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Unas cinco mil personas, según cifras oficiales, visitaron la Fiesta de la Vendimia 2014
que se desarrolló este sábado en el sector de El Almendral y que congregó además a los
artesanos y las viñas de todo el Valle de Aconcagua.
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   Jerson Mariano Arias

Ruíz Zaldívar,
Pinturas

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

El profesional
incompetente

Como se sabe, Don
Carlos Ruíz Zaldívar de-
dicó sus energías en acti-
vidades diversas. La pin-
tura al óleo de este autor,
que registró el color y la
caprichosa geografía del
Valle del Aconcagua es
otro de los legados deja-
dos por su trabajo cons-
tante e inquieto.

El paisaje del Valle
del Aconcagua es dife-
rente. Muchos entre
quienes han nacido y han
crecido entre estos mon-
tes quizá no puedan no-
tar la característica sin-
gular de las formas y co-
lores que diariamente
nos rodean, Más aún,
hoy en día, cuando la for-
ma de vida es agitada y
poco deja para la obser-
vación. Sin embargo los
montes están ahí, como
siempre; la floresta des-
ordenada con muy varia-
da gama cromática, dis-
tinta a otras zonas del
país en que  predomina
o un verde de pocos ma-
tices o un ocre que, si
bien tiene su belleza con-
secuencia de la luz solar,
no es la paleta aconcagüi-
na, provocadora en toda
época del año para los
que la quieran interpre-
tar. La luminosidad del
valle hace más visibles
los más finos matices de

color. El contraste entre las
moles rocosas y los espinos
florecidos, en su época, es
raro de ver en otros sitios.

El inquieto Ruíz Zaldí-
var debió, desde niño, reci-
bir las impresiones de esas
formas y colores y era más
que probable que por su
sensibilidad y aptitudes se
sumara a los que han estu-
diado el paisaje sanfelipeño
para dejarlo como testimo-
nio final sobre una tela.

Una cantidad de estos
testimonios pictóricos fir-
mados por el artista, po-
drán apreciarse a contar
de hoy en el Teatro Muni-
cipal. Es parte del patri-
monio que este hombre
llegó a la ciudad. Ya sabe-
mos de las otras obras que
le harán memorable. Algu-
na vez le oímos referirse a
sus amistades  y hemos
visto fotografías de este
autor figurando entre
otros pintores en excursio-
nes hacia los campos en
búsqueda de los temas
ideales. Alguna vez hizo
recuerdos de sus encuen-
tros con los clásicos de la
Pintura Chilena que tam-
bién transitaron por estos
senderos con sus caballe-
tes al hombro. López Le-
mus compartió tertulias y
horas de taller con Ruíz
Zaldívar. Don Pancho,
Juan Francisco González,

debieron estar entre sus
antecedentes. Y más cerca-
namente, Arsenio Herrera,
Pizarro y tantos otros.

¿Cómo descifrar los co-
lores del paisaje sanfelipe-
ño? Esa era la cuestión. Por-
que la naturaleza nos mues-
tra sus encantos, pero se
guarda los secretos de su
composición. Y, entonces,
¿en qué tono atardece en
San Felipe? ¿En qué época
del año? ¿Con qué mezcla
de colores se hizo la pátina
que el tiempo ha puesto so-
bre los muros antiguos en
casas y muros de tapias
campesinas?

No es cosa de instalar el
caballete ante el encuadre
elegido y pintar. El color del
ambiente es inasible y  se
debe investigar su esencia.
Estamos de acuerdo: esa
pintura que usted ve al pa-
sar en por pasillo oficines-
co o en un muro privado y
al que no dedica más que
una mirada y luego se acos-
tumbra a él, tiene misterios
que su rápido pasar no al-
canza a descubrir

Es por eso que esta
muestra parcial, pero im-
portante, de las obras de
Ruíz Zaldívar nos ofrece
nueva oportunidad para
descubrir en esas telas
todo lo que el autor qui-
so expresar y comunicar-
nos.

Me encanta hablar de
cosas positivas, sin embar-
go es importante mencionar
las malas prácticas, porque
nos guste o no, son las que
primero tenemos que evitar,
verdaderas cucarachas hu-
manas que hay que detectar
a tiempo. Aquellas personas
que no han sido preparadas
bien en una profesión u ofi-
cio,  no tienen la capacidad
de actualizarse, carecen de
las herramientas funda-
mentales para estar al nivel
de los tiempos actuales,
usan algunas reglas para
poder mantenerse en los
puestos de trabajo, manipu-
lando el mayor tiempo a los
demás, para no ser tocados,
así obtener beneficios pro-
pios, poniendo mal a los
demás. La pseudo-seguri-
dad domina el juego.

Desde mi experiencia y
de la información que reco-
jo en las redes sociales, les
voy a compartir, cómo éstos
‘personajes’ logran posicio-
narse, a veces muy alto,  no
importando la ignorancia
con la que actúan, seguro
que los reconocerá en algu-
na persona bien cercana que
se presenta como un com-
pleto profesional, aunque
no deja de ser un novato sin
calidad.

‘Culpar a los demás’,
pase lo que pase, siempre
habrá otra persona a la que
se le podrá culpar de todos
los males, por mucha o nula
responsabilidad que tenga.

En el argot de los inútiles,
se llama ‘botar los balones
fuera’ o llegar a mencionar
aquello de ‘el perro se ha
comido los deberes’.

‘Atribuirse y aprove-
charse de los logros de
los demás’, que resulta
fundamental para llegar
muy arriba, mientras los de
abajo no paran de quejarse
de nuestra incompetencia,
se puede llamar ‘ponerse las
medallas de los demás’.

‘Decir que no se ha
hecho nada’, aunque le
hayan filmado cometien-
do el mayor crimen del
mundo, niéguelo todo.
Siempre se podrá pensar
que es una compleja tra-
ma que está preparando
su peor enemigo para po-
ner en duda su espíritu de
honestidad.

Nunca intente defen-
derse si ha hecho algo mal.
Le acusarán de cosas que ni
hubiera pensado: Mejor
evitar declaraciones y men-
cionar un escueto: ‘No he
hecho nada, es todo un
complot contra mi hones-
tidad y buen hacer’. De la
cara y evite declaraciones
para no caer en un círculo
vicioso.

‘Buscar falsos testi-
gos para apoyar la men-
tira’: siempre hay algún
amigo despistado (volando
bajo), de esos que se mue-
ren por estar a su lado, que
estarán dispuestos a decla-
rar cualquier cosa, y que

consoliden una tontería, sin
base correcta, intentan po-
ner a declarar a personas
que sean bien simplonas, ya
que acabarán aburriendo a
todo el mundo, si se coloca
un abogado responderá con
evasivas y contradicciones.

Si finalmente nos toca
decir algo, es importante
haber creado una historia
que nos eleve a un nivel su-
perior y que haga pensar a
todo el mundo, que bajo
ningún concepto, haríamos
tales actos.

‘Arrojar piedras al
tejado del enemigo: ¿Al-
guien nos quiere poner con-
tra las cuerdas? Por muy
santos que parezcamos ser,
a veces hay lados oscuros
que no vemos. Busquemos
esos lados oscuros y supe-
remos esas áreas, observan-
do las reacciones grupales y
enmendemos rumbos, to-
mando el timón con mayor
firmeza.

Si alguien ha llegado a
ponernos contra las cuerdas
y aún no hemos podido de-
rribarle, busquemos estra-
tegias más sólidas de con-
frontar la realidad con argu-
mentos válidos y creíbles.

Los atributos que se so-
licitan hoy,  de un buen pro-
fesional van más allá de un
buen Coeficiente Intelectual
de la persona. Es la capaci-
dad o potencial de aprendi-
zaje, de procesar lo que está
pasando en tiempo real, el
liderazgo que se ejerza tie-
ne que ver con lo emergen-
te, en términos de resolver
problemas en el momento
apropiado y tomar las rien-
das del equipo, permitiendo
que otros lideren también.
Sin la actitud de humil-
dad es imposible apren-
der.



EL TRABAJO Lunes 5 de Mayo de 2014 33333CRÓNICA

Se analizan bases técnicas para acciones de limpieza en la ciudad

En el último Concejo Municipal se analizaron las bases técnicas y administrativas de la nueva
licitación que desarrollará el municipio de San Felipe respecto al aseo de la comuna, donde la
colaboración de los vecinos es fundamental para tener una comuna limpia. (Foto archivo).

En el último Concejo
Municipal se analizaron las
bases técnicas y administra-
tivas de la nueva licitación
que desarrollará el munici-
pio de San Felipe respecto
al aseo de la comuna. Si bien
en la ocasión cada uno de
los concejales pudo hacer
sus observaciones y suge-
rencias a las bases que regi-
rán esta próxima licitación,
el Concejal Basilio Muena
hizo saber sus apreciaciones
respecto al tema, “nosotros
podemos tener el mejor
contrato de aseo, y de he-
cho, lo estamos tratando de
hacer así, pero mientras no
exista un compromiso, un

cambio cultural de la comu-
nidad no vamos a tener una
comuna más limpia”, expu-
so respecto a que entregó
propuestas que buscan ge-
nerar una co-responsabili-
dad con la comunidad.

Muena destacó que “es
importante avanzar en es-
trategias que busquen gene-
rar este cambio cultural”,
así como en lo que refiere a
los micro-basurales, que si-
guen surgiendo en diversos
puntos de la comuna de San
Felipe lo cual fue muy bien
recibido por parte de la Se-
cretaría de Planificación del
municipio, quienes incluso
solicitaron al concejo que

enviaran sus sugerencias
para ser analizadas y anexa-
das, según su pertinencia, a
las nuevas bases de licita-
ción en lo que refiere al aseo
de la comuna.

Además y debido a la
gran importancia de este
tema para la comuna, se ha
llamado a una sesión ex-
traordinaria, que permitiría
finiquitar los detalles de es-
tas bases de licitación, de
manera de poder llevar a
efecto el llamado lo antes
posible.

Muena finalizó envian-
do un mensaje a la comuni-
dad, “estamos tratando,
como Concejo Municipal,
en esta nueva licitación, po-
der solucionar algunos dé-
ficit que existen en este
tema. La gente sabe y se

nota mucho que la comuna
está sucia”, lo cual es el prin-
cipal aliciente para que
como concejo se tomen car-
tas en el asunto y pueda no-
tarse prontamente una me-
jora en temas tan relevan-
tes para la comuna, el barri-
do de las calles, el sistema
de recolección de basura
por otro mucho mejor que
el que actualmente existe en

la comuna, y todo esto con
el fin de “avanzar y lograr
una comuna mucho más
limpia y más ordenada”, fi-
nalizó.

Esta licitación será pú-
blica y se espera que pueda
lograr la contratación de la
mejor empresa para esta la-
bor, respondiendo a las
nuevas exigencias que estas
bases técnicas y administra-

Hotel de la zona requiere personal,
gente de preferencia varón para las
áreas de

COCINA, STEWART,
ASEADOR, MUCAMA,

JARDINERO
Ofrecemos remuneración acorde a

mercado, bus de acercamiento,
alimentación y un grato ambiente laboral

contador@jahuel.cl
personal@jahuel.cl

SE NECESITA

MECÁNICO
Presentar Currículum
Vitae en Sargento
Aldea Nº 30, San
Felipe,

tivas que estas comprende-
rán de acuerdo a lo desarro-
llado por el municipio.Lunes Nublado Mín. 6º C

Máx. 24º C

Martes Nublado, ocasionalmente Mín. 7º C
nubosidad parcial Máx. 25º C

Miécoles Nublado variando a Mín. 6º C
escasa nubosidad Máx. 27º C

Jueves Nublado Mín. 6º C
Máx. 25º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Cámara de Comercio Promueve desarrollo comercial:

Empresarios sanfelipeños abren brecha comercialmente viajando a China

Gustavo Vera S (Bell-Phone) y Alonso Becerra M. (Tienda Alonsito), tomaron la decisión de en-
frentar el desafío de viajar a China y ya se aprontan a recibir sus primeros embarques.

En el marco de un acuer-
do de cooperación estable-
cido por la Cámara de Co-
mercio de San Felipe y la
empresa GW Travel y Busi-
ness S.A., dos empresarios
sanfelipeños viajaron re-
cientemente a China para
tomar contacto con provee-
dores asiáticos y concretar
negocios. A partir de una
charla informativa realiza-
da en diciembre de 2013, la
cual contó con una masiva
presencia de nuestros aso-
ciados, Gustavo Vera S.
(Bell-Phone)  y Alonso
Becerra M. (Tienda Alon-
sito) tomaron la decisión de
enfrentar el desafío de via-
jar y ya se aprontan a reci-
bir sus primeros embar-

ques.
Consultado Alejandro

Lagos, director de opera-
ciones internacionales de la
empresa, con amplia expe-
riencia en el rubro- nos
confirma que en esta opor-
tunidad se consiguió efec-
tuar importantes compras,
las que les permitirá tener
una oferta distinta, de cali-
dad y buen precio para sus
clientes. “Por lo general se
piensa que basta llegar a
China para encontrar pro-
ductos a bajos precios, pero
conseguir productos de ca-
lidad a precios convenien-
tes es un trabajo que se
debe desarrollar de mane-
ra planificada. El trabajo es
intenso y se cuenta con

apoyo personalizado para
facilitarlo, luego viene el
almacenamiento y  logísti-
ca  para que todo llegue a
Chile sin problemas“, ma-
nifestó Lagos.

Este viaje fue patrocina-
do por la Cámara de Comer-
cio de San Felipe y se en-
marca en el interés del ac-
tual directorio, de otorgar
herramientas efectivas para
enfrentar la creciente com-
petencia y ser un aporte tan-
gible en el desarrollo del
sector. “Como directiva, en-
tre otras cosas, nos hemos
abocado a la tarea de vincu-
lar a nuestros socios y co-
merciantes en general, con
instancias e instituciones
que sirvan a sus intereses
particulares y que reduzcan
la incertidumbre lógica en
dinámicas comerciales poco
explotadas por la gran ma-
yoría, procurando en todos
y cada uno de los casos, eva-
luar de manera seria, pro-
funda y responsable las
competencias y credencia-
les de estas instituciones,

puesto que al servir como
enlace y patrocinadores,
ponemos en juego la ima-
gen de una institución con
años de trayectoria al servi-
cio de la comunidad, sin
mencionar que como gre-
mio nos obligamos a velar

por los intereses de nuestros
asociados”, indicó el Presi-
dente de la Cámara de Co-
mercio de San Felipe,
Omar Juri Cerda.

Por su parte la Asocia-
ción Gremial de San Felipe,
anunció una nueva misión

comercial para el mes de
agosto próximo, a cargo de
la misma institución, ins-
tancia que será informada
oportunamente por medio
de los canales de difusión de
la Cámara de Comercio de
San Felipe A.G.
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DGA ratifica ilegalidad de Directiva de la JVRP y llama a elecciones para el 16 de mayo

Autoridades presentan el Fondo de Iniciativas Locales 2014

Con la presencia del Gobernador de la Provincia de San Felipe, Eduardo León Lazcano, y más de
47 representantes de organizaciones sociales, se dio el inicio de los Fondos de Iniciativas Loca-
les 2014.

Con la presencia del Go-
bernador de la Provincia de
San Felipe, Eduardo León
Lazcano, y más de 47 repre-
sentantes de organizaciones
sociales, se dio el inicio de
los Fondos de Iniciativas
Locales 2014. La actividad
se desarrolló en el Salón de
Honor de la Municipalidad
de San Felipe, con la pre-
sencia también de la Sere-
mi de Gobierno, Katherine
Araya Matus.

El Fondo de Iniciativas
Locales (FIL) es una impor-
tante fuente de financia-
miento que el gobierno
pone a disposición de las
organizaciones sociales con
el objeto de favorecer el for-
talecimiento, la autonomía
y la sustentabilidad de ellas.

En esta oportunidad
podrán postular Organiza-
ciones Territoriales (Jun-
ta de vecinos) y funciona-
les (clubes de adulto ma-
yor, centros culturales,
centros juveniles), Comu-
nidades y Asociaciones In-
dígenas, ONG‘s de Desa-

rrollo, Corporaciones y
Fundaciones de Derecho
Privado Y Organizaciones
Deportivas. Sólo podrán
postular Proyectos Ejecu-
tados por una organiza-
ción cuyo impacto o alcan-
ce se produce en una co-
muna. Cada organización
podrá postular un solo
proyecto, existiendo dos ti-
pos de proyectos que pue-
den postular: Fortaleci-
miento y Mejoramiento de
Infraestructura Social.

Así lo dio a conocer la
Seremi de Gobierno, Ka-
therine Araya Matus,
quien destacó que «la idea
de esta salida a terreno es
parte del compromiso y la
solicitud que ha realizado la
Presidenta Bachelet, de es-
tar junto a la ciudadanía,
esta es la primera visita
como autoridad a la Provin-
cia de San Felipe, donde nos
encontramos con grandes
amigos como el Gobernador
Eduardo   León   Lazcano,
ver la fuerte  participación
de las   organizaciones civi-

les, para   informar y difun-
dir estos fondos.   Estos son
dineros   de   la Secretaria
General de la   Presidencia,
se   puede participar a tra-
vés de la página
www.fondoiniciativaslocales.gob.cl,
donde está toda la informa-
ción y a  en las Gobernacio-
nes Provinciales del país en
las Oficinas Sociales».

El monto a repartir en
la Región de Valparaíso es
de $60 millones, con un
monto máximo en el forta-
lecimiento  de un
$1.500.000, y en el caso de
mejoramiento de sedes es
de $800.000, «así que el
llamado es a las organiza-
ciones a postular, y a infor-
marse, el plazo de seguro
se va a extender , hoy día
pueden postular hasta el
16 de mayo y se informara
por los canales y medios de
comunicación la posibili-
dad de extensión del plazo
para la postulación», rati-
fico la Seremi de Gobierno.

El 21 de abril fue el ini-
cio de postulaciones; el 09

mayo será el cierre de pos-
tulaciones en papel; el 16
mayo a las 13:00 horas es el

cierre de postulación en In-
ternet; en octubre será el
inicio del Plazo de ejecu-

Carter también señaló que “no tenían conocimiento de alguna resolución que indicara que la
directiva había sido considerada como ilegal por parte de la DGA”.

PUTAENDO.- Tal
como lo habíamos informa-
do en su momento, hoy nue-
vamente nuestro medio ha
tenido acceso a la Resolu-
ción N° 1497 de fecha 02 de
mayo de 2014 emanada por
la Dirección General de
Aguas (DGA) de la Región
de Valparaíso, en la que se
ratifica la ilegalidad de la
actual directiva de la Junta
de Vigilancia del Río Pu-
taendo y donde en un hecho
histórico, es la DGA la que
cita a elecciones de directo-
rio para el próximo 16 de
mayo.

En esta resolución se da

cuenta de cómo fue presen-
tado el requerimiento en
agosto del año 2013 por los
denunciantes que asegura-
ban que la actual directiva
funcionaba de manera ilegal
y en el documento se mues-
tra todo lo que la DGA rea-
lizó en la parte investigati-
va e incluso los anteceden-
tes que respondió en sep-
tiembre de 2013 el actual
Presidente de la JVRP, José
Manuel Carter.

En el documento, la
DGA cita mediante la fir-
ma del Director Regional
Nicolás Ureta Parraguez,
convoca a elecciones para

el próximo 16 de mayo a
las 18:00 horas en la sede
de la JVRP, además de las
notificaciones que se hi-
cieron al Seremi de Obras
Públicas; al Gobernador
Provincial de San Felipe;
al Director General de
Aguas; al Jefe de la Divi-
sión Legal de la Dirección
General de Aguas; al Jefe
de la Unidad de Organi-
zaciones de Usuarios y
Eficiencia Hídrica y al
Jefe del Centro de Infor-
mación de Recursos Hí-
dricos.

Recordemos que el ac-
tual Presidente de la Jun-

ta de Vigilancia del Río Pu-
taendo, José Manuel Car-
ter, reconoció que el res-
pondió al requerimiento
de la DGA con fecha 13 de
septiembre del año 2013,
pero que no informó al res-
to del directorio pues ase-
guró que eso no le corres-

pondía. Carter también se-
ñaló que “no tenían cono-
cimiento de alguna resolu-
ción que indicara que la
directiva había sido consi-
derada como ilegal por
parte de la DGA”.

Esta resolución, sin
embargo, es lapidaria y

contundente y demuestra
que la Junta de Vigilancia
del Río Putaendo a través
de su presidente estuvo in-
formada de los cursos de
investigación que se lleva-
ron adelante por parte de
la DGA.
Patricio Gallardo M.

ción, finalmente el 30 di-
ciembre terminará el plazo
de ejecución.
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Municipalidad comenzó a desarrollar programa preventivo para el invierno

En estas labores, los funcionarios municipales sacaron una importante cantidad de basura,
hojas y latas, les supervisa el propio Alcalde Reyes.

PUTAENDO.- La mu-
nicipalidad comenzó la im-
plementación del programa
preventivo para las lluvias
que se registrarán con la lle-
gada del invierno. La maña-
na de este viernes el Alcal-
de Guillermo Reyes super-
visó personalmente las la-
bores de los funcionarios
municipales que sacaron
las rejas que están a un cos-
tado de la plaza en Calle
Prat Oriente y comenzaron
funciones de limpieza. En
estas labores, los funciona-
rios municipales sacaron
una importante cantidad de
basura, hojas y latas, que de
no haber sido retiradas,
provocarían que ese sector
colapsara con la llegada de
las aguas lluvias.

El Alcalde Reyes seña-
ló que a partir del próximo
lunes comenzará un traba-
jo intenso de a lo menos
diez días para limpiar el
Canal Cartagena, desde
Calle Brasil hacia el Río

Putaendo, que hace bastan-
te años no es limpiado y
que se encuentra embanca-
do, para lo cual destinarán
funcionarios municipales y
contratarán a lo menos una
cuadrilla de trabajadores
para realizar una limpieza
completa a uno de los ca-
nales que absorbe todas las
aguas que vienen desde
Sahonde y que desembocan
a través de ese canal hacia
el Río Putaendo.

El edil indicó que otra de
las preocupaciones son las
viviendas existentes a un
costado del Estero Seco, el
cual está demasiado alto y
es urgente un encausamien-
to, agregando que por años
han pedido a la DOH las
autorizaciones para realizar
esta obra de encausamien-
to y que no han tenido inte-
rés ni preocupación por tra-
bajar en ese estero, por lo
que aseguró que como alcal-
de no descansará hasta que
el Estero Seco pueda ser

encausado.
Reyes manifestó que in-

cluso una empresa presen-
tó un proyecto para extraer
áridos desde el estero y ade-
más encausarlo, pero que
inexplicablemente la
D.O.H. rechazó esa solici-
tud.

El sector Sahonde con
los dos esteros que cruzan
por esa zona también es
parte de los trabajos que
desarrollará el municipio en
el ámbito preventivo, a lo
que se suman otros sectores
más de la comuna que his-
tóricamente han originado
emergencias, para lo cual
trabajarán intensamente en
un plan preventivo de lim-
pieza que necesariamente
debe contar con la colabo-
ración de la comunidad en
cuanto a no arrojar basura
a los esteros ni a los canales
y preocuparse de mantener
libres las vías de evacuación
de aguas lluvias, de los ca-
nales o acequias.

Reyes declaró que en
caso de registrarse alguna
emergencia a causa de la lle-
gada de un frente de mal
tiempo, la municipalidad

está preparada con un equi-
po destinado que se consti-
tuirá en forma inmediata en
el municipio para enfrentar
y dar solución a los requeri-

mientos de quienes se pue-
dan ver afectados por las
emergencias propias del in-
vierno.
Patricio Gallardo M.

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
343536 – 343559 – 510171 - 343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553

Core Manuel Millones:

“Proyecto Expansión Andina 244 es brutal e
impacta sobre todo el territorio”

Conseje-
ro Regio-
nal de la
UDI, Ma-
nuel Mi-
llones.

ACONCAGUA.- El
Consejero Regional, Ma-
nuel Millones, advirtió
que el Proyecto Expansión
de Andina 244 es ‘brutal’ y
tiene un impacto no sólo en
Los Andes, en la cordillera,
en el recurso agua, sino a lo
largo del territorio, “y por
eso las comunidades se han
opuesto, no por un capri-
cho, no por oponerse a Co-
delco, sino que velando por
el medioambiente y por la
sustentabilidad del territo-

rio”.
Para ello, Millones pre-

cisó que durante este mes el
Consejo Regional sesionará
de manera especial en Los
Andes, donde ha propuesto
que el tema de Expansión
Andina sea parte de la tabla,
“de manera de poder escu-
char en terreno y en directo
la voz de las comunidades
que se oponen a este pro-
yecto que a nuestro juicio
provoca un daño irrepara-
ble al ecosistema”, indicó

Millones.
El Core agregó que “Co-

delco nos ha acostumbra-
do a privilegiar sus intere-
ses por sobre la comuni-
dad, veamos lo que ha ocu-
rrido en Bahía Quintero,
donde no se han hecho
cargo del impacto que han
provocado en muchos tra-
bajadores y sobre muchas
comunidades, nada han
hecho en solucionar los
problemas de sus procesos
productivos, y en este caso

nos vemos enfrentados a
una empresa que utiliza a
sus trabajadores para ven-
der este proyecto pero que
nada dice sobre el impac-
to que va a producir entre
las comunidades a lo largo
del trazado del proyecto, y
sobre todo, en el recurso
agua que es cada vez más
escaso”.

“Aquí una vez más espe-
ramos que los tribunales de
justicia paralicen el proyec-
to sin finalmente la institu-

cionalidad ambiental no
funciona y uno hace un lla-
mado  a que la autoridad
respeta la opinión técnica
de los servicios que hicieron

más de 1.000 observaciones
cuestionando a un proyec-
to mediocre que no respeta-
ba el medioambiente”, re-
calcó Millones.
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Batería de proyectos fue presentada por la Secplac al Gore
Claudio
Paredes,
Secretario
de
Planifica-
ción de la
Municipa-
lidad de
San
Felipe.

Cerca de %100 millones
en proyectos de diversa ín-
dole contempla una batería
de proyectos presentados
por la Secretaría de Planifi-
cación del municipio de San
Felipe y que fueran presen-

tados durante el pasado mes
de marzo. Así lo dio a cono-
cer el encargado de este de-
partamento, Claudio Pa-
redes, quien destacó la im-
portancia de los proyectos
presentados, entre los cua-

les se destacan el proyecto
de diseño para la nueva sede
para junta de vecinos y Club
Deportivo La Santita, en
San Felipe y el cual ya fue
presentado a los vecinos del
sector por el alcalde de
nuestra comuna.

Este proyecto, que con-
templa mejoras no sólo en
relación a la sede del sector
sino también de su entorno,
favoreciendo tanto a la jun-
ta de  vecinos como al club
deportivo del sector, ya se
encontraría postulando a
fondos del Gobierno Regio-
nal.

Dentro de las líneas
prioritarias de los proyec-
tos, se encuentran el mejo-
ramiento de los pavimen-
tos, los que en etapa de di-
seño, se presentaron los tra-
bajos de pavimentación de
Calle Coimas, Merced y
Prat, así como la apertura de
la Avenida Costanera Nor-
te, la cual permitirá una
mejor conexión y estándar
en los pavimentos de la co-
muna.

En cuanto a saneamien-
to sanitario, los proyectos
presentados para este año
2014, a través de la cons-
trucción de alcantarillados

para los sectores de 21 de
Mayo y La Troya, en etapa
ejecución, y de agua potable
para el sector Parrasía. Sólo
en estos tres proyectos, la
suma de inversión supera-
ría los $1.600 millones, de
los cuales se está la espera
de la aprobación técnica,
con el apoyo de los conseje-
ros regionales, durante este
año, de manera de que pue-
dan ejecutarse durante el
2015.

Asimismo, el Proyecto
de Pavimentación de Belisa-
rio Montenegro, está en la
etapa de aprobación Serviu,
con una inversión cercana a
los $800 millones, y que
también destaca como pro-
yecto relevante en la carte-
ra de proyectos de la comu-
na de San Felipe.

Paredes manifestó que
una vez presentados los
proyectos durante el mes de
marzo, “nosotros lo que es-
tamos haciendo es observar

el análisis técnico que hace
el Ministerio de Desarrollo
Social y con ello también
conseguir las aprobaciones
de Serviu para el caso de los
pavimentos y de Esval para
el caso de los proyectos de
alcantarillado”, lo anterior
permitiría que a mitad de
año poder contar con algu-

nos proyectos y poder darle
a la comunidad una satis-
facción en esta línea.

Si bien todos estos pro-
yectos están planteados
para ejecutarse durante el
año 2014, lo más probable
es que por la importancia y
envergadura de éstos, se fi-
nalicen durante el 2015.

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

08:00 Siempre Juntos "El Matinal del Valle"

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Coctel de Tangos (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Recordando

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

LUNES 5 MAYO
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Auditores, amigos y autoridades celebraron primer aniversario de Radio 10

DE CUMPLE.- Amigos muy cercanos de Radio 10 compartieron alegremente con personal de la
Gigante del Valle de Aconcagua, en este su primer aniversario de estar al aire.

EN SINTO-
NÍA.- Max

Navas,
Presidente
Acta e Iván

Reyes,
Consejero

Regional
San Felipe,

visitaron las
cabinas de

Radio 10
para

celebrar con
sus audito-

res estos
primeros

doce meses
de vida
radial.

AUTORIDADES.- Jorge Jara, en su calidad de Alcalde subro-
gante, nos visitó en representación de Alcalde Patricio Freire,
compartiendo con nuestro panel cerca del medio día.

Un día lleno de activi-
dades fue la que realizó este
viernes Radio 10 en el mar-

co de la celebración de su
primer cumpleaños.

Radio FM 10 tuvo su

VISITAS.- Durante la mañana fueron varias las autoridades que nos visitaron y compartieron con
nuestro panel, tanto en forma presencial como telefónica .

primera transmisión el día
1º de mayo de 2013, abar-
cando las diez comunas del
Valle de Aconcagua, desde
entonces a través del 95.1
en el dial, la FM 10 se ha
instalado como uno de los
medios informativos más
pluralistas y de gran credi-
bilidad, así como su diver-
sificada parrilla programá-
tica y musical que entretie-
ne a sus auditores a diario,
con los mejores éxitos mu-
sicales de todos los tiem-
pos.

La celebración de este
primer aniversario se lle-
vó a cabo en las dependen-
cias de la emisora, hasta
donde llegaron diversas
autoridades del valle y con
quienes se compartieron
las experiencias vividas a
lo largo de este primer año
de vida radial.

Fueron realmente nu-
merosos los llamados tele-

fónicos de auditores de
las diferentes comunas del
Valle de Aconcagua que se
recibieron durante todo el
día, como asimismo de au-
toridades policiales, políti-
cas y administrativas, tales
como alcaldes y otras au-
toridades del Valle de
Aconcagua.

Con una programa-
ción especial extendida a
lo largo del día, Radio 10
sintió de cerca el cariño del
público, y Marco Anto-
nio Juri ,  Director de
Radio 10, agradeció la re-
cepción y fidelidad que
los auditores han tenido
con la radioemisora, así
como el importante reco-
nocimiento de todas las
autoridades, quienes ven
en Radio 10, un medio
pluralista y objetivo,  com-
prometido con la difícil
labor de informar de ma-
nera clara y veraz.

El Consejero Regional Rolando Stevenson fue el primero en
llegar a eso de las 9,30 de la mañana, saludando a todo el equi-
po de Radfio 10 FM y compartiendo parte de la mañana con los
auditores de la FM10.
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Vinos, chicha, bailes y artesanías:

Miles de sanfelipeños disfrutaron la Vendimia 2014 en El Almendral

GRAN MORE-
NADA.-Más de

5.000 personas
visitaron y
disfrutaron

con la Fiesta
de la Vendimia

2014, que se
desarrolló este

sábado en el
sector de El
Almendral y

que congregó
además a los

artesanos y las
viñas de todo

el Valle de
Aconcagua.

LA REINA.-Las
candidatas
buscaban
llevarse la
corona de Reina
de la Fiesta de la
Vendimia 2014,
la que finalmente
quedó en manos
de Alejandra
Gómez.

PISOTEO
DE LA UVA.-

Esta bella
jovencita se

dispuso
alegremente

al pisoteo
de la uva,

una tradicio-
nal costum-

bre que
ahora

retoma
fuerza en

nuestra
provincia.

EL MONTEA-
GUILINO.- El
show final
estuvo a
cargo de ‘El
Monteaguili-
no’, un
cantor
popular que
con sus
guarachas
animó a los
asistentes
que disfruta-
ron con su
espectáculo.

GRAN ASIS-
TENCIA.-

Rescatando
una tradición

que por
muchos años

se mantuvo
olvidada, el

Departamento
de Turismo de
la Municipali-

dad de San
Felipe organi-
zó una nueva

versión y este
sábado 3 de

mayo dio vida
a la Fiesta de
la Vendimia.

Más de 5.000 personas vi-
sitaron y disfrutaron con la Fies-
ta de la Vendimia 2014, que se
desarrolló este sábado en el sec-
tor de El Almendral y que con-
gregó además a los artesanos y
las viñas de todo el Valle de
Aconcagua. Rescatando una
tradición que por muchos años
se mantuvo olvidada, el Depar-
tamento de Turismo de la Mu-
nicipalidad de San Felipe orga-
nizó una nueva versión y este
sábado 3 de mayo dio vida a la
Fiesta de la Vendimia, una de
las más tradicionales activida-
des que se realizaban en el va-
lle.

Alrededor de 50 artesanos
de las más distintas expresiones
artísticas y las viñas y chiche-
rías que se ubican en Aconca-
gua esperaban a los asistentes
que comenzaron a llegar alre-
dedor de las once de la maña-
na, hora en que además se rea-
lizó la misa a la chilena, en la
que participó el Alcalde Patri-
cio Freire.

Una vez terminada la Misa,
se presentó una morenada,
agrupación que recorrió el sec-
tor de Almendral dando colori-
do y música en un agradable y
soleado día de otoño. Y la mú-
sica dio paso a la inauguración,
donde participaron las autorida-
des de la provincia, entre los
que contaron los Core Mario
Sottolichio y Rolando Steven-
son; los concejales Basilio
Muena, Jeanette Sotomayor y
Ricardo Covarrubias; el Jefe de
Gabinete de la Gobernación y
el Alcalde Patricio Freire, quie-
nes estuvieron acompañados de
cientos de vecinos que a esa
hora ya recorrían los stands de-
gustando los más variados vi-
nos, chichas y espumantes.

ALCALDE FREIRE
MUY OPTIMISTA

En la oportunidad, el Alcal-
de Freire destacó la realización
de la actividad, la que por mu-
chos años se ha mantenido en
el recuerdo de los sanfelipeños

y que este 2014 por fin pudie-
ron volver a disfrutar.

“Estamos muy contentos
porque ésta era una actividad
que los vecinos esperaban, se
había perdido esta gran tradi-
ción del Valle de Aconcagua,
pero hoy día hemos recupera-
do esta tradición y la vamos a
mantener en los años venideros.
Para nosotros es un orgullo es-
tar en este sector de El Almen-
dral celebrando la Vendimia
2014 y quiero agradecer a to-
das las viñas que hicieron posi-
ble la actividad y a las empre-
sas que nos apoyaron para que
esta actividad sea un total éxito
y sobre todo a los vecinos que
participaron”, dijo el jefe comu-
nal.

REINA REGALONA
La fiesta continuó con la

presentación del Ballet Muni-
cipal y en la tarde la actividad
contempló el pisoteo de uvas,
con tinajas ubicadas en el esce-
nario y donde las candidatas
buscaban llevarse la corona de
Reina de la Fiesta de la Vendi-
mia 2014, la que finalmente
quedó en manos de Alejandra
Gómez, al lograr reunir la ma-
yor cantidad de jugo de uva.

“Es un orgullo estar acá y
que esta fiesta se haya recupe-
rado, que se haya recuperado el
patrimonio intangible de esta
ciudad, de este lugar que tiene
muchas costumbres que no de-
ben perderse, estoy muy con-
tenta de que esta fiesta se esté
realizando. A mí me invitaron y
estoy feliz de haber participa-
do, porque se ha generado un
ambiente de amistad y es un lu-
gar para encontrarse con los
vecinos en un ambiente sano”,
sostuvo la nueva reina.

Ya a esa hora eran miles los
asistentes que recorrían la prin-
cipal Calle de El Almendral, la
mayoría con su copa de recuer-
do de la actividad, disfrutando
estos exquisitos brebajes acon-
cagüinos.

“Esto me parece muy bue-

no, sobre todo que se revivan
las tradiciones, las costumbres
y sobre todo la participación de
las viñas porque todo el Valle
de Aconcagua tiene muchas
cosas importantes que mostrar”,
señaló Aleida Buitrago, una de
las asistentes a la feria.

Una opinión similar mani-
festó Patricia Oyanédel,
quien señaló que “esto es her-
moso, esto es que debió hacer-
se siempre, por eso agradecer
al Alcalde Patricio Freire este
tipo de actividades y la idea es
que la gente venga a ver las
cosas hermosas que están ha-
ciendo”.

En tanto Felipe Montes,
dijo que “está muy buena esta
actividad, en un lugar tan boni-
to, además nos acompañó el
tiempo, así que estamos muy
contentos de participar, vinimos
en compañía de amigos y con
los hijos, estamos todos feli-
ces”.

Mientras, en el escenario se
presentaban los palladores de la
zona, quienes con ingenio hi-
cieron reír a la gente con dis-
tintas historias.

El show final estuvo a car-
go de ‘El Monteaguilino’, un
cantor popular que con sus gua-
rachas animó a los asistentes
que disfrutaron con su espectá-
culo, animándose varios a bai-
lar al ritmo de la contagiosa
música.

“Estoy feliz de estar en esta
fiesta que la gente extrañaba y
veo que la gente está feliz de
que la Fiesta de la Vendimia
haya vuelto”.

La fiesta culminó cerca de
las 21:00 horas, luego de un día
lleno de música, artesanía y la
degustación de vinos y chichas,
algunas de las tradiciones de
nuestro valle de Aconcagua,
que nuevamente volvió a revi-
vir una de las actividades más
importantes de la zona y que
promete volver el próximo año
con más novedades para los vi-
sitantes que llegaron desde toda
la región.
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REMATE: Orden 1° y 2°
Juzgados Los Andes  1540-
2013, 819-2013, 1212-2013,
694-2013, 730-2012. BCI con
González – Ahumada –
Berrios – Osorio – Pino. Living,
TV, equipo musical,
microondas, muebles varios y
otros. 05 mayo 11.00 horas,
San Francisco 196-B Curimón.
Ricardo Venegas - Paolo
Venegas – Iván Salinas
Martilleros Público-Judicial.
97159290.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día  19  Mayo    2014,  a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará inmueble ubicado  en Avenida
Balmaceda Nrs. 438 al 440 de la  Comuna de  Llay
Llay, Provincia de  San Felipe,  inscrito nombre del
ejecutado  Jaime Montenegro Arancibia, a fojas 967
N° 1035 del Registro de Propiedad del año 2006 del
Conservador de Bienes Raíces de Llay LLay. Mínimo
de subasta es la suma  $ 23.040.220.-  Precio  se
pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados
deberán acompañar valevista  bancario a la orden del
Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,
por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así
está ordenado en juicio ejecutivo caratulado
"SCOTIABANK CHILE con  CONSTRUCTORA
DIGMAR  LIMITADA",  Rol N° 2245-2011.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                29/4

JUNTA VIGILANCIA RIO ACONCAGUA
                PRIMERA  SECCION

CITACIÓN

DE CONFORMIDAD A LOS ESTATUTOS Y POR
ACUERDO DE DIRECTORIO, CÍTASE A JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA DE
VIGILANCIA DE LA PRIMERA SECCIÓN DEL RÍO
ACONCAGUA, A EFECTUARSE EL DÍA 5 DE MAYO DE 2014,
A LAS 18,00 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y A LAS 18,30
HORAS EN SEGUNDA CITACIÓN, EN EL AUDITORIO DE
LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE LOS ANDES,
UBICADO EN CALLE SANTA ROSA Nº 441,  PISO 4, LOS
ANDES, CON EL OBJETO DE TRATAR LO SIGUIENTE :

* PRONUNCIAMIENTO DE LA ASAMBLEA SOBRE LA
SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE
AGUAS, PARA LA ENTREGA DE AGUA HACIA LAS
SECCIONES VECINAS DEL RIO ACONCAGUA.

                                                  EL PRESIDENTE

COMUNIDAD AGRÍCOLA SERRANÍA
EL ASIENTO

Cita a Asamblea General Ordinaria de Comuneros.
A todos los socios que estén al día. En sus cuotas y otros
pagos a diciembre del 2012.
A efectuarse el día sábado 10 de mayo del 2014. En el
Local de eventos de la Cooperativa Agua Potable de El
Asiento.

15:00 horas Primera Citación
15:30 horas Segunda citación, con los que asistan.

Tabla:
1.- Presentación del CIEM Aconcagua sobre Proyecto en

el Santuario de la Naturaleza Serranía El Ciprés.
2.- Lectua Acta Anterior
3.- Cuenta Tesorería
4.- Cuenta del Presidente de los trabajos en la Comunidad

y Tramitaciones Legales.
Ref.: Al Cementerio y Mineras del Sector. Ciertos
eventos de deporte extremo que se pretende realizar
en la Comunidad.

5.- Tratar Situación de Comuneros que están morosos
desde cierta fecha en adelante.
Y otros más antiguos que nunca han regularizado sus
condición como tal.
A lo que debe tomarse un acuerdo definitivo a la
situación de cada uno de ellos.

                                                        LA DIRECTIVA

 CITACION

Se cita a Asamblea Extraordinaria de Presidentes
de Comunidades de Aguas  del Rio Putaendo en la Sede
Institucional, ubicada en Calle Prat N°579 Putaendo,  para
el día Jueves  15 de Mayo de 2014 a las  16:00 horas en
primera citación  y a las 16:30 horas en segunda citación,
a fin de tratar la siguiente tabla.

TABLA
01.- Lectura del Acta anterior.
02.- Conocer y aprobar adquisición y compra de Derechos
de Agua en el Río Rocín, constituidos por resolución DGA
267 y 268, ambas de 2011, y demás condiciones de
acuerdo a suscribir con Colbún S.A.

                                                    EL DIRECTORIO

AVISO: Por hurto quedan
nulos cheques Nº desde  780
hasta 805, Cta. Cte. Nº
0497928-1 del Banco
Santander, sucursal San
Felipe.                                 5/3

CITACIÓN
JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO PUTAENDO

Por resolución D.G.A. Región de Valparaíso Nº 1497, de 2 de
Mayo de 2014, Cítase a Asamblea General Extraordinaria de
accionistas de la Junta de Vigilancia del Río Putaendo y sus
Afluentes, la que se efectuará el día 16 de mayo de 2014, a
las 18:00 horas, en las Oficinas la Junta de Vigilancia del Río
Putaendo, ubicada en calle Prat Nº 579, Putaendo, con el
objeto de proceder a la elección de Directorio, conforme a lo
establecido en los artículos Trigésimo y siguientes de los
Estatutos de la referida Junta, registrados en la Dirección
General de Aguas.

NICOLÁS URETA PARRAGUEZ
Ing. en Recurdos Naturales Renovables

Director Regional
Dirección General de Aguas

Región de Valparaíso

Realizan actividad Trafkintü en el marco del Día Mundial contra la Desertificación

La actividad contó con la participación de diferentes organizaciones culturales de la zona que
aprovecharon la ocasión para compartir su experiencia en el cuidado y protección de las semillas.

PUTAENDO.- En el
marco de la presentación
del Día Mundial contra la
Desertificación, el Centro de
Desarrollo y Expresión Cul-
tural de Rinconada de Silva
con el apoyo del programa
de lucha y apoyo de políti-
cas públicas contra la deser-
tificación, aplicado en co-
munidades y municipios
rurales de zonas ecológicas
áridas a sub-húmedas seca
en América del Sur”, Pro-
grama PNUD – UE de lucha
contra la desertificación; y
de la “Organización de Mu-
jeres Rurales e Indígenas
Hueichafe Domo”, curado-
ras de semillas realizó el
Encuentro Trafkintü.

La actividad contó con la
participación de diferentes
organizaciones culturales

de la zona que aprovecha-
ron la ocasión para compar-
tir su experiencia en el cui-
dado y protección de las se-
millas. El Trafkintü, hace
referencia a un rito propio
de la cultura mapuche, el
cual acontecía al momento
que cada comunidad pre-
sentaba bienes a intercam-
biar. La situación previa a
este encuentro se daba
cuando la comunidad que lo
pedía, mandaba a su wer-
ken (mensajero) a invitar a
la comunidad con la cual se
realizaría el intercambio.
Esta forma de permuta per-
mitía ponerse de acuerdo en
las especies a intercambiar
lo que consolidaba la eco-
nomía comunitaria pudien-
do complementar sus re-
cursos con los de otras co-

munidades locales.
En esta ocasión la acti-

vidad se dividió en dos par-
tes y durante la mañana del
pasado martes 29 de abril
en el Centro de Desarrollo y
Expresión Cultural de Rin-
conada de Silva se realizó el
Trafkintü y luego los pre-
sentes disfrutaron de un al-
muerzo de legumbres, para
posteriormente en horas de
la tarde realizar una jorna-
da de capacitación para co-
nocer y aprender a preparar
fertilizantes orgánicos.

Gemma Lepe, Presiden-
te del Centro de Desarrollo
y Expresión Cultural de
Rinconada de Silva, decla-
ró que “lo más importante
de esta actividad es compar-
tir los saberes y el conoci-
miento para dar un buen
uso del suelo, conservar y
usar las semillas adecuada-
mente, así como las estrate-
gias para un uso sustenta-

ble del agua y de la tierra y
promover el uso de semillas
locales como una forma a
nivel comunal de lucha con-
tra la desertificación”.

La actividad finalizó pa-
sadas las 16:30 horas con el
seminario “Buenas Prácti-
cas Agrícolas: fertilizantes
orgánicos” a cargo de Pame-
la Contreras.
Patricio Gallardo M.

LA RADIO DEL DIARIO
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Escuela Gastón Ormazábal de Granallas celebró su 47º aniversario

AUTORIDADES.- Estuvieron presentes Fabián Muñoz, Sergio Zamora y Luis Sandoval, el direc-
tor del establecimiento Gino Ulloa y el Profesor Nelson Vega, en representación del Director de
la Daem.

ALEGRÍA.- Con un simbólico acto en sus dependencias, la comunidad educativa de la Escuela
Gastón Ormazábal Cabrera de Granallas conmemoró su aniversario 47.

PUTAENDO.- Con un
simbólico acto en sus de-
pendencias, la comunidad
educativa de la Escuela Gas-
tón Ormazábal Cabrera de
Granallas conmemoró su
aniversario 47. En la cere-
monia estuvieron presentes
el Administrador Municipal
Fabián Muñoz, los conceja-
les Sergio Zamora y Luis
Sandoval, el director del es-
tablecimiento Gino Ulloa y
el Profesor Nelson Vega en
representación del Director
de la Daem, además de pa-
dres y apoderados, el Jardín
Infantil Piedrecitas como
invitados y representantes
de la Junta de Vecinos de
Granallas.

Después de una reseña
histórica leída por una estu-
diante, también se hicieron
presentes algunas demos-
traciones artísticas de los
estudiantes, como el poema
que recitaron pequeños de
pre-kinder y kinder. El Di-
rector de la Escuela Gastón
Ormazábal, Gino Ulloa
Hurtado, destacó el trabajo
de los profesores y los avan-
ces que ha tenido el estable-
cimiento educacional en el
último tiempo.

El recuerdo de la prime-
ra escuela de la localidad se
remonta al año 1920, la que
funcionaba en una casa par-
ticular cedida por un veci-
no del sector, Don Luis

Arancibia Cataldo.
Posteriormente la es-

cuela se traslada a otra casa
arrendada esta vez por el
fisco en Calle Los Álamos,
propiedad de la Familia
Quiroz, la que funcionó
hasta el año 1967, cuando
gracias a la gestión de don
Gastón Ormazábal Cabre-
ra, director de la escuela
por ese entonces, realiza la
compra de un sitio que era
un pedregal. Con el esfuer-
zo de estudiantes, profeso-
res, apoderados y vecinos
de aquella época se logra
despedrar el terreno para
luego construir ahí una
nueva escuela que termina
de construirse el 27 de abril

de 1967, dotando a la loca-
lidad de un definitivo local
escolar que contaba tam-
bién con los implementos
necesarios para realizar su
labor educativa.

Desde aquel año hasta
el presente, la escuela ha

seguido avanzando en sus
transformaciones en
cuanto a infraestructura y
desarrollo y hoy, por
ejemplo, cuenta con un
excelente grupo de teatro.
Al finalizar el grupo de
teatro de la Escuela Gas-

Mujeres certificadas en Curso
de Alfabetización digital

PANQUEHUE.- Un total de 15 mujeres fueron certificadas, tras participar de
un curso de Alfabetización Digital, dictado por la Otec Universidad de Aconcagua,
denominado ‘Actividades Auxiliares Administrativas, Módulo 2’, perteneciente al
programa Becas Franquicia Tributaria y que es financiado con excedentes de capa-
citación de empresas adherentes a la Otic de la Cámara Chilena de la Construcción.

tón Ormazábal realizó una
hermosa presentación del
tema “La Danza de las Li-
bélulas”, de Manuel Gar-
cía y luego los presentes
compartieron un ameno
cóctel.
Patricio Gallardo M.
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Hijo malagradecido encerró a su madre
para robar lo que podía de su casa

MAL HIJO.- El Fiscal Alberto Gertosio pidió 61 días de Presidio
Menor para Felipe Caballero en su grado mínimo.

LOS ANDES.- Un pe-
ligroso delincuente habi-
tual, fue detenido por Ca-
rabineros luego de ingre-
sar a robar a la casa de su
propia madre, encerrán-
dola en la cocina. El anti-
social, identificado como
Felipe Caballero, de 24
años, llegó aproximada-
mente 12:30 horas del
miércoles  a robar espe-
cies a la casa de su madre
ubicada en la  Población
Cristo Redentor, con la fi-
nalidad de reducirlas y
comprar droga.

Momentos después el
individuo retornó a la
casa, lo que nuevamente
fue informado a Carabi-
neros quienes rápida-
mente fueron  al lugar y
lo sorprendieron cuando
gritaba y gesticulaba en
la puerta. Tras ello hicie-
ron ingreso a la casa y li-
b e r a r o n  a  l a  m u j e r ,
quien además estampó
la denuncia en contra de
su hijo.

EXPULSADO
DE LA CASA

El antisocial fue puesto
a disposición del Juzgado de
Garantía Los Andes,  sien-
do sometido a un Procedi-
miento Simplificado por
amenazas en contexto de
Violencia Intrafamiliar. El
Fiscal Alberto Gertosio pi-
dió 61 días de Presidio Me-
nor en su grado mínimo, si

admite responsabilidad y se
fijó una audiencia. Ante este
hecho, el fiscal pidió inme-
diatamente el abandono del
hogar, ya que dio por domi-
cilio el de su madre, y la pro-
hibición absoluta de acer-
carse a la casa  y a la perso-
na de la víctima en todo lu-
gar, medidas que fueron
acogidas  Valeria Crosa
Chiappe.

El hampa hizo fiesta robando en San
Felipe durante fin de semana largo

HAMPA IMPARABLE.- Así encontraron su salón principal los em-
pleados de Restaurant El Clásico, ubicado en Calle Traslaviña.

El feriado del trabaja-
dor de este 1º de Mayo no
fue un aliciente para que
los delincuentes se detu-
vieran en su actuar, así
quedó de manifiesto la
mañana de este viernes,
cuando se evidenciaron
tres escenas de robo en la
ciudad. Se trata de la Dis-
tribuidora Gasco; el Res-
taurante El Clásico y de-
pendencias de la Munici-
palidad de San Felipe, las
que fueron afectadas por
la técnica del forado en
techumbres.

SON GOLPES
MILLONARIOS

En la distribuidora de
gas ubicada en el sector de
El Peñón, cercano al Co-
legio Alemán en la Ruta
CH-60, los delincuentes
ingresaron al lugar luego
de hacer un forado en el
techo del galpón. Los de-
lincuentes, que aprove-
charon que el lugar se en-
contraba cerrado por el

día del trabajador, se lleva-
ron una caja fuerte con al-
rededor de un $1.200.000,
junto con otras especies de
valor.

Asimismo, en el Restau-
rant El Clásico, ubicado en
Calle Traslaviña entre Prat
y Merced, la mañana de este
viernes 2 de mayo quedó en
evidencia el robo que al
igual que el anterior, tam-
bién fue llevado a cabo uti-
lizando la técnica del fora-
do en el techo, en donde lo-
graron sustraer alrededor
de los $2 millones que ha-
bían quedado en el local en
la caja registradora la noche
del miércoles, además de
bebidas alcohólicas y carne,
que según los afectados, da-
ría un total aproximado de
unos $3 millones.

Aparentemente los mis-
mos antisociales, también
intentaron ingresar a las ofi-
cinas de la Dirección de Sa-
lud Municipal de San Feli-
pe, que se encuentra a esca-
sos metros del restaurant
antes mencionado, sin em-
bargo, por motivos  que se
desconocen, éstos no lleva-
ron a cabo el delito pese a

tener ‘todo listo’ para hacer-
lo, sin embargo, dejando el
daño en la techumbre.

Asimismo, delincuentes
intentaron ingresar al edifi-
cio principal de la Munici-
palidad de San Felipe, don-
de a accedieron hasta el 2º
piso del edificio, en donde
rompieron un vidrio con la
clara intención de ingresar
por el Salón de Honor has-
ta las oficinas principales de
la casa edilicia, lo que se vio
frustrado, en el momento
en que el guardia se percató
de la presencia de los anti-
sociales, y éstos, al ser des-
cubiertos, se dieron a la
fuga.

SIN CAPTURAS
Hasta el momento no

hay detenidos por estos he-
chos delictuales, sin embar-
go, tanto Carabineros como
PDI investiga los hechos,
desplegando distintas dili-
gencias con el fin de dar con
el paradero de los antisocia-
les, los que no se descarta
que sean los mismos que
han realizado otros robos,
ya que el modus operandi es
idéntico.
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Pese a las advertencias hechas la semana pasada:

Vecino fue estafado en $450.000 por falso carabinero

Teniente de Carabineros, Ángelo Acevedo.

PUTAENDO.- Un ve-
cino residente en una de las
poblaciones del centro de la
comuna, fue víctima del ac-
tuar de delincuentes que se
hicieron pasar por carabi-
neros y que mediante el en-
gaño de un falso accidente
de tránsito, lo convencieron
de depositar $450.000 en
efectivo. El Teniente Ánge-
lo Acevedo confirmó que el
viernes recién pasado a eso
de las 14:00 horas, la vícti-
ma recibió un llamado tele-
fónico de un supuesto Te-
niente de Carabineros que le

informaba que un familiar,
específicamente un cuñado,
había sufrido un accidente
de tránsito en la ciudad de
Santiago.

La víctima sin darse
cuenta, le respondió al fal-
so uniformado que su cuña-
do reside en Suecia, a lo que
el delincuente le respondió
que su familiar había llega-
do a Chile en horas de la
mañana y que  luego de
arrendar un vehículo había
protagonizado un acciden-
te a la salida del aeropuerto
de Pudahuel, por lo que

para evitar que su cuñado
fuese detenido y puesto a
disposición de tribunales
debía pagar la suma de
$300.000 para el servicio
de grúa.

El Teniente Acevedo in-
dicó que la víctima acudió
hasta una caja vecina y de-
positó $300.000 a una
Cuenta RUT que le entregó
el falso policía y que cuan-
do regresaba a su domicilio
recibió un segundo llamado
telefónico del mismo delin-
cuente que le manifestó que
los daños ocasionados en
una barrera de contención
ascendían a $150.000 que
también debía depositar en
la misma Cuenta RUT para
que su familiar fuese libera-
do en forma inmediata, lo
que la víctima finalmente
realizó.

En total la víctima depo-
sitó $450.000 y sólo des-
pués del segundo depósito
entró en sospechas, se con-
tactó con familiares en Sue-
cia y comprobó que todo era
falso y que había sido vícti-
ma del actuar de delincuen-
tes, ante lo cual estampó la

denuncia formal ante Cara-
bineros de Putaendo.

En este sentido, el Te-
niente Ángelo Acevedo la-
mentó lo ocurrido y reiteró
el llamado a los vecinos para
que no caigan en este tipo
de trampas e indicó que
ante cualquier llamado tele-
fónico de estas característi-
cas lo primero que deben
hacer es consultar en forma
inmediata al Nivel 133 o di-
rigirse hasta la Tenencia de
Putaendo, pero por ningún
motivo deben depositar di-
nero o entregar detalles del
lugar donde viven, pues en
muchas ocasiones los delin-
cuentes envían a otros de-
lincuentes a pedir especies
cuando las víctimas indican
que no tienen dinero.

El oficial agregó que hoy
Carabineros de Chile man-
tiene un moderno sistema
telefónico que permite con-
tactarse con cualquier uni-
dad policial del país en for-
ma inmediata desde la te-
nencia o los retenes, para
consultar si efectivamente
se ha registrado un acciden-
te de tránsito con los datos

de la persona que se consul-
te, sin olvidar que en todo
accidente de tránsito, sobre
todo si hay daños o lesiona-
dos, de modo alguno Cara-
bineros solicita dinero para
agilizar un procedimiento o
dejar en libertad a uno de
los conductores.

Finalmente Acevedo
mostró su preocupación
pues en la última semana
han recibido más de 15 lla-

mados telefónicos de perso-
nas que han sido contacta-
das por estos delincuentes.
Además en algunos casos
donde las víctimas han es-
tado cerca de ser engañados
han realizado la denuncia
en la Tenencia de Putaendo
y no descartó que una ban-
da de delincuentes esté ope-
rando en forma específica
en la comuna de Putaendo.
Patricio Gallardo M.
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Richard González habla de su experiencia como formador en Trasandino

El Prat se recupera en la Libcentro

El Uní cae por la cuenta mínima ante Curicó Con la
derrota
sufrida ayer
ante Curicó
Unido, la
escuadra que
comanda
técnicamente
Sebastián
Rambert
perdió
cualquier
opción
matemática
de postular al
Ascenso.

En el césped del Estadio
Bicentenario La Granja de
Curicó, un solitario gol de
penal convertido por el go-
leador Diego Churín a los
25´del partido, puso fin al
alza experimentada duran-
te las últimas tres jornadas
por Unión San Felipe, que
ayer jugó un partido menos
que regular  lo que explica a
cabalidad el traspié de los
aconcagüinos  ante los diri-
gidos del ex-arquero de la U,

Sergio Vargas.
Con este resultado al

Uní se le terminaron todas
las posibilidades matemáti-
cas de alcanzar un cupo en
la Liguilla por el Ascenso,
así que en los últimos dos
partidos que quedan del
Clausura, los albirrojos solo
jugarán por cumplir.
Ficha Técnica

Fecha 18º Torneo de
Clausura

Estadio La Granja.

Árbitro: Marcelo González.
Curicó Unido (1): Luis

Satelices; Francisco Allen-
de, Felipe Rojas, Miguel
Aceval, Leandro Benítez;
Franco Bechtholdt, Sebas-
tián Leyton, Jefferson Cas-
tillo (Francisco Piña), Fer-
nando Lazcano (Matías
Arrúa); Diego Barrios (Cris-
tofher Díaz), Diego Churín.
DT: Sergio Vargas.

Unión San Felipe (0):
Claudio González; Jorge

Sotomayor, David Fernán-
dez, Diego Gómez, Juan Pa-
blo Estay; Maximiliano Pig-
hín, Gastón Sirino, Jona-
than Figueroa (Kevin Gal-
dámez), Juan Jeraldino (Ar-
mando Lezcano), Sebastián
Zúñiga; Ignacio Jeraldino.
DT: Sebastián Rambert.

Goles:
1-0, 25´ Diego Churín

(CUR).
Expulsado: Maximilia-

no Pighín.

El ex-jugador
del Uní está
haciendo sus
primeras armas
como entrena-
dor en el fútbol
profesional,
dirigiendo a los
cadetes de
Trasandino.

 En la jornada del sába-
do pasado en la cual a nivel
de cadetes se debieron en-
frentar Unión San Felipe con
Trasandino por el Torneo de
Fútbol Joven de la ANFP, la
figura de Richard ‘Mante-
ca’ González sobresalía en
el complejo deportivo del
Uní. El Trabajo Deporti-
vo estaba presente en el re-
cinto deportivo unionista,
aprovechamos la oportuni-
dad para sostener una con-
versación con el histórico y
destacado ex-jugador, que
ahora en ‘El Cóndor’ está al
mando de los equipos U-15
y U-16 de la institución an-
dina. “Estoy muy motivado
en esta labor, en Trasandi-
no llevamos muy poco tiem-
po trabajando a nivel de ca-
detes, pero de a poco vemos
progresos”, comenta el ex-
capitán del Uní.

- ¿Cómo te has senti-

do en esta labor de for-
mador?

- “Muy bien, estoy feliz
porque siempre fue mi sue-
ño partir dirigiendo en las
series menores. La idea es
que los niños puedan tener
proyección para llegar al
fútbol profesional. Es cier-
to que no todos llegaran  a
ser profesionales, pero veo
que tenemos bastantes ni-
ños con condiciones. Si bien
es cierto a todos nos gusta
ganar, pero por ahora nues-
tra misión es reducir al
máximo las diferencias que
existen entre clubes que nos
llevan muchos años de tra-
bajo y creo lo estamos lo-
grando. Vamos por el buen
camino porque es claro que
las diferencias las acorta-
mos cada vez más”.

- Independiente de
los resultados (son más
de 20 años que los andi-

nos no tenían series
menores), los equipos
se ven con un fondo fut-
bolístico y ya se nota la
mano del ‘Manteca’ y el
Profesor Sáez.

- “La idea es que los ni-
ños tengan un sello cosa
que después cualquiera esté
capacitado para llegar al
primer equipo de Trasandi-
no, independiente si esta-
mos nosotros en el club.
Trasandino no tiene que ser
frio ni tibio, sino un equipo
dinámico, con buenas ar-
mas. Podrán haber diferen-
cias en la forma de parar un
equipo, pero el fútbol es uno
sólo y la diferencia radica
está en cuando se tiene o no
la pelota. Cuando se tiene
hay que saber administrar-
la y cuando no hay que te-
ner amor propio para recu-
perarla, tal como sucedió
hoy (sábado) donde Unión

San Felipe debió esforzarse
para ganarnos, a pesar que
nos llevan muchos años y
tienen la posibilidad de tra-
bajar en un complejo que la
verdad está a otro nivel y
que se lo quisiera cualquier
club del fútbol chileno”.

- ¿Cómo te has senti-
do en Los Andes?, por-
que tú eres un referen-

te del archirrival.
- “Soy un agradecido de

la gente de Trasandino, es-
pecialmente de Alexis Cor-
tez y Hernán Sáez, que con-
fiaron en las capacidades de
un sanfelipeño para que tra-
bajara en este club”.

- Los U-15 y U-16 de
‘El Tra’, tienen harto del
‘Manteca’ González.

- “Siempre he sido igual,
tanto en mi etapa como ju-
gador y ahora como técni-
co, si me van a ganar que les
cueste, en la cancha hay que
darlo todo, pero con buenas
armas”.

NR: En la jornada dis-
putada en San Felipe, el
Uní, venció por 2 a 0 en los
U-15 y 2 a 1 en los U-16.

Rápidamente el
Prat se recuperó

del traspié sufrido
en la primera

fecha de la
Libcentro.

Un triunfo vitaliza-
dor, que les permite re-
cuperar la convicción y
confianza en lo que se
v i e n e  p a r a  a d e l a n t e ,

consiguió la noche del
sábado el quinteto del
A r t u r o  P r a t  a l  i m p o -
n e r s e  c l a r a m e n t e  a l
Á r a b e  d e  V a l p a r a í s o ,
por un score final de 82
a 76 a favor de los san-
felipeños, que una vez
más hic ieron de  anf i -
triones.

En el primer triunfo
de los sanfelipeños en la
L i b c e n t r o  f u e  f u n d a -
mental el aporte del se-
leccionado chileno Ra-
miro Gálvez, quien fue
el goleador de los prati-

nos al anotar 23 puntos,
otro que también cola-
boró con el triunfo fue
Lino Sáez, al colaborar
con 15 goles.

Respecto al  triunfo,
e l  T é c n i c o  d e l  P r a t ,
Galo Lara,  señaló que
“mejoramos mucho en
relación al partido an-
terior,  logramos meter
más de 80 puntos algo
muy importante,  tam-
b i é n  v i m o s  a l  e q u i p o
más confiado”, comen-
tó el estratega del quin-
teto aconcagüino.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

AMOR: Es mejor que evite esa aventura mas que nada por un asunto
moral, puede que no lo/a pillen, pero como mirará a su pareja a la
cara?. SALUD: Necesita equilibrar su vida. No pierda el control. DINE-
RO: Mejoran sus finanzas, pero debe cuidar sus recursos. Junte plati-
ta. COLOR: Rojo. NÚMERO: 23.

AMOR: Esas actitudes lo/a están alejando de su pareja, vuelva a ser la
persona de antes. SALUD: Un poco de deporte no le viene nada de
mal, sería beneficioso para su salud. DINERO: Cuidado con andar
gastando a manos llenas, contrólese un poco más. COLOR: Morado.
NÚMERO: 4.

AMOR: No siempre brilla el sol en nuestras vidas, pero eso no quiere
decir que al día siguiente no habrá posibilidad de que el sol se asome
en nuestra ventana. SALUD: Alteraciones del sueño producto del sis-
tema nervioso. DINERO: Buen panorama con respecto a sus deudas.
COLOR: Crema. NÚMERO: 6.

AMOR: Es recomendable que tenga más cuidado con las cosas que
dice en momentos de rabia ya que puede terminar embarrándola más
de la cuenta. SALUD: Puede salir adelante, no se deprima. DINERO:
Lo financiero tenderá a decaer, pero no será permanente. COLOR:
Gris. NÚMERO: 3.

AMOR: Las cosas ya no dan para más, no siga manteniendo algo que
ha estado agonizando por tanto tiempo. SALUD: Una mente y espíritu
fuerte hará que su salud también se mantenga bien. DINERO: Poster-
gue por hoy todo lo relacionado con negocios. COLOR: Perla. NÚME-
RO: 31.

AMOR: No debe aguantar tanto el autoritarismo de su pareja, las co-
sas no deben ser así en una relación sana. SALUD: Más cuidado con
la diabetes, debe controlar sus niveles de azúcar en la sangre. DINE-
RO: Usted puede lograr grandes cosas, solo debe proponérselo. CO-
LOR: Azul marino. NÚMERO: 12.

AMOR: Debe mirar más con el corazón que con los ojos ya que si se
guía solo por la belleza externa más adelante se encontrará con alguna
sorpresa. SALUD: Evite pasar por demasiadas tensiones. DINERO:
Evite realizar compras hoy, mida sus gastos. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 1.

AMOR: No se deprima tanto por no haber encontrado el amor, eso es
cosa de tiempo. SALUD: Aclare su mente y todo andará mejor. Esos
dolores no son para alarmarse, pero conviene consultar a un médico.
DINERO: Haga ese proyecto solo/a, no busque socios/as. COLOR:
Magenta. NÚMERO: 35

AMOR: Sus planes de seducción le darán resultados positivos, pero
debe saber aprovechar bien la posibilidad que tiene. SALUD: Debe
estar más atento/a con algunas dolencias que no esperaba se presen-
taran. Cuide más su salud. DINERO: No haga negocios hoy. COLOR:

Violeta. NÚMERO: 21.

AMOR: Gran estabilidad y armonía en su vida en pareja. No hay con-
tratiempos y todo marcha bien. SALUD: La energía y la vitalidad le
proporcionan un buen momento para su organismo.  DINERO: Hay
buenas proyecciones en su futuro financiero, pero debe buscarlas.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
  manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.

Precios a su alcance - Consulte sin costo

Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fono: 9/65 751 620  -  34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330

 08/2049736
San Felipe

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 2512343  2912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 2421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 2512343 -

2912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 912543 - 512343

San Felipe

COLOR: Salmón. NÚMERO: 10.

AMOR: Mantenga la cordura y no tome decisiones a tontas y a locas.
SALUD: La vida es bella como para desperdiciarla en vicios sin senti-
do, cuidado. DINERO: Problemas superables en el trabajo. Debe tener
más paciencia con la gente que trabaja con usted. COLOR: Verde.

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

CIRUGÍA PLÁSTICA
Dra. Verónica Peña Martínez
- Cirugía estética

Cirugía reconstructiva
- Quemadas
- Botox y Rellenos

Centro Clínico Aconcagua
Las Heras 650 - Los Andes

Fono 34-2345353
Edificio Las Rosas

O'Higgins 640 - Los Andes
Fono: 34-2421902

email: dravpenam@gmail.com

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124ó al Cel.: 5775 8508

NÚMERO: 11.

AMOR: Momento de dudas, pero después se disiparán. La mente se
aclarará con el correr de los días. SALUD: Tome algunas medidas para
evitar consecuencias desagradables. Aliméntese mejor, especialmen-
te con verduras. DINERO: Termine con el desorden en sus gastos.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 2.

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM
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Sanfelipeño gana la tercera etapa
del Campeonato mundial de
Descenso de Mountain Bike

Destacado deportista sanfeli-
peño y alumno del Liceo Ro-
berto Humeres, Rodrigo Espi-
noza González.

Realizan en San Felipe Diálogo
sobre el Convenio 189

Ayer domingo en el Salón
Municipal de San Felipe,  se
realizó el foro Dialogo sobre
el Convenio 189 de la OIT
Chile. Al mismo asistieron la
Vocera Nacional de la Coordi-
nadora de Trabajadoras de casa
particular, Ruth Olate; la Pre-

sidente Nacional de Anecap,
Bernardina  Muñoz; la Presi-
dente de Sindutcap Emilia So-
lís y la Presidente Anecap San
Felipe, Nilda Rodríguez.

Los exponente a este foro
fueron Karen Medina, Sere-
mi del Trabajo Quinta Región;

Ruth Olate Moreno, vocera de
la coordinadora y Alejandro
Aguilar, Presidente de la Cut
San Felipe. También estuvieron
el Alcalde Patricio Freire, los
concejales Jeanette Sotomayor,
Rodolfo Silva, Basilio Muena y
el Core Mario Sottolichio.

En este foro
se dio a
conocer la
importancia
que tiene la
ratificación
de este
convenio en
mejorar las
condiciones
laborales de
los y las
trabajadoras
domésticos
en nuestro
País.

También
estuvieron el

Alcalde
Patricio Freire,
los concejales

Jeanette
Sotomayor,

Rodolfo Silva,
Basilio Muena

y el Core Mario
Sottolichio.

Una gran actuación tuvo en
la última etapa del Campeonato
de descenso en bicicleta, Copa
Chile Internacional, el destaca-
do deportista sanfelipeño y
alumno del Liceo Roberto Hu-
meres, Rodrigo Espinoza Gon-
zález. La competencia, que se
realizó en Cerro La Virgen de
Los Andes el pasado fin de se-
mana, y que es organizada por
la Federación Ciclista de Chile,
congregó a competidores prove-
nientes desde Brasil, Argentina
y Chile, en una competencia bas-

tante exigente, debido al alto ni-
vel mostrado por el resto de los
participantes.

El alumno de 16 años y que
actualmente cursa 2º Medio en
el emblemático establecimiento,
logró quedarse con la medalla
del primer lugar de la tercera fe-
cha categoría Novatos, lo que le
permitiría participar del Mundial
de la especialidad. La especiali-
dad Downhill, que es lo que se
conoce como descenso en cerro,
ha ido ganando muchos adhe-
rentes en el mundo entero, para
lo cual es necesario una gran
concentración mental y fortale-
za física, debido a lo exigente de
las pruebas, siendo una de las di-
versas formas del Cross Coun-
try y que consiste en el recorri-
do de un circuito, donde el fin
de la competencia es el mismo
lugar del  inicio, luego de varias
vueltas.

El torneo es patrocinado por
la Unión de Ciclismo Internacio-
nal, UCI, organismo creado en
Francia en el año 1900, y que en
la actualidad integra a federacio-
nes de todo el mundo. Consta de
cuatro etapas, las que se reali-
zan en diferentes partes del país,

por lo que la cuarta fecha se rea-
lizará en Machalí, en la provin-
cia del Cachapoal, para lo que
nuestro representante ya alista
las maletas para continuar con
su excelente participación.

Rodrigo Espinoza señaló
que hace tres años que se dedica
a este deporte, el que prefirió por
sobre el motociclismo.

«Hoy me encuentro en bus-
ca de auspicio que me permita
continuar representando a mi li-
ceo y a mi ciudad, ya que por la
cercanía de las fechas, se nece-
sita recursos sobre todo para el
transporte, además que se gasta
mucho, y por ese motivo no pude
participar de la primera fecha, lo
que significó ceder puntos en la
categoría, pero quiero destacar
el apoyo de mi liceo, especial-
mente del Profesor Dante Rodrí-
guez, quien me ha ayudado con
el financiamiento de los pasa-
jes».

Con esto, se confirma el gran
potencial deportivo que existe al
interior del Liceo Roberto Hu-
meres, el que durante muchos
años ha puesto en un sitial de
honor, a quienes practican dife-
rentes disciplinas.


