardo Pino labora en
el Liceo Mixto de San Felipe, toca gaita y otros instrumentos musicales, él conformó un grupo de jóvenes
que desarrollan arquería y
presentaciones medievales
muy interesantes, un grupo
que está creciendo bastante
en nuestro valle.
¡AQUÍ ES GRATIS!
Esta actividad es continua, ahí mismo habrá
comidas y bebidas para no
perderse ni una de las propuestas en escena para
todo el público. La actividad cuenta también con el

RICA HIDROMIEL.- Aquí tenemos a los productores de hidromiel Melikraton, con sus mejores productos medievales.

respaldo de la Oficina Municipal de Cultura a cargo
de Ricardo Ruiz, quien
nos comentó que «para
nosotros como Cultura es
un placer apoyar estas
iniciativas, esto aún más
si tomamos en cuenta que
en el resto de Chile para
poder ver a estos artistas
en acción hay que pagar,
sólo en San Felipe es gratis, felicitar a Jorge Gaete, ya que él y su equipo
de trabajo congrega a
cientos de artesanos y artistas medievales así
como a productores de
estos singulares productos, en un solo lugar, a los
artistas que veremos el
sábado quizás nunca más
podremos verlos, a otros
quizás el otro año, así que
invitar a toda la familia a
esta cuarta Feria Medieval San Felipe 2019», dijo
Ruiz.
Roberto González Short

Encargado de la Oficina Municipal de Cultura de San
Felipe, Ricardo Ruiz Herrera.
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Integrante de Las Morenitas también le acompañarán:

Laurita Yentezn cumple hoy 86 años de vida y se lo celebran en La Ruca
Hoy jueves será un día
más que especial para el
Folklore chileno a nivel nacional, pues una de las mujeres nacidas en este bendito país y quien por 65 años
de su vida se ha dedicado a
promocionar la música típica de Chile en fiestas huasas, rodeos y Fiestas Patrias,

Ricardo Figueroa Cerda, gerente de Restaurante La
Ruca, y presidente de la Cámara de Comercio y Turismo
de San Felipe.

hoy jueves 6 de marzo está
cumpliendo 86 años de
vida. Se trata de una de las
integrantes ‘Las Morenitas’, mítica agrupación nacida a mitad del siglo XX y
que aún sigue cantando sus
amadas canciones, doña
Laura Yentzen Flores,
con quien ayer hablamos en
su casa de habitación en Villa Cordillera, pues lleva ya
23 años viviendo en nuestra
comuna.
AMIGOS DE ORO
Pero antes de compartir
con nuestros lectores los
comentarios de Laurita
Yentzen, consideramos de
vital importancia destacar
que el cumpleaños de esta
artista será celebrado con
un efusivo homenaje que a
ella, en vida, le hacen un
grupo de personas de nuestra provincia. Primeramente la idea de premiar su
cumpleaños y su carrera
como cantante folclórica
nació de Ricardo Figueroa Cerda, Patricio Cha-

FELIZ CUMPLEAÑOS.- Doña Laura nos muestra algunos
de sus LP y CD, una artista vigente en dos siglos distintos.

varría y la también cantante nacional, Mirtha Iturra. Este agasajo se desarrollará hoy en Restaurante
La Ruca, en Bucalemu, a las
20:30 horas.
«Para nosotros los organizadores de este evento
en honor a Laurita Yentzen,
y es un honor si podemos
hacerlo en vida, pues ella es
una de las más queridas
artistas de nuestro país,
desde hace más de 20 años
que vive en San Felipe, por
lo que ya en la comuna le
aceptamos como una sanfelipeña más», dijo emocionado don Ricardo Figueroa
a Diario El Trabajo.
LAURITA
EMOCIONADA
Por su parte la propia
Laurita Yentzen al enterarse que ella sería homenajeada en La Ruca por este
grupo de amigos, simplemente lo tomó con mucha
alegría, «Las Morenitas es
un grupo de canto folclórico que fundamos en 1954,
originalmente estuvo conformado por Isabel Fuentes (cumplirá 88 en 14 de
marzo), Fanny Flores y
Emilia Ramírez, quienes
por décadas nos proyectamos en todas las fiestas
huasas a las que fuimos
invitadas, en las Fiestas
Patrias también alegramos las actividades en
cualquier parte de Chile,
luego me fui para Argentina en 1974, allá recorrí el
país durante casi 20 años
más, regresé a Chile y a
Las Morenitas en 1993, retomando así mis actividades en el grupo acá en mi
amado país. Para mí el enterarme que soy objeto de
este homenaje es un bello
gesto de cariño que agradezco mucho, a mi lado
también estarán las otras

LAS MORENITAS HOY EN LA RUCA.- Ellas son las actuales y originales morenitas: Fanny
Flores, Laura Yentzen, Emilia Ramírez e Isabel Fuentes.

LAS MEJORES DEL PAÍS.- Hasta doña Michelle Bachelet cuando ha sido presidenta ha
disfrutado del trabajo artístico de Las Morenitas.

integrantes de Las Morenitas, sé que lo pasaremos
muy bien, y también cantaremos para todos los invitados», comentó Yentzen
a Diario El Trabajo. Re-

cordar también a Petronila ‘Petty’ Salinas, folclorista chilena que también
integró por muchos años el
grupo Las Morenitas. Es
importante destacar que a

su haber Las Morenitas tienen varios Long Play producidos, así como discos en
33rpm, sencillos de 45rpm
y CD grabados.
Roberto González Short

AMIGAZOS.- Patricio Chavarría, Mirtha Iturra y Ricardo Figueroa, hoy jueves rendirán un
homenaje a Laurita Yentzen, por sus 86 años de vida.
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Alcalde Luis Pradenas expuso sobre la crítica sequía que afecta
al Valle de Aconcagua ante la Comisión Hídrica del Senado
El alcalde de la comuna
de Panquehue, Luis Pradenas, afirmó que una de
las soluciones para poder
terminar con la sequía en el
valle del Aconcagua, es contar con un embalse de cabecera; obra que permita un
riego adecuado, controlado
e igualitario en toda la cuenca.
De esta forma la autoridad comunal terminó su
presentación que realizó
ante la Comisión Hídrica
del Senado en el Congreso
Nacional de Valparaíso, instancia donde fuera invitado
con el fin de analizar la sequía que afecta al valle de
Aconcagua.
Dicha comisión presidida por la senadora Adriana
Muñoz, estuvo integrada
por sus pares Yasna Provoste; Luz Ebensperger y Juan
Castro y en ella se escuchó
en detalle la presentación
realizada por el alcalde Pradenas.
La autoridad comunal
explicó a los parlamentarios
cómo está conformada la

El edil panquehuino, a través de una presentación audiovisual, señaló que una de
las soluciones para terminar con la sequía
en el valle es contar con un embalse de
cabecera.
comuna de Panquehue, destacando su población, estructura demográfica, sustento económico y su desarrollo agrícola. Del mismo
modo detalló los procesos
de distribución del agua de
bebida, la composición de
los APR como cooperativas
de aguas y los efectos que ha
provocado hoy en día la sequía en los pequeños y medianos agricultores.
Pradenas fue categórico
al señalar que la batería de
los pozos dispuestos tanto
en San Felipe, Panquehue y
Llay Llay, obedecen a la estrategia del llamado ‘Plan
Aconcagua’, los que operarían cuando la cuota de
agua de un embalse de cabecera fuera insuficiente.
Sin embargo al no existir
una obra que acumule las
aguas, éstos son utilizados

para el riego de toda la
cuenca. Ante este escenario
fue claro en recalcar que no
es de su agrado la puesta en
marcha de estos pozos, sin
embargo estima necesario
lograr un acuerdo para que
la agricultura, principal sustento económico de la comuna, no desaparezca y
provoque un aumento de la
cesantía.
Tras su presentación y la
intervención de los concejales Vanessa Ossandón, Manuel Zamora, Ítalo Bruna y
la presidenta de la Unión
Comunal de Juntas de Vecinos, Patricia Salas, además de vecinos del Movimiento Defendamos el
Agua, la presidenta de la
comisión, la senadora
Adriana Muñoz, manifestó
su preocupación por la delicada situación hídrica que
hoy vive el valle de Aconca-

El alcalde Luis Pradenas expuso la grave sequía que enfrenta el valle ante la Comisión
Hídrica del Senado.

gua, y dijo que es importante avanzar en una propuesta que permita una reforma
al código de aguas, como
asimismo la construcción
de un embalse en la cabecera del Aconcagua:
«Ha sido una reunión
que permite a esta comisión
del Senado escuchar a todos
los actores que están involucrados en esta situación
de conflicto por el agua en

EXTRACTO
EXTRACTO
EXTRACTO, JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE
PUTAENDO, CAUSA ROL V-198-2018, POR SENTENCIA
EJECUTORIADA DE 31 DE OCTUBRE 2018 SE DECLARÓ LA
INTERDICCIÓN DEFINITIVA POR DEMENCIA DE ROSA
HERMINIA HERRERA SALINAS, C.I. N°4.771.466-4,
QUEDANDO PRIVADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE SUS
BIENES, NOMBRÁNDOSE CURADOR DEFINITIVO A SU HIJA
JACQUELINE DEL CARMEN ARANCIBIA HERRERA, C.I.
N°11.043.495-2. SECRETARIO.
5/3
ERIKA EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante

POR RESOLUCION DE FECHA 20 DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECINUEVE. EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE
INTERDICCION Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-72019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE.
CARATULADO "VERGARA" SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DIA 8 DE MARZO DE DOS MIL
DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTO DE
PROCEDER A DECLARAR LA INTERDICCION DE DOÑA HILDA
DEL CARMEN CARVAJAL AGUILERA Y NOMBRAMIENTO DE
CURADOR DE ESTA A DOÑA ANA MARIA VERGARA
CARVAJAL.
4/3

la comuna de Panquehue.
Nosotros ya escuchamos a
los APR en relación a sus
dudas y preocupaciones en
torno al uso de los pozos y
el destino del agua a los canales para el regadío y su
afectación en el consumo
humano, por lo tanto, hoy
hemos invitado al alcalde
que ha jugado un papel muy
importante en esta situación, invitamos asimismo a
su concejo municipal, a dirigentes del movimiento del
agua de la comuna, porque
queremos escuchar todas
las versiones, todas las visiones y como comisión
contribuir a través de la legislación y el diálogo con el
gobierno, con el fin de plantear las preocupaciones y
avanzar en términos que
permitan buscar soluciones,
puesto que a la fecha no

contamos con un nuevo código de aguas. Nosotros
creemos que podemos
mientras tanto, a través de
la definición de documentos
de gestión que territorialmente nos sirvan, para solucionar estos conflictos.
«Ahora del punto de vista normativo, creo que contar con un nuevo código de
aguas, es muy necesario
como muy urgente, a estos
se le debe sumar la realización de reformas constitucionales como contar con
nuevos embalses», concluyó la presidenta de la comisión, senadora Adriana Muñoz.
La comisión hídrica del
Senado no descarta invitar
a esta misma instancia a representantes de agricultores
como empresarios agrícolas.
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Finalizó reparación de socavón en calles Tacna con Diego de Almagro
Este martes se entregó
al uso público la intersección de las calles Tacna con
Diego Almagro, tras repararse el socavón que impedía el normal desplazamiento vehicular por el sector, obra que demandó una
inversión de diez millones
de pesos.
El deterioro del pavimento se produjo a raíz que
el canal de regadío, que pasa
por debajo de dicho punto,
mantenía una filtración que
afectó el hormigón y ocasio-

Con recursos de emergencia se realizó
este trabajo que ya fue entregado al uso
público.
nó que una parte de la losa
cediera, provocando finalmente el socavón.
Frente a esto, el municipio utilizó fondos de emergencia para repavimentar
todo este tramo, además,
reparar la estructura del canal y terminar con la filtración de agua.
El alcalde Patricio

Freire, quien visitó el
sector, destacó el término
de las obras: «Se realizó
un buen trabajo que recupera todo este sector y
hoy lo estamos entregando a los vecinos para su
uso, cumpliendo un compromiso que teníamos con
ellos y con toda la comunidad».

En la imagen el inicio de las obras de reparación que demandaron una inversión de diez
millones de pesos.

El alcalde Patricio Freire visitó el lugar al término de los trabajos, entregando al uso público
esta importante intersección.

Fenats Aconcagua invita a acto
artístico Cultural en el Día de la Mujer
Con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer
este viernes 8 de marzo,
dirigentes de la Fenats
Aconcagua formularon
una invitación a todas

las mujeres trabajadoras
de la salud y trabajadoras
en general, a participar
en el acto artístico-cultural con el cual esa organización rendirá homenaje
a la lucha por la igualdad

de género y el fin a la
violencia contra la mujer, a realizarse este
jueves 7 de marzo a las
10:30 horas en el Teatro Municipal de San
Felipe.

Dirigentes de la Fenats Aconcagua hicieron extensiva la invitación a todas las mujeres
en general.
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Piden cinco años de cárcel:

Comenzó juicio a dueños de Pixel por presentar boletas de garantía falsas
En Tribunal de Juicio
Oral ubicado en el tercer
piso del edificio de los tribunales, en San Felipe, comenzó ayer el juicio oral
contra la plana mayor de
empresa Pixel por entregar boletas de garantía
falsas al Servicio de Salud
Aconcagua por las obras
de mejoramiento del Hospital Psiquiátrico de Putaendo.
El Ministerio Público en

este caso está representado
por el fiscal Claudio Reveco de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional
de Valparaíso.
Al respecto, el persecutor indicó lo siguiente:
«Efectivamente hoy día
(ayer) se inició el juicio
oral en contra de los socios
ejecutivos de la empresa
Pixel SpA, quienes el año
2013 se adjudicaron la licitación de una obra de

Perjuicio causado al Estado sería del orden de los 4 mil millones de pesos.
mejoramiento y ampliación del Hospital Philippe
Pinel de Putaendo, presentando boletas de garantía
falsas; eso es lo que pretendemos acreditar en el juicio y a raíz de ese ilícito se
habrían generado evidentemente perjuicios para el
Estado», indicó.
Consultado el persecutor a cuánto asciende ese
perjuicio económico, respondió que «de acuerdo a
los informes técnicos, y es
lo que pretendemos acreditar, sería del orden de los 4
mil millones de pesos», indicó.
- ¿Cuáles son las pe-

nas que se están solicitando?
- Las penas como usted
bien sabe, siempre depende
de las circunstancias modificatorias, atenuantes que
puedan invocarse también
por parte de la defensa, al
menos la pretensión del
Ministerio Público es obtener una pena sobre cinco
años y un día.
- ¿Esa es una pena de
cárcel efectiva?
- Sí, es lo que esperamos,
pero la pena la determina el
juez por lo tanto lo que nos
parece es que estos casos
traigan un juicio oral… se
conozcan en un juicio por la

Claudio Reveco, Fiscal anticorrupción de Valparaíso.

connotación pública y social
que tienen.
- Fiscal, en ese contexto, ¿qué pruebas va a
presentar el Ministerio

Público durante el juicio?
- Son diversos testimonios, desde luego funcionarios del Servicio de Salud
Aconcagua, también peritos
por cierto, peritos documentales, ciber crimen a
partir del análisis de correos
electrónicos que emanaron
desde las casillas de los imputados, y también mucha
prueba documental asociada a la licitación y asociada
a la constitución de la empresa Pixel y particularmente los documentos relativos
a los certificados de capital
comprobados.
- ¿Cuántos son los
acusados en este juicio?
- Tres son los acusados:
Víctor Hurtado, Víctor
Gómez, ambos socios de la
empresa Pixel, y un tercero
que habría actuado como
asesor financiero e intermediario para la obtención de
estas boletas de garantía falsas.
Cabe destacar que consultado el fiscal si ya tomó
declaración a los imputados, respondió que efectivamente ya lo había hecho,
pero declinó referirse a los
dichos de los acusados por
el momento.
El juicio debiera durar
aproximadamente dos semanas.
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Familia pide cadenas de oración para su recuperación:

Joven de 18 años grave tras ser atropellado por vehículo en la ruta 60 CH
Internado en la Unidad
de Cuidados Intensivos del
Hospital San Camilo de San
Felipe se encuentra el joven
de 18 años de edad, Santiago Nicolás Poblete Arredondo, quien el pasado
domingo fue atropellado
por un vehículo en los momentos en que la víctima
reparaba su automóvil en la
berma, en el kilómetro 50
de la ruta 60 CH.
Según el reporte de Carabineros detalla que el accidente ocurrió a eso de las
21:40 horas, concurriendo
personal de la Tenencia de
Catemu, verificándose que
en el sitio del suceso, personal del Samu estaba atendiendo a un joven que mantenía diversas lesiones de

carácter grave.
De acuerdo al testimonio de una testigo de los hechos, la víctima conducía el
vehículo marca Hyundai
desde la comuna de La Calera en dirección hacia su
domicilio en la comuna de
Catemu, presentando algunos problemas mecánicos,
debiendo detenerse en el
Peaje Las Vegas de Llay
Llay, siendo solucionada
esta primera falla, según indicó Carabineros.
No obstante, minutos
más tarde el vehículo nuevamente presentó complicaciones durante el trayecto, deteniéndose el móvil a
un costado de la berma.
Santiago Poblete, al tener
conocimientos de mecáni-

Santiago
Poblete
Arredondo,
de 18 años
de edad, se
encuentra
grave
internado
en la UCI
del Hospital
San Camilo
tras ser
atropellado
este
domingo.

Santiago Nicolás Poblete Arredondo, exalumno de la Escuela Industrial de San Felipe, se encuentra grave en la UCI del San
Camilo tras el terrible accidente sufrido la
noche de este domingo. Familiares y cercanos esperan con fe una pronta evolución
tras ser intervenido por los médicos.
ca, habría descendido del
vehículo para abrir el capó,
instantes que por la primera pista de circulación, un
automóvil habría atropellado al joven por donde transitaba, resultando eyectado
a varios metros del lugar.
A raíz de estas circunstancias, Santiago Poblete
Arredondo, exalumno de la
Escuela Industrial Guillermo Richards Cuevas de San

Felipe, resultó con diversas
lesiones y fracturas de carácter grave, siendo trasladado hasta el Hospital San
Camilo de San Felipe, debiendo ser intervenido quirúrgicamente por los médicos.
Diario El Trabajo
tomó contacto con el padre
de la víctima, quien señaló
que como familia se encuentran devastados con lo

ocurrido, manteniéndose a
la espera de un milagro en
la recuperación del joven,
expresando a través de redes sociales la realización de

cadenas de oración desde
las 22:00 horas para una
pronta mejoría en la salud
de Santiago.
Pablo Salinas Saldías

Tras dos suspensiones anteriores:

Hoy supuestamente prepararán juicio por homicidio de Marjorie Varas
Marjorie
Varas
Cataldo fue
asesinada
el 11 de
mayo del
2017 en la
comuna de
Llay Llay.

Luego de dos suspensiones, para el día de hoy miércoles 6 de marzo se tiene
contemplada la preparación
de juicio oral por el homicidio de Marjorie Varas
Cataldo, a desarrollarse en
el Juzgado de Garantía de
San Felipe.
VENDO

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

Como se recordará, la
anterior audiencia fijada el
27 de febrero debió suspenderse debido al retraso
en el traslado del imputado Sebastián Godoy Godoy desde la cárcel de Valparaíso.
Familiares y cercanos a
la fallecida, expresaron públicamente su descontento
tras las suspensiones de
este proceso judicial con
miras a la realización de un
juicio oral que esclarezca el
brutal homicidio ocurrido

961034258

Crimen ocurrió el 11 de mayo del 2017, siendo víctima una mujer de 39 años de edad.
El imputado Sebastián Godoy Godoy
arriesgaría penas de cárcel que parten en
los 15 años hasta presidio perpetuo.
en Llay Llay.
La Fiscalía perseguiría
penas que van desde los 15
años y un día a presidio
perpetuo tras el asesinato
de la víctima, ocurrido el 11
de mayo del 2017, acusando a Godoy Godoy como

presunto autor del hecho,
quien habría ocasionado
cerca de 14 heridas y profundos cortes en el cuerpo
de la mujer de 39 años de
edad, similares a un degollamiento.
Pablo Salinas Saldías

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

MIÉRCOLES 6 DE MARZO 2019
09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documentales Alemanes D.W.
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documentales Alemanes D.W.
23:30 Documentales Alemanes D.W.
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV
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Con actuaciones muy dispares cadetes del Uní Uní comenzaron el 2019
Durante el fin de semana recién pasado se dio inicio a la temporada 2019 del
Fútbol Joven de la ANFP, en
la cual intervienen las cuatro series cadetes de Unión
San Felipe. El comienzo de
los canteranos albirrojos no
fue del todo feliz debido a
que solo uno de sus equipos
pudo ganar a San Luis de
Quillota.
Fue el equipo menor de
15 años el encargado de darle la única alegría en el estreno al imponerse como

forasteros 3 a 2 a sus similares quillotanos. El otro
resultado que también puede destacarse fue la paridad
a 2 que consiguieron los U17
en el partido jugado en el
complejo deportivo del Uní
Uní en el sector Parrasía
Bajo.
Los que quedaron al
debe fueron los conjuntos
U16 y U19, que sufrieron
sendas caídas frente a San
Luis, caídas que tienen matices a considerar debido a
que uno perdió como visi-

tante (U15) y el otro como
local (U19), en lo que es un
llamado de atención a raíz
que la localía siempre debe
prevalecer.
Resultados
Sábado 2 de marzo
U15: San Luis 2 – Unión
San Felipe 3
U16: San Luis 5 – Unión
San Felipe 0
Domingo 3 de marzo
U17: Unión San Felipe 2
– San Luis 2
U19: Unión San Felipe 0
– San Luis 2

Irregular fue
el inicio del
torneo de
Fútbol
Joven para
las canteras
del Uní Uní.

Definidos los grupos A y B del
campeonato Selim Amar Pozo

Los jugadores mayores de 57 años de la Liga Vecinal seguirán compitiendo durante el otoño.

Los Máster 57 de la Liga
Vecinal seguirán compitiendo
Debido al gran éxito y
crecimiento que año a
año experimenta el torneo Súper Máster (+57)
de la Liga Vecinal, el directorio de esa organización deportiva determinó
realizar otro torneo de las
mismas características
que partirá la próxima
semana. “Todos quieren
seguir jugando, hay muchas ganas que esto siga

y por eso se hará este campeonato”, declaró a Diario
El Trabajo, nuestro amigo y colaborador en Parrasía, Víctor Araya ‘Petineli’.
La gran diferencia respecto al que acaba de concluir y que ganó el Santos,
radica en que el certamen
será de solo una rueda para
concluirlo antes de que bajen demasiado las tempera-

turas, lo que puede afectar a los jugadores que ya
están en edad avanzada.
Los equipos que competirán en el nuevo campeonato serán los mismos
de siempre, es decir: Santos, Villa Los Amigos,
Unión Esfuerzo, Tsunami,
Los del Valle, Hernán Pérez Quijanes, Barcelona,
Villa Argelia y la Liga Vecinal.

Tras una ardua disputa
que se prolongó por casi dos
meses, llegó a su fin la fase
grupal del torneo Selim
Amar Pozo, Por Amor a la
Camiseta, torneo que este
2019 reúne a parte de los
clubes más importantes del
balompié aficionado de
todo el valle de Aconcagua.
Una vez finalizada la primera parte los clubes participantes se dividirán en dos
grupos, quedando en el 1 los
de mejor rendimiento y en
el 2 los que no pudieron estar dentro de los dos mejores de sus respectivas agrupaciones.
La conformación de
cada grupo es la siguiente:
Clasificados al Grupo 1
Grupo A: Húsares de
Calle Larga y Central de Putaendo
Grupo B: Lautaro y Santa Isabel
Grupo C: Juventud Pobladores y Santa Clara
Grupo D: San Fernando
y Villa Minera Andina
Grupo E: San Carlos y
La Estancilla
Grupo F: Mario Inostro-

Ya están definidos los grupos del torneo de fútbol amateur
Amor a la Camiseta.

za y Las Peñas
Grupo G: Magallanes y
Libertad
Grupo H: Pachacama y
Estrella
Grupo 2
Grupo A: Gálvez y El
Higueral
Grupo B: Estrella Central y Torino
Grupo C: Cóndor y Aé-

reo
Grupo D: San José y Lo
Vicuña
Grupo E: Alcides Vargas
y El Mirador
Grupo F: San Roque y El
Molino
Grupo G: El Ñilhue y
Comercio
Grupo H: Vichiculén y
Escorial
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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: Cuidado con nublar su destino con
tanta desorientación, es hora de dejarse llevar por la emociones. SALUD: Cuidado con
problemas producto de lesiones antiguas.
DINERO: Reduzca sus gastos para no complicarse más adelante. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 17.

AMOR: No se cierre a la oportunidad de volver
a tener en su vida una persona para amar. SALUD: Hay que cuidarse pero no caer en los excesos ya que la anorexia es de cuidado. DINERO: Es importante que ejecute las ideas y no
se quede solo en los planes. COLOR: Lila.
NÚMERO: 11.

AMOR: Las sorpresas en el amor durante esta
primera quincena de mes pueden aparecer
de improviso. SALUD: Problemas circulatorios, tenga mucho cuidado. DINERO: Es muy
importante que tenga cuidado con aumentar
su nivel de deudas esta primera mitad de mes.
COLOR: Granate. NÚMERO: 21.

AMOR: Es preferible enfocar su vida en las
cosas que actualmente le hacen feliz. SALUD: El exceso de trabajo le puede costar
caro y repercutir en su estado de salud. DINERO: Controle un poco más sus inversiones para evitar posibles pérdidas. COLOR:
Gris. NÚMERO: 31.

AMOR: La gente y los rumores pueden terminar perjudicando la relación con su entorno. SALUD: Ponga atención con esos
malestares. DINERO: Logre las cosas con
trabajo y mucho esfuerzo y el destino no
tardará en premiarle. COLOR: Negro. NÚMERO: 2.

AMOR: Tenga la valentía para enfrentar
las cosas que ocurren en si vida personal. SALUD: No se guarde para usted los,
malestares que pueda sentir. DINERO:
Aproveche de guardar recursos para momentos más complicados. COLOR: Café.
NÚMERO: 17.

AMOR: Es importante que quien está con usted sienta su cercanía a cada momento. SALUD: Debe pensar en ponerse al día con sus
controles médicos. DINERO: Poco a poco la
economía personal irá estabilizándose para que
las cosas vayan mejorando. COLOR: Verde.
NÚMERO: 30.

AMOR: El egoísmo nunca será algo positivo
para las relaciones de pareja. SALUD: Complicaciones por contracturas o lesiones musculares. Cuidado. DINERO: Debe ser cuidadoso
cuando se trate de aceptar nuevas ofertas laborales o de nuevos emprendimientos. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 19.

AMOR: Los conflictos no deben ser un impedimento para arreglar las cosas. SALUD: Trate de ayudarse con productos naturales que
complementen su tratamiento. DINERO: Marzo es un mes de gastos importantes por lo
que debe ser cuidadoso/a con sus finanzas.
COLOR: Azul. NÚMERO: 10.

AMOR: De usted depende si las cosas
perduran en el tiempo o se esfuman. SALUD: Las enfermedades deben ser enfrentadas con una actitud positiva y con
el apoyo de los suyos. DINERO: No malgaste lo que tiene ahorrado. COLOR: Plomo. NÚMERO: 1.

AMOR: Muestre la grandeza de su alma pidiendo las disculpas correspondientes por
sus errores. SALUD: Procure descansar ya
que te estas sobre exigiendo. DINERO: Para
escalar debe esforzarse mucho más de lo
que hasta ahora lo ha hecho. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 2.

AMOR: Cuidado con mostrar inestabilidad emocional ya que quienes le rodean
pueden terminar sufriendo las consecuencias. SALUD: No desperdicie sus
buenas energías. DINERO: Es importante que muestre sus competencias. COLOR: Calipso. NÚMERO: 4.
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Cierres perimetrales y guardias son algunas de las acciones:

Habrá seguridad en obras de jardines abandonadas por empresas
Un recorrido por las
obras de tres jardines infantiles de la Junji que fueron
abandonados por las empresas constructoras, realizó la directora regional (S)
de la institución de educación parvularia, Ángela
Santana Reyes, junto al
gobernador Claudio Rodríguez Cataldo y a los alcaldes
de San Felipe, Patricio Freire y de Santa María, Claudio Zurita, donde se estaban
desarrollando estos proyectos.

Se trata de las obras
«Escuela Hogar» y «Carolina Ocampo», emplazadas
en la comuna de San Felipe, y que alcanzaron un porcentaje de avance del 80%
y 70,78% respectivamente,
además del proyecto «Los
Robles», en la comuna de
Santa María, que registra un
83%.
La visita realizada por
las autoridades responde a
un trabajo coordinado cuyo
objetivo es resguardar la seguridad de los proyectos y

La directora regional (S) de la institución de educación parvularia, Ángela Santana Reyes, junto al gobernador Claudio
Rodríguez Cataldo.

evitar posibles actos vandálicos y robos en ellos. Una
de las primeras medidas
adoptadas fue dotar de cierres perimetrales y de guardias de seguridad, además
de reforzar la comunicación
y el trabajo colaborativo con
los vecinos de estos sectores
de manera de generar conciencia en la población respecto a la importancia de
resguardar esta obras,
mientras se espera la materialización de un nuevo proceso de licitación.
El gobernador Rodríguez Cataldo sostuvo que
«estoy muy contento y satisfecho de la respuesta inmediata de la directora y de
su equipo técnico para venir a la zona a verificar los
avances de estas obras que
se han visto afectadas. El
jardín infantil Escuela Hogar y Carolina Ocampo de
San Felipe y El Roble de
Santa María que está paralizado del año 2017. Creo
que esta es la manera de
sacar adelante los proyectos, trabajar todos en equipo, los alcaldes de Santa

De izquierda a derecha: directora regional (S) de la Junji, Ángela Sanhueza; gobernador
Rodríguez y alcalde de Santa María, Claudio Zurita.

María y San Felipe también
estuvieron presentes, interesados y comprometidos
en la búsqueda de las más
rápidas soluciones».
La directora regional (S)
Ángela Santana Reyes, valoró la colaboración de las au-

toridades en esta materia señalando que «creo que esta
actividad ha sido muy provechosa en términos de poder poner en conocimiento a
todas las autoridades respecto a los procesos que estamos
viviendo en estas obras, y

estamos muy agradecidos de
la gobernación de habernos
dados esta posibilidad y justamente también agradecidos del alcalde de darnos la
oportunidad de poder explicarles de lo que estamos haciendo», indicó.

