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Podría comenzar a atender los primeros días de agosto:
San Felipe tendrá el Primer Centro de
Salud Veterinaria Municipal de Aconcagua
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Autoridad califica el conflicto de "artificial"

Dirigentes de Fenats
se tomaron edificio
de Servicio de Salud
Son 17 dirigentes de los trabajadores quienes se tomaron las
dependencias del servicio y hasta anoche permanecían en toma

CALLE LARGA
Presidenta Bachelet en
celebración del Día
Nacional del Campesino

Pág. 6

Presidente Comunal DC Putaendo:
“Andes Copper nos
ofreció plata para las
municipales de 2012”
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Formadas en Esc. San Martín:
Lisbeth Raymonsson y
Paulina Tobar viajan al
Regional de Ajedrez
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PUTAENDO
Hallan coipo de corta
edad en Las Coimas
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Son 44 las beneficiadas:
Organizaciones sociales
reciben subvención de
50 millones de pesos
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En 2008 ya fue condenada:
Mujer cumplió prisión
preventiva por tráfico y
el mismo volvió a caer
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Detienen a ‘La Nicole’:
Mujer microtraficante es
enviada a la cárcel por
comercio de pasta base
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SALUD TOMADA.- Un total de 17 dirigentes de la Federación de Trabajadores de la
Salud, Fenats Aconcagua, se tomaron a las 7 horas de ayer las dependencias del Servi-
cio de Salud Aconcagua, exigiendo que la Directora firme un Protocolo de Acuerdo en el
cual el gobernador Eduardo León actúe como garante del compromiso entre las partes.
Anoche seguían en toma.
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28 de  diciembre La nominación de la primera mujer
por parte del partido demócrata a la

presidencia de Estados Unidos

Jorge Rubio Olivares, Aboga-
do.

Estamos participando
en un hecho histórico que
viene a sellar la incorpo-
ración de la mujer a todos
los estamentos de la hu-
manidad, no existe duda
que la nominación de Hi-
llary Clinton, va a ser la
opción que triunfe en las
elecciones del 8 de no-
viembre en los Estados
Unidos, ya que es cierto
que vivimos en un mun-
do agitado donde todos
reclamamos lideres mo-
derados, progresistas y
fundamentalmente car-
gados de sentido de hu-
manidad, que sean capa-
ces de sacar a los más ne-
cesitados de esta condi-
ción.

Hillary Clinton, no
solo es una gran conoce-
dora de la política de su
país y de la geopolítica
mundial, lo relevante de
ella es que le ha tocado
ser mujer, madre y espo-
sa donde la vida también
le ha puesto pruebas
muy difíciles de superar
pero que hoy nos de-
muestra que son los va-
lores, la fortaleza y lo co-
tidiano lo que permite
avanzar y consolidarse
como ese ser humano
excepcional que  todos
en el mundo entero co-
nocemos, es verdad se
cometen errores en el
transitar de la vida, pero
esta mujer ha demostra-
do que hasta los peores

momentos se pueden su-
perar con amor.

Necesitamos una carga
profunda de buenos senti-
mientos y desarrollo en el
mundo, no necesitamos
más carreras de odios y di-
visiones, ¿Será posible que
comencemos a marcar di-
ferencia con respecto a es-
tos líderes políticos negati-
vos, que se encuentran a
nivel mundial? La respues-
ta es evidente: ¡Si se pue-
de! y es por eso que este 8
de noviembre nos dará la
posibilidad de tener una
mujer con la templanza de
Hillary Clinton como pre-
sidenta de los Estados Uni-
dos y así ser la mujer con
mayor poder del planeta
demostrando como se
construye desde lo positivo
un mundo mejor.

Debo confesar que
cuando fui a ver al presi-
dente Bill Clinton en el
Panteón Nacional de Cara-
cas, Venezuela en su gira
oficial por Latinoamérica,
teniendo yo 20 años, algo
me señalaba que estaba en
la presencia de cambios
profundos para la humani-
dad y definitivamente si
estaban sucediendo hechos
que marcarían una senda
de duras enseñanzas, ya
para ese entonces la Prime-
ra Dama de los Estados
Unidos estando  en suelo
venezolano, fue a promover
en los sectores populares el
microcrédito para las mu-

jeres, ella estaba convenci-
da del rol preponderante
que le correspondería a la
mujer en esta sociedad, por
eso ya las apoyaba activa-
mente.

Felicito al pueblo de-
mócrata de los Estados
Unidos, por la nominación
de su primera mujer can-
didata a la presidencia  y
espero que pronto poda-
mos celebrar que el primer
ejercito del mundo tenga
como comandante en jefe
a Hillary Clinton luego de
que gane las elecciones del
8 de noviembre de este
año, espero que estas elec-
ciones logren unificar a la
sociedad norteamericana
que hoy también está in-
mersa en una escalada de
violencia producto de los
odios y discriminaciones
que  los verbos de  otros
candidatos aumentan,
pido a  Dios que guie el ca-
mino de este pueblo y de
todos nosotros.
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Hace más de treinta
años ocurrió algo inusual en
el Valle de Aconcagua. Vi-
víamos con mi familia -
compuesta por mis padres
y cinco hermanos- en Rin-
conada de Silva, Putaendo.
Más o menos así sucedieron
los hechos que a continua-
ción detallo.

Esa mañana, una miste-
riosa llamada a una radio
local atrajo nuestra aten-
ción. Y sin imaginarlo, una
extraña sensación -acaso de
alegría- rondaba por los ai-
res.

-“Atención jóvenes de
San Felipe y alrededores.
Les tengo una exclusiva. A
las seis de la tarde, en el
gimnasio Arturo Prat, se
presentará la banda más
importante del rock nacio-
nal (…) Los Prisioneros”.

La expresión de aquella
voz disipaba las dudas, y
una cuota de nerviosismo
aceleraba el ritmo de nues-
tros pensamientos. Enton-
ces la voz de Jorge Gonzá-
lez -como sombra misterio-
sa- invadió de pronto los
rincones de la habitación;
“Sexo compro, sexo vendo,
sexo arriendo (…)”

-¿Y si vamos? Tengo
unos pesitos ahorrados, y
podríamos…

-Buena idea- dije. Mien-
tras revisaba mis bolsillos
en busca de dinero.

Enseguida tomamos lo-
comoción hacia San Felipe,
y antes de llegar a la Esqui-
na Colorada, me pareció
llegar a un país diferente.
Tal vez estemos en Rusia,
pensé, y no pude evitar la
risilla nerviosa.

Cuando cruzamos el
centro de la ciudad ya sen-
tíamos el aire rockero de
mediados de los 80‘s.  Mu-
chachos vestidos de riguro-
so negro, con peinados es-
tilo new wave. Al frente de
la catedral divisamos una
pandilla de jóvenes punk, y
un par de motociclistas da-
ban vueltas alrededor de la
plaza.

En ese momento nos
acordamos de Fernanda y
María, nuestras amigas re-
cién llegadas de la capital;
¿Y si las invitábamos?, ¿Se-
ría esa la oportunidad de
demostrarles que aquí, en
provincia, también existían
eventos interesantes? La
idea fue tomando fuerza
cuando divisamos un sinnú-
mero de parejas rumbo al
recital. Cada enamorado,
galantemente agarrado de
la mano de su pareja de tur-
no. Y frases cómo –“hoy te
amo, mañana quién sabe -
todo es relativo, incluso mis
sentimientos hacia ti”-
zumbaban como aleteo de
mariposas celestes entre la
multitud que se precipitaba
hacia el abismo. Al final, lo
que realmente importaba
era oír la voz chillona del
cantante más popular de
esos momentos, entregar-
nos a su lenguaje directo,
rebelde, histérico, y vaciar-
nos enteros en el rito de su
canción; Sexo (…) compro
(…) vendo (…) arriendo (…)
-¿Pero están seguros?…
Nosotras no hemos oído
nada.

Y bruscamente las to-
mamos de la mano. No ha-
bía tiempo para tales expli-

caciones. Eran ya las cinco
con cuarenta, y aún faltaban
un par de cuadras para lle-
gar al recinto que a esas al-
turas debía estar repleto de
público.

-¡“Apurémonos! ¡Rápi-
do”!

Mi corazón palpitaba.
También sentí la sangre de
Fernanda como brotaba
desde sus venas hacia aden-
tro: desde sus neuronas ha-
cia los latidos de su vientre,
de ahí bajaba y cubría la epi-
dermis ardiente, luego subía
como corriente eléctrica a
las papilas gustativas de su
lengua, pues sus besos me
parecieron amargos como el
sabor del cigarrillo que in-
halábamos.

Cuando entramos un
bullicio nos acechaba como
fantasmas vivientes; imagi-
namos un viaje al epicentro
de la Ciudad sin nombre de
Lovecraft, evocamos, sin
quererlo, algunos versos del
Infierno musical de Pizar-
nik, y en un descuido sentí
que alguien, desde las som-
bras eternas, observaba
nuestros pasos extraviados.
Acaso sea él, pensé, El hom-
bre que ríe de Salinger.

Todo el mundo estaba
en suspenso. Desde el esce-
nario divisamos una pro-
yectora que, entre rayos de
luces blancas, golpeaba las
paredes de nuestros pechos
apretados. Entonces en un
golpe de cierre de puertas
sentimos el sonido de una
cortina metálica. Y los cien-
tos de asistentes dirigimos
la vista hacia atrás:

¡Feliz día de los inocen-
tes!
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Podría comenzar a atender los primeros días de agosto:

San Felipe tendrá el Primer Centro de Salud
Veterinaria Municipal del Valle de Aconcagua

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Alcalde Patricio Freire junto al concejal Basilio Muena y Ma-
riana Bravo anunciaron próxima inauguración de Centro de
Salud Veterinaria Municipal en San Felipe.

Mariana Bravo, encargada
del Programa Municipal de
Tenencia Responsable de
Mascotas.

Concejo municipal aprobó el proyecto que
implicará una inversión anual cercana a los
20 millones de pesos y que ofrecerá aten-
ción primaria gratuita a las mascotas de
las personas que acrediten residencia en
la comuna. Además de los 20 cupos dia-
rios, funcionará servicio de urgencias.

Será sin duda un hito
social con el cual se cumpli-
rá un anhelado sueño de los
animalistas sanfelipeños. A
partir de los primeros días
de agosto comenzará a fun-
cionar en San Felipe, el pri-
mer Centro de Salud Vete-
rinaria Municipal del Valle
de Aconcagua, luego que el
Concejo Municipal de esta
comuna aprobara su imple-
mentación con una inver-
sión anual cercana a los 20
millones de pesos.

La nueva Veterinaria
Municipal de San Felipe,
estará ubicada en Calle
Duco s/n y atenderá martes

miércoles y jueves, de las 9
a 13.30  horas y de las 14.30
a 17.30 horas y según infor-
mó Mariana Bravo, Encar-
gada del Programa Munici-
pal de Tenencia Responsa-
ble de Mascotas, en una pri-
mera etapa  estará destina-
do a atenciones primarias
gratuitas para las mascotas,
cuyos propietarios acredi-
ten residencia en San Feli-
pe.

“Para conseguir este be-
neficio municipal, los due-
ños responsables, deben
presentar copia del Regis-
tro Social de Hogares (exfi-
cha de Protección Social),
con el fin de confirmar el
domicilio del beneficiario
en la comuna”, explicó Bra-
vo, agregando que “hay que
recalcar que es atención
primaria, con cupos limita-
dos, donde van a poder ac-
ceder a vacunas antipara-
sitarias, antirrábicas, séx-
tuple y triple felinas, trata-
miento de TVT (extracción
de tumores y quimiotera-
pias), además de atencio-
nes de urgencia, en caso de
accidente de las mascotas”,
puntualizó la animalista.

Respecto de la impor-

tancia que tiene esta inicia-
tiva municipal, Bravo se
mostró muy feliz de estar
cumpliendo con un proyec-
to que –según dijo- se venía
trabajando desde el año
2015. “Estamos cumpliendo
un sueño (…) gracias al Al-
calde Patricio Freire que se
comprometió 100% con las
mascotas y poder trabajar
esto, agradecer también al
Concejo Municipal que
aceptó esta gran propues-
ta, recordar que es el pri-
mero de Aconcagua y al
parecer también el prime-
ro de la región que va a es-
tar funcionando un 100%,
legal y como corresponde”,
destacó.

Precisamente el alcalde
de San Felipe Patricio Frei-
re Canto, valoró el hecho de
poder contribuir con el
bienestar de los animales y

de incentivar la responsa-
bilidad y el cuidado de los
sanfelipeños con sus mas-
cotas, afirmando que “esta-
mos muy contentos con la
implementación de este
proyecto, tan esperado por
todos los que queremos a
nuestras mascotas. For-
mar un centro veterinario
en la comuna es de gran
importancia y será un tre-
mendo aporte para nues-
tros vecinos y vecinas”, en-
fatizó.

Al mismo tiempo, el edil
sanfelipeño, añadió que
junto al Programa de Te-
nencia Responsable de
Mascotas de la comuna, se

está trabajando en la crea-
ción de una normativa que
permita regular formal-
mente la  protección de los
animales y de igual modo
castigar los maltratos y el
abandono, así como tam-
bién, ordenar el tema de los
hacinamientos de mascotas
en algunos sectores de la
comuna.

De acuerdo a lo expresa-
do por Bravo, el Centro de
Salud Veterinario Munici-
pal, podrá ofrecer entre 15

y 20 atenciones diarias, y el
equipo médico estará a car-
go de un cirujano veterina-
rio, quien estará acompaña-
do de un asistente y un ad-
ministrativo.

El lugar, debiera estar
abriendo sus puertas duran-
te los primeros días de agos-
to, pues aún falta afinar al-
gunos detalles en el lugar
físico y conseguir algunos
insumos para el funciona-
miento pleno del recinto
veterinario.
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Acusan abandono de deberes de la
Dra. Vilma Olave, directora de la institución:

Dirigentes de Fenats Aconcagua
se tomaron edificio central del
Servicio de Salud Aconcagua

Dirigentes de Fenats Aconcagua depondrán la toma cuando se haya firmado el protocolo de
acuerdo entre las partes. Anoche, al cierre de esta edición, continuaban en toma.

Casandra González Hidalgo,
presidenta de la Fenats
Aconcagua.

Gremio fundamenta la radicalización de la
movilización en el menosprecio que habría
sufrido su organización por parte de la di-
rección del SSA.

Fueron 17 dirigentes sin-
dicales adscritos a la Fede-
ración de Trabajadores de la
Salud, Fenats Aconcagua,
quienes a las 7 horas de ayer
se tomaron las dependen-
cias del edificio central del
Servicio de Salud Aconca-
gua (SSA) ubicado en calle
Juana Ross, San Felipe, exi-
giendo que su Directora, la
Dra. Vilma Olave, firme un
Protocolo de Acuerdo en
el cual el gobernador de la
Provincia de San Felipe,
Eduardo León actúe como
garante del compromiso
entre las partes.

En un principio, el gre-
mio exigía la presencia in-
mediata de Olave y de la

máxima autoridad provin-
cial, sin embargo con el pa-
sar de las horas y luego de
una reunión entre los diri-
gentes de Fenats y León, la
organización de trabajado-
res redactó un escrito don-
de se establecen 11 puntos,
que tras ser firmado por
Olave, podría implicar el
término de la movilización.

Casandra González Hi-
dalgo, presidenta de la Fe-
nats Aconcagua,  funda-
mentó  la toma en la falta de
respeto y menosprecio ha-
cia la organización que re-
presenta, argumentando
que “lamentablemente
para  nosotros la directora
del SSA, no ha estado a la
altura de la interlocución
que debiera tener con el
gremio más representativo
de esta organización”, sos-
tuvo.

Junto con esto, Gonzá-
lez aseguró que  existen res-
puestas inconclusas refe-
rentes a algunos sumarios
administrativos, casos de
maltrato que todavía no se

resuelven, despidos injusti-
ficados de trabajadores con
largos años de servicio, que
no se han ajustado a la le-
galidad vigente y por últi-
mo, una falta administrati-
va que definió como “la in-
compatibilidad del cargo de
la directora de este estable-
cimiento, quien asumió
como gobernadora en la
Provincia de Los Andes,
cargo incompatible con la
alta dirección pública”, ex-
plicó.

“Exigimos la presencia
del gobernador y de la Dra.
Olave para establecer una
mesa donde podamos res-
tablecer nuevamente el
diálogo, pero esta vez exi-
gimos un diálogo real, no
un remedo de interlocución,
donde se puedan establecer
compromisos reales, poda-
mos avanzar  y recalcar
que nosotros representa-
mos los intereses de los tra-
bajadores, no los persona-
les y por esa razón con el
objetivo de avanzar en la
mejora de las condiciones

laborales es que estamos
acá”, añadió la dirigente.

Algunas de las deman-
das exigidas por Fenats
Aconcagua en el Protocolo
de acuerdo son: garantizar
un canal de interlocución
real y efectivo, establecien-
do un calendario de reunio-
nes bilaterales entre las par-
tes; definir una adecuada y
justa representatividad en la
toma de decisiones a nivel
del SSA; restituir en forma
inmediata al representante
del gremio en el Comité de
Selección de Ingreso a la
planta que elabora las bases
de concurso; retrotraer el
llamado a concurso de se-
lección de personal del
SAM; establecer la suma de
4 mil pesos per cápita para
financiar el almuerzo y la

cena del personal de los es-
tablecimientos de la red
asistencial de salud, Dar
cumplimiento a la normati-
va vigente de desvincula-
ción local, pronunciamien-
to inmediato por el sumario
por acoso laboral que afec-
ta al doctor Ricardo Alegría,
garantizar la protección a la
maternidad a aquellas tra-
bajadoras contratadas en
calidad de reemplazantes,
ente otros.

LA MÁXIMA
AUTORIDAD
PROVINCIAL EXPONE
SU POSTURA ANTE LA
TOMA DE FENATS

Al cierre de esta edi-
ción, el gobernador de la
Provincia de San Felipe
Eduardo León, dio a cono-

cer su  postura respecto de
este hecho, aludiendo que
«la verdad es que el peti-
torio, los puntos que están
planteando los dirigentes
son bastante específicos e
internos del proceso de
administración del Servi-
cio de Salud. Nosotros ve-
mos que hay voluntad por
parte de la dirección del
SSA, de sentarse a con-
versar, nosotros vamos a
promover eso, evidente-
mente hemos pedido que
no se ocupe la herramien-
ta de la toma, creemos
que eso se ocupa cuando
no hay canales de comu-
nicación y en este caso
está la voluntad de avan-
zar con diálogo», expreso
la máxima autoridad pro-
vincial.
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09:00 Novasur
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22:30 Las Mejores Películas de Los Grandes de la Música:

Marisol, «Solo los Dos» (REP)
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Hora Clínica  (REP)
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Dirección de Servicio de Salud Aconcagua:

Rechazan toma de las instalaciones y llaman
al diálogo para hallar soluciones en conjunto

Dirección de Servicio de Salud Aconcagua, Pasaje Juana
Ross 8, San Felipe.

En opinión de la dirección se ha creado un
conflicto artificial que obstaculiza las me-
sas de trabajo y el diálogo que hasta hoy
se ha sostenido con la Federación Fenats
Aconcagua.

Luego que algunos diri-
gentes de la Federación Fe-
nats Aconcagua se tomaran
las instalaciones de la Direc-

ción del Servicio de Salud
Aconcagua, esta institución
junto con rechazar esta me-
dida hizo un llamado a sus

Afecta a 400 millones de personas globalmente:

Día Mundial de la Hepatitis

Enfermedad infecciosa, se genera como una inflamación
del hígado y comprende 5 diferentes tipos designados por
las letras A, B, C, D y E, que se distinguen por varios ras-
gos importantes.

Hoy jueves 28 de julio,
se celebra el Día Mundial
de La Hepatitis. Esta en-
fermedad infecciosa, se
genera como una inflama-
ción del hígado y com-
prende 5 diferentes tipos
designados por las letras
A, B, C, D y E, que se dis-
tinguen por varios rasgos
importantes.

Esta puede remitir es-
pontáneamente o evolu-
cionar hacia una cicatriza-
ción, una cirrosis o un
cáncer de hígado.

El virus de la hepatitis,
es la principal causa de su
propagación, por otro
lado, puede surgir por en-
fermedades autoinmuni-
tarias, otras infecciones o
sustancias toxicas, como
por ejemplo el alcohol o
algunas drogas.

La Hepatitis afecta a
400 millones de personas
globalmente y la mayor
parte de los infectados, no
está consciente que pade-
ce la enfermedad. La can-
tidad de personas infecta-
das es inclusive superior a

las infectadas con el virus
del VIH.

La infección aguda pue-
de acompañarse de pocos
síntomas o de ninguno;
también puede producir
manifestaciones como la ic-
tericia (coloración amari-
llenta de la piel y los ojos),

orina oscura, fatiga inten-
sa, náuseas, vómitos y do-
lor abdominal.

La hepatitis A y B tie-
nen vacuna, y los trata-
mientos dependen del tipo
de hepatitis. Una dieta rica
en calorías es recomenda-
ble si se pierde peso.

dirigentes reiterándoles su
disposición a dialogar y en-
contrar en conjunto solu-
ciones a las demandas plan-

teadas.
En opinión de la Direc-

ción del Servicio de Salud
Aconcagua se ha levantado
un conflicto artificial, toda
vez que la disposición siem-
pre ha sido establecer me-
sas y comisiones de trabajo
para abordar y resolver cada
uno de los temas que perió-
dicamente proponen y se
discuten en las reuniones
agendadas al inicio de cada
año.

Es lamentable que se
desconozcan los avances y
se detengan procesos que
benefician a todos los fun-
cionarios del Servicio de
Salud, especialmente cuan-
do se resguarda la normati-
va vigente en los procesos
de concurso de ingreso a la
planta o de selección de per-
sonal.

No está en el ánimo ni en
la voluntad de la Dirección
de Servicio restringir la par-
ticipación de los dirigentes
cuando se cumplen los re-

quisitos legales, ni tampoco
desvincular infundadamen-
te a funcionarios que no
cumplían las funciones en-
comendadas.

Al contrario, indicado
por la propia Directora del
Servicio de Salud Aconca-
gua, se ha desarrollado una
política de inclusión con to-
dos los funcionarios, a la vez
de promover e impulsar un
clima laboral apropiado e
iniciativas de bienestar y
desarrollo para todo el per-

sonal.
Consideraciones como

las señaladas los dirigentes
de la Federación Fenats
Aconcagua también deben
ponderar para evitar el de-
terioro de las relaciones que
se ha construido en conjun-
to. Por lo mismo, la Direc-
ción de Servicio hace un lla-
mado nuevamente a resta-
blecer un diálogo para reto-
mar un camino que le de
sustento a un trabajo man-
comunado.
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El proyecto de $ 2.233 millones 456 mil pesos que es financiado a través del Fndr:

Solicitan apurar la construcción del Cesfam
de Panquehue a la presidenta Bachelet

Aprovechando la visita que realizó la presidenta de la Repú-
blica Michelle Bachelet a la comuna de Calle Larga, para el
día del campesino, el alcalde Luis Pradenas le manifestó a
la mandataria hacer las gestiones necesarias para apurar la
construcción del Centro de Salud Familiar.

El edil aprovechó la visita de la primera
mandataria en la comuna de Calle Larga,
para manifestar su preocupación por la
demora en el inicio de las obras.

PANQUEHUE.- Apro-
vechando la visita que rea-
lizó la presidenta de la Re-
pública Michelle Bachelet a
la comuna de Calle Larga,
con el fin de celebrar el día
nacional de los campesinos,
el alcalde de Panquehue,
Luis Pradenas le manifestó
a la mandataria hacer las
gestiones necesarias para
apurar la construcción del
Centro de Salud Familiar.

El proyecto que se en-
cuentra en evaluación en la

Contraloría Regional de la
República, está a la espera
de la presentación de algu-
nas observaciones encon-
tradas, las que son de única
responsabilidad del Servicio
de Salud Aconcagua, quien
actúa como ente técnico del
proyecto.

Cuando la presidenta
Michelle Bachelet realizó su
ingreso al centro cultural
Pedro Aguirre Cerda y salu-
daba a las autoridades pre-
sentes, el alcalde aprovechó

la instancia para manifes-
tarle su preocupación por la
demora en el inicio de obras
de este proyecto de salud, a
lo que la mandataria le ma-
nifestó que solicitará la de-
bida información de la si-
tuación, acción que fue
agendada por parte de sus
asesores presidenciales.

“La verdad es que cues-
ta entender, como un pro-
yecto tan importante para
una comuna vulnerable,
como es la construcción de
un centro de salud, tenga
tantos inconvenientes.
Como municipio hemos
realizado cada uno de los
pasos requeridos y el Ser-
vicio de Salud Aconcagua,

con la experiencia que tie-
ne en la licitación de obras
de estas características, lla-
ma mucho la atención que
no se pueda resolver el ini-
cio de obras. Por lo tanto,
no tuve otra opción de soli-
citar la intervención de la
presidenta. Ojala que esta
acción tenga su efecto, pues
con la demora en el inicio
de obras, no se está casti-
gando a una alcalde de
oposición, sino a toda una
comuna”. Dijo el edil.

El proyecto de $ 2.233
millones 456 mil pesos que
es financiado a través del
Fondo Nacional de Desarro-
llo Regional (Fndr) por in-
termedio del Gobierno Re-

gional, considera una inver-
sión en obras civiles, en equi-
pamiento; en gastos admi-
nistrativos y consultoría.

El nuevo Centro de Sa-
lud Familiar tendrá una su-
perficie de 1.414,08 m2 para
dar cobertura a 7.140 usua-
rios.  Su infraestructura
cumplirá así con los están-
dares sanitarios vigentes y
un programa médico arqui-
tectónico que permita aco-
ger los recintos requeridos

por el modelo de atención
de salud familiar,  para lo
cual se contemplan 7 box
multipropósito; 1 box gine-
cológico; 2 box dentales;
sala Ira, sala Era, Farmacia,
bodega para almacena-
miento del programa nacio-
nal de alimentación com-
plementaria (PNAC), bode-
gas, sala de trabajo clínico,
sala multiuso, áreas admi-
nistrativas, casino y otros
recintos clínicos.

EXTRACTO

Por resolución de 26 Julio 2016, causa rol Nº V-273-2015,
caratulada "MONTES MERINO, MARÍA", Primer Juzgado Letras
de San Felipe, se rectifica el auto de posesión efectiva dictado a
fs. 29, de fecha 31 de Marzo 2016, en el siguiente sentido: 1.-
Que, el nombre de la causante es doña Elena Simglan Majaje,
cédula de identidad Nº 2.230.331-7, y no Elena Simglan Mejaje,
como se indicó en la resolución que se rectifica. 2.- Que, la fecha
del Testamento Solemne Abierto dejado por doña Elena Simglan
Majaje, es el 31 Mayo de 2010, y no 1 Mayo de 2010, como se
indicó en la resolución que se rectifica. Téngase la presente
resolución como parte integrante del auto de posesión efectiva
dictado con fecha 31 Marzo de 2016, en lo demás rija la resolución
señalada. Secretario subrogante.                                           28/3

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 28 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISEIS, EN CAUSA SOBRE INTERDICCIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL C-3327-2015, DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "FIGARI CASTRO CLAUDIO CON CASTRO
OLIVARES MIREYA" SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES
PARA EL DÍA 11 DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS A LAS
12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE DECLARAR LA
INTERDICCIÓN DE DOÑA MIREYA ROSA CASTRO
OLIVARES Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTA A
DON CLAUDIO ANTONIO FIGARI CASTRO.

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

Presidenta Bachelet en celebración del Día Nacional del Campesino
CALLE LARGA.-  Con

la repentina visita de la Presi-
denta Michelle Bachelet se
desarrolló este miércoles la
celebración del Día Nacional
del Campesino, en conmemo-
ración de la promulgación de
la ley 16.640 de Reforma
Agraria el año 1967 bajo el
Gobierno de Eduardo Frei
Montalva.

En la ocasión y al hacer uso
de la palabra, la mandataria
destacó el aporte de la agricul-
tura a la economía nacional,
«pues el trabajo campesino es,
entonces, una mezcla de arte,
que surge, justamente, de esa
experiencia, pero también el
motor productivo de nuestro
país. Es nuestra tradición, es
nuestro presente y también el
futuro de nuestra economía.
Porque la industria de produc-
ción de alimentos, la comercia-
lización de todos estos frutos

de la tierra, es la segunda fuen-
te más importante de exporta-
ciones de nuestro país, única-
mente superada por la mine-
ría», afirmó.

Más adelante sostuvo que
«los campesinos y campesinas
de nuestra tierra, con mucho
esfuerzo y voluntad, han ido
acompañando y empujando
este camino de modernización.
Y nosotros estamos a su lado,
apoyándolos, con la  labor per-
manente de Indap y de otras
instituciones del Estado».

Por otra parte, Michelle
Bachelet resaltó los desafíos
que enfrenta la agricultura en
materias como el déficit hídri-
co, destacando el programa de
construcción de grandes y pe-
queños embalses que se viene
desarrollando durante los últi-
mos años.

A lo anterior se suma el tra-
bajo que está realizando la

Comisión de Riego para ayu-
dar a los pequeños agriculto-
res: «Sólo el año pasado se
bonificaron 837 proyectos por
un total de más de 16 mil mi-
llones de pesos, que beneficia-
ron a más de 6.700 familias y
103 mil hectáreas con nuevos
y mejores sistemas de riego. Y
para este año tenemos un pre-
supuesto de 20 mil millones de
pesos para seguir con este tra-
bajo», destacó la Mandataria.

Respecto a la construcción
de un embalse en el sector de
Pocuro, la Presidenta de la
República señaló escuetamen-
te que eso está en materia de
estudio por parte del Ministe-
rio de Obras Públicas.

Por su parte, el Ministro de
Agricultura, Carlos Furche,
resaltó el compromiso del go-
bierno con la agricultura chi-
lena y con mejorar las condi-
ciones de vida de los campesi-

nos del país.
Dijo que se deben elevar

los estándares de sanidad e
inocuidad de los alimentos
para poder participar activa-
mente de los tratados interna-
cionales, donde la pequeña
agricultura campesina tiene
mucho potencial y para ello
mediante Indap se la está tra-
tando de vincular con los mer-
cados internacionales y sus
estándares de calidad.

Añadió que esto va a
acompañado también de poder
mejorar los recursos hídricos
y usarlos con la mayor eficien-
cia posible.

En este punto, el Ministro
de Agricultura dijo que se con-
tinúa trabajando en el Plan
Aconcagua donde se llevará
adelante el estudio de factibi-
lidad del embalse Pocuro en
Calle Larga, «y esperamos que
una vez concluido ese estudio

durante el Gobierno de la Pre-
sidenta Bachelet podamos se-
guir avanzando lo más posible
en el proceso, porque estas
obras por su complejidad y
costo son de largo plazo, e im-
plican más de un período de
gobierno para su construc-
ción».

Durante el acto se distin-

guió a cinco octogenarios di-
rigentes campesinos que tuvie-
ron una destacada participa-
ción en el proceso de Reforma
Agraria: Jorge Carlos Ulloa
Ibáñez, Remigio Cruz Miran-
da, Violeta del Carmen Codo-
ceo Pizarro, Juan Francisco
Herrera Cabrera y Filomeno
Meriño Acevedo.

En una repentina visita la Presidenta Bachelet llegó hasta
Calle Larga a celebrar el Día del Campesino.
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Patricio Freire se reúne con la
Nueva Mayoría en pleno para

enfrentar la elección municipal

Presidente Comunal de la DC:

 “Andes Copper nos ofreció plata para las municipales 2012 y nosotros no aceptamos”

En un ambiente de unidad y apoyo irres-
tricto al abanderado independiente por la
Nueva Mayoría. El actual jefe comunal de
San Felipe y candidato a la reelección Pa-
tricio Freire sostuvo un encuentro progra-
mático con las directivas comunales de los
partidos de la Nueva Mayoría, cita a que
fueron convocados también todos los can-
didatos a concejales del conglomerado
oficialista.

El pasado lunes, fueron
convocados los partidos de
la Nueva Mayoría y sus can-
didatos a concejales, instan-
cia en que Patricio Freire,
entrego los hitos de su ges-
tión y como se busca conso-
lidar esta obra durante los
próximos cuatro años.

Hubo consenso abso-
luto por parte de los pre-
sidentes de partido Basi-
lio Muena Arias (DC), Igor
Carrasco (PPD), Ricardo
Covarrubias (PC) y Willia-
ms Galaz (PRSD). Sobre
los avances en la comuna,
gracias al trabajo liderado
por Patricio Freire y su
equipo. El cual ha conta-
do con el respaldo del Go-
bierno de la Nueva Mayo-

ría. Los dirigentes señala-
ron, que nadie puede des-
conocer que se han hecho
cosas y sin duda faltan
muchas aún por hacer.
Por lo que no existe duda
en que vamos en la direc-
ción correcta. Los dirigen-
tes además, señalaron su

optimismo de cara a la
elección municipal de oc-
tubre próximo argumen-
tando que la comunidad
sanfelipeña reconocerá el
trabajo realizado.

Otro punto relevante de
la cita, fue el compromiso de
construir un programa de

administración comunal
participativo y para lograr
aquello los dirigentes de
partido presentes como
también los candidatos a
concejales deberán confec-
cionar y hacer llegar sus
propuestas al candidato Pa-

tricio Freire quien se com-
prometió en recoger todas
visiones de comuna y poder
trabajar en unidos como
hasta hoy para poder hacer-
las una realidad.

Al finalizar, los presi-
dentes de partidos de la

El alcalde Patricio Freire junto a Ricardo León jefe de operaciones de la municipalidad y los
presidentes de partido Basilio Muena Arias (DC), Igor Carrasco (PPD), Ricardo Covarrubias
(PC) y Williams Galaz (PRSD).

Nueva Mayoría resaltaron
que esperan un gran triun-
fo de la Nueva Mayoría con
su candidato Patricio Frei-
re, como también poder
ampliar la representación
de concejales al interior del
concejo municipal.

Julio Zegers cuestionó al diputado Marco
Antonio Núñez, quien habría recibido dine-
ros de ‘Imaginaccion’, empresa del exmi-
nistro Enrique Correa, a que esclarezca si
quien hoy asesora a Andes Copper finan-
ció los candidatos a las elecciones munici-
pales del 2012 que representaron al PPD.

PUTAENDO.- En una
nueva versión del progra-

ma ‘Hablemos de Política’
transmitido por Radio FM

Vida de Putaendo, el pre-
sidente comunal de la De-

mocracia Cristiana, Julio
Zegers Mena, reveló que el
año 2012 en pleno proce-
so de elecciones munici-
pales, la empresa Andes
Copper contactó a la diri-
gencia distrital para ofre-
cerles financiamiento a
sus candidatos, lo que la
directiva encabezada en-
tonces por Ulises Tobar
rechazó. “Se trata de un
convencimiento de no hi-
potecar tus ideales y tu
visión de partido” añadió
el dirigente.

Zegers realizó estas de-
claraciones, luego de cues-
tionar al diputado Marco
Antonio Núñez, al conocer-
se hace algunos meses que
habría recibido dineros de
Andes Copper, a través de
la empresa de asesoría co-
municacional Imaginac-
cion, propiedad del exmi-
nistro Enrique Correa, cer-
cano al expresidente de la
Cámara, para financiar las
candidaturas a alcaldes y
concejales del Partido por
la Democracia (PPD) en
Aconcagua, situación que el
parlamentario no ha escla-
recido, ya que incluso el al-
calde de Putaendo, Guiller-
mo Reyes, reconoció que
Núñez hizo lobby para que
en su calidad de alcalde de
la comuna recibiera a re-
presentantes de Andes Co-
pper, responsable del pro-
yecto minero Vizcachitas

Holding.
“Efectivamente el año

2012, para las elecciones
municipales, representan-
tes de Andes Copper se con-
tactaron con la directiva
distrital de la DC para ofre-
cer financiamiento a los
candidatos a alcalde y con-
cejales en las comunas de
Aconcagua, a cambio de
apoyarlos en sus pretensio-
nes de instalarse en Pu-
taendo con el proyecto mi-
nero (…) obviamente el
partido no tomó en cuenta
esa oferta” recalcó Julio Ze-
gers.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
97924526

984795518

Presidente comunal de la
Democracia Cristiana, Julio
Zegers Mena.

Cinco candidatos en Los Andes y cuatro
en San Felipe se disputarán las alcaldías

Definitivamente cuatro candi-
datos en San Felipe y cinco en Los
Andes, serán los que se estarán
disputando las respectivas alcal-
días en las dos comunas cabece-
ras de provincia del Valle de Acon-
cagua.

En San Felipe los candidatos
son el actual alcalde Patricio Frei-
re que va por la reelección, el pe-
riodista Eugenio Cornejo en cali-
dad de Independiente, el dirigen-
te UDI Felipe Cuevas del pacto
Chile Vamos, y Ricardo Georges
del Partido Humanista.

En Los Andes, en tanto, los
candidatos que lucharán por la
alcaldía son las ex gobernadoras
Edith Quiroz en calidad de Inde-
pendiente pero con apoyo de Re-
novación Nacional, y María Victo-
ria Rodríguez representando a la
Nueva Mayoría; Manuel Rivera
(UDI) del Chile Vamos, el ex Con-
sejero Regional Antonio Ayala por
Amplitud y Marianella Benavides
Cárdenas por el Partido Humanis-
ta.

En cuanto a los candidatos a
concejales, por San Felipe la nó-
mina es la siguiente:

Unión Demócrata Indepen-
diente (UDI): Felipe Rodríguez,
Cristian Beals, Antonio ‘Cocoa’
Villarroel, Miguel Ángel Giuliano,
Carmen Sáez Escobar, Mauricio

González Necul.
Renovación Nacional (RN):

Patricia Opazo, Mario Villanueva,
Marco Arancibia, Carlos Libretch,
Patricia Boffa, Claudio Pantoja.

Partido Por la Democracia
(PPD): Jeannette Sotomayor, Igor
Carrasco, Cristian Colarte.

Partido Comunista ((PC): Ri-
cardo Covarrubias, Manuel Zúñi-
ga, Luis Inostroza.

Partido Radical  (PR): Jorge
‘Kike’ Acuña, Sergio Vergara Or-
tega, Nelson Chávez Cruz, Héc-
tor Poblete Gotelli, Francisco Va-
lenzuela, Alizbert Cabello Uribe.

Democracia Cristiana  (DC):
Basilio Muena, Adelaida Escalo-
na, Luis Pinilla.

Partido Socialista (PS): Dan-
te Rodríguez, Valeria Carvallo,
María Angélica González.

Partido Humanista (PH): Car-
los Muñoz Lagos.

Partido Progresista (PRO):
Juan Carlos Sabaj, Robinson Pra-
denas, Guillermo Lillo, Ketty Ca-
rolina Tefarikis, Francisco Rojas,
Mario Vílchez.

Independiente: Oscar Marín
Martínez

Por Los Andes, en tanto, com-
petirán:

Partido Humanista  (PH): Ge-
rardo Jara

Unión Demócrata Indepen-

diente (UDI): Marta Yochum, Nan-
cy Salinas, Susana Díaz, Juan
Aguirre, Roberto Oses, Juan Mon-
tenegro

Amplitud: María José Yuri,
Andrés Salvador Álvarez Ramí-
rez, Héctor Riquelme, Marco Eri-
za.

Partido Por la Democracia
(PPD): Moisés Zamorano, Nury
Tapia, Silvia Reyes

Democracia Cristiana (DC):
Felipe Barrios, Nelson Escobar,
Octavio Arellano.

Partido Socialista  (PS): Pa-
tricia Carroza, Rodrigo Montene-
gro Ríos, Tomas Venegas Salazar.

Partido Comunista  (PC): Mi-
guel Henríquez, Gabriela Moya,
Juan Naveas.

Renovación Nacional  (RN):
Manuel Abarca Mura, Andrés Bra-
vo Muñoz, Pablo Donoso Pulgar,
Francisca Sepúlveda Hernández,
María Isabel Silva Hampell, Igna-
cio Masman.

Partido Progresista  (PRO):
Davis Bahamonde, Pamela Jimé-
nez, Ingrid Luppi, Margarita Mon-
tenegro.

Partido Radical  (PR): Marce-
lo Mella, Marcia Alvarado, Cristian
Carrasco, Manuel Arredondo,
Gonzalo Pérez.
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Taller de Cocina Gourmet con Nota 7:

Usuarios del Ayecán le sacan jugo a los talleres que ahí se imparten

BUENA CUCHARA.- Aquí tenemos al ‘profe’ Alex Juri con toda su matrícula del taller Cocina
Gourmet, que se imparte todos los miércoles en antigua Casa Hogar.

IMPARABLES.- El único requisito para participar en estos
talleres, es el de ser sanfelipeño, y también Adulto Mayor.

SIEMPRE ELLAS.- Las cámaras de Diario El Trabajo pilla-
ron a nuestras amigas más que ocupadas.

Patricia Opazo Aravena,
coordinadora de la Oficina
del Adulto Mayor.

Alex Juri, chef profesional de
nuestra comuna.

Más que estar muy ocupa-
dos, bastante motivados están
20 adultos mayores desde hace
dos meses, luego que se ins-
cribieran en uno de los talle-
res que en Ayecán San Felipe
se imparten para sus usuarios.
Se trata en esta ocasión, del
taller de Cocina Gourmet. Que
imparte Alex Juri, chef profe-
sional de nuestra comuna.

«Mis alumnos son excelen-
tes, están muy motivados y como
son adultos, pues ya saben mu-
cho, la mayoría de ellos son da-
mas, tengo también caballeros
en el curso y prácticamente yo
aprendo más de ellos quizá, que
ellos de mi persona. Este taller
estará finalizando en octubre
próximo, pues sólo una vez por
semana lo imparto», explicó
Juri a Diario El Trabajo.

Nuestro medio también
habló con Patricia Opazo
Aravena, coordinadora de la
Oficina del Adulto Mayor, «en
Ayecán son al menos unos
3.800 adultos mayores los que
estamos atendiendo, cursos y
talleres también son muchísi-
mos, la mayoría se imparten
en terreno. Estoy hablando de

talleres de actividad física;
corte y confección; relajación;
biodanza; tango; telar, tejidos
y muchísimas otras activida-
des», dijo la profesional.

Siguiendo con este taller
de cocina gourmet, las cáma-
ras de Diario El Trabajo visi-
taron ayer miércoles la antigua
Casa Hogar, ahí encontramos
a 20 adultos mayores muy ocu-
pados con sus masas y mucha
carne en preparación.
Roberto González Short
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TAMBIÉN CLASIFICADA.- Paulina Tobar, subcampeona pro-
vincial, alumna de la JFK, y también clasificada al Regional
de Ajedrez.SÓLO DOS AL REGIONAL.- Así se vivió la premiación de los ajedrecistas en la Final que se disputó en Llay Llay.

COMUNIDAD

Lisbeth Raymonsson y Paulina Tobar fueron formada por Guillermo Quijanes en Esc. José de San Martín:

Dos escolares sanfelipeñas al Regional de Ajedrez 2016

NUESTRA CAMPEONA.- Lisbeth Raymonsson, orgullosa niña que no sólo ganó la I Copa
Diario El Trabajo 2015, sino que ahora nos sorprende al ganar en Provincial de Ajedrez, lo
que la instala por derecho propio en el Regional 2016.

Dos niñas sanfelipe-
ñas son las ajedrecistas
clasificadas para repre-
sentarnos en los Juegos
Deportivos Escolares a
nivel de toda la V Región.
Ellas son Lisbeth Ray-

monsson Khodarah-
mi, de trece años, y Pau-
lina Tobar Moyano, de
catorce años. La primera
es estudiante de 8º del Li-
ceo Cordillera, mientras
que Paulina está en 7º de

la Escuela JFK.
Ellas debieron durante

muchos meses enfrentarse
a decenas de ajedrecistas
de su edad y de su nivel de-
portivo, así, la mañana de
este martes lograron que-

darse, Lisbeth con el título
de Campeona provincial,
seguida por Paulina en el
segundo lugar, en la Final
que se disputó en Llay
Llay.
NUESTRA CAMPEONA

«Estoy muy pero muy
contenta con esta clasifica-
ción al Regional de Aje-
drez, aún no conocemos en
qué fecha y lugar se reali-
zará, pero de que estoy
dentro, lo estoy. Quiero
agradecer a mis profeso-
res, quienes durante años
me han instruido en este
juego tan apasionante, lo
aprendí a jugar desde mis
cinco años, mi abuelo Vital
Ahumada fue quien me en-
señó, y por eso lo admiro
mucho. Creo que si gano en

Regional, de seguro que me
da un infarto, hay chicos
mucho mejores que yo»,
comentó a Diario El Tra-
bajo la campeona Lisbeth
Raymonsson.

UNA TERMINATOR
Pero que esta jovencita

sea la mejor de nuestra pro-
vincia en ajedrez, no es una
casualidad, pues en 2015
Raymonsson fue quien
ganó la I Copa Diario El
Trabajo de Ajedrez, que
se jugó en la Escuela José de
San Martín.

Por su parte la subcam-
peona y también clasificada
al Regional, Paulina Tobar,
explicó que «mi fortaleza en
el ajedrez son los finales,
espero siempre llevar a mi

adversario a finales, ahí
prácticamente los que en-
frenté, estuvieron ya perdi-
dos. Juego ajedrez desde
hace un año, espero repre-
sentar muy bien a San Fe-
lipe, y claro, espero ganar»,
dijo la niña.

Este campeonato es rea-
lizado anualmente por el
IND, institución que en
cada ciudad y provincia co-
ordina todo su accionar con
los respectivos municipios
del país. Desde Diario El
Trabajo hacemos pública
nuestra felicitación a estas
jóvenes ajedrecistas sanfe-
lipeñas, ¡a quienes les de-
seamos la mejor de las suer-
tes!
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Estudiantes de quinto año de la carrera de Fonoaudiología:

Realizan operativo de pesquisa y control
auditivo en Centro Integral Ayecán

La actividad, consistió en realizar una pesquisa audiológica
a un grupo de 36 participantes voluntarios que involucró:
anamnesis audiológica, otoscopia, lavado de oídos, cues-
tionario de hándicap de tinnitus, entre otras indagaciones.

La mayoría de los evaluados, fueron citados a los laborato-
rios que existen en el campus San Felipe, para una evalua-
ción más específica.

Benefició a los adultos mayores que for-
man parte de esta institución.

Un total de 36 adultos
mayores del Centro Integral
Ayecán participaron en el
operativo de pesquisa y con-
trol auditivo que organiza-
ron dos estudiantes de quin-
to año de la carrera de Fo-
noaudiología del campus
San Felipe de la Universi-
dad de Valparaíso.

Los internos de la carre-
ra, fueron los responsables
de formular el proyecto y
gestionar con esta organiza-

ción la ejecución de la acti-
vidad, entendiendo el bene-
ficio que representa para las
personas de la tercera edad
acceder a esta revisión au-
ditiva.

Durante este trabajo, se
contó con el apoyo de estu-
diantes de tercer y cuarto
año de Fonoaudiología,
además de académicos que
supervisaron la toma de los
exámenes.

La actividad, consistió en

realizar una pesquisa audio-
lógica a un grupo de 36 par-
ticipantes voluntarios que
involucró: anamnesis audio-
lógica, otoscopia, lavado de
oídos (de ser necesario),
cuestionario de hándicap de
tinnitus, cuestionario de
Ámsterdam para disabilidad
y hándicap auditivo, Dizzi-
ness handicap inventary,
educación sobre cuidados
audiológicos, screening au-
ditivo y derivaciones al labo-
ratorio de audición de la
Universidad de Valparaíso
Campus San Felipe.

La metodología recogió
antecedentes sobre las dife-
rentes enfermedades que
afectan a los adultos mayo-
res y conocer si presentan
otros problemas, lo que per-
mita a futuro impulsar pro-
gramas de estimulación de
habilidades auditivas o de
equilibrio.

De un total de 66 oídos

evaluados, correspondien-
tes a los voluntarios que se
inscribieron en la actividad,
se encontró que 16 presen-
taban una hipoacusia de
grado leve, 12 con hipoacu-
sia de grado moderado, 2
con hipoacusia de grado
severo y 16 oídos normo-
yentes.

La mayoría de los eva-
luados fueron citados a los
laboratorios que existen en
el campus San Felipe, para
una evaluación más especí-
fica.

Andrés Aguirre, interno
de quinto año, explicó que
el primer objetivo fue apo-
yar a la comunidad que hoy
es parte del Centro Integral
Ayecán, entendiendo que
uno de los principales pro-
blemas es la disminución de
la audición a partir de los 50
años, “no en todas las per-
sonas, pero si existe una
prevalencia en un porcen-

taje de la población”.
“Es importante seguir

con estos operativos para
educar a nuestros adultos

mayores y decirles cuál es
la importancia de efectuar-
se un control periódico de la
audición”, sostuvo.

Restaurant "El Rincón Criollo"

"Donde
El Tito Ríos"

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
- Chupe de Mariscos

* PARRILLADAS
* EXTRAS
- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

PLATO RINCÓN: Chuleta, Vacuno, Chunchules,
Pollo, Prieta, Papas Cocidas

PRAT Nº 10 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337
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Es raro que esta especie sea vista en zonas como esta:

Encuentran coipo de corta edad en sector Las Coimas

Llamado comúnmente coipo, coipú, nutria roedora, quiyá o
de una manera más ambigua «nutria», es una especie de
roedor histricomorfo propia del sur de Sudamérica, parecido
al castor.

PUTAENDO.- Es
raro que esta especie sea
vista en zonas como esta.
El Servicio Agrícola y Ga-
nadero se constituyó en el
lugar y retiró al animal
para trasladarlo hasta San
Felipe.

Un inusual hecho ocu-
rrió en el sector La Cancha
de la localidad de Las Coi-
mas la tarde de este martes,
cuando vecinos del sector
encontraron un coipo cerca
del camino.

En ese instante, quienes
realizaron el hallazgo,

nuestro medio se contactó
con el Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG), cuyo per-
sonal se trasladó hasta Las
Coimas para constatar qué
tipo de especie había sido
encontrada, comprobando
que efectivamente se trata-
ba de un coipo, una especie
de roedor parecido al cas-
tor.

Desde el SAG indicaron
que es extraño que una es-
pecie como el coipo sea en-
contrada en zonas bajas,
pues su hábitat natural
principalmente está en hu-

medales.

BREVE RESEÑA
Myocastor coypus,

l lamada comúnmente
coipo, coipú, nutria roe-
dora, quiyá o de una ma-
nera más ambigua «nu-
tria», es una especie de
roedor histricomorfo
propia del sur de Suda-
mérica, parecido al cas-
tor. Habita en diversos ti-
pos de humedales.

Es de gran talla, pesa
hasta 10 kg. Su pelaje es
en tonos café brillante, y

sus ojos y orejas son de
reducido tamaño. El ás-
pero pelo superior recu-
bre un vello inferior de
considerable valor co-
mercial. Tiene sus patas
con membranas interdi-
gitales; su cola es larga y
escamosa.

Es un nocturno habi-
tante de las lagunas y es-
teros con abundante vege-
tación acuática. Ocupa
ríos, lagunas, esteros y
pantanos, donde se ali-
menta de vegetales y fru-
tos.

Pablo Mecklenburg, director regional de la Superintenden-
cia de Educación, junto al gobernador provincial, Eduardo
León.

Vecinos de San Felipe podrán ser atendi-
dos por funcionarios de la Supereduc en
las dependencias de la Gobernación.

Los vecinos de las comu-
nas de San Felipe contarán
este jueves 28 de julio con
una nueva visita de la Su-
perintendencia de Educa-
ción, que estará atendiendo
consultas, resolviendo du-
das y recibiendo denuncias
en torno a temáticas educa-
cionales en las dependen-
cias de la Gobernación Pro-
vincial.

Esto gracias a la alianza
que establecieron el gober-
nador provincial de San Fe-
lipe, Eduardo León, y el di-
rector regional de la Super-
intendencia de Educación,
Pablo Mecklenburg, que por
segundo año acerca los ser-
vicios de la institución a los
vecinos de San Felipe.

Son más de sesenta las
denuncias que se han reci-

bido este año desde la Pro-
vincia, donde la materia
más denunciada es por mal-
trato a estudiantes, que li-
dera la lista con el 25% de
éstas, seguida por no reno-
vación de matrículas y me-
didas disciplinarias.

El gobernador provin-
cial, Eduardo León, destacó
la instancia, que permite
acercar los servicios de la
Supereduc a la comunidad,
ahorrándoles el tiempo y
dinero que significa el viaje
hasta Viña del Mar para ha-
cer una denuncia.

“Dentro de la agenda
descentralizadora del Go-
bierno de la presidenta Ba-
chelet y acercando los ser-
vicios públicos a la gente, es
que nuevamente atenderá
la Superintendencia de

Educación en el edificio de
la Gobernación, por lo que
invitamos a la comunidad;
padres, apoderados, estu-
diantes y profesores” con-
cluyó la máxima autoridad
de la Provincia.

Por su parte, Pablo Mec-
klenburg, director regional
de la Superintendencia de
Educación, invitó a la co-
munidad a acercarse a las
dependencias de la Gober-
nación para despejar dudas
y también realizar sus de-
nuncias en caso que detec-
ten alguna vulneración de
derechos educacionales.

“Este jueves 28 estare-

mos en la Gobernación de
San Felipe con nuestro pro-
grama que busca  acercar
la Superintendencia a los
profesores y profesoras, a
las mamás, a los papás, a
los estudiantes, para que
clarifiquen dudas, resuel-
van inquietudes que pue-
dan tener y hagan denun-
cias. Lo que buscamos es
que efectivamente se respe-
ten y se resguarden los de-
rechos de todos los inte-
grantes de la comunidad
educativa, porque así fun-
ciona mejor y entrega me-
jores resultados educativos.
Desde San Felipe este año

hemos recibido 65 denun-
cias, donde el maltrato la-
mentablemente sigue sien-
do la materia más denun-
ciada, pero estamos traba-
jando sobre ellas buscando
una solución definitiva, cu-
rando las heridas, para que
las comunidades funcionen
adecuadamente”, señaló el
director regional.

Quienes necesiten acce-
der a los servicios de la Su-
perintendencia de Educa-
ción, podrán hacerlo este
jueves 28 de julio desde las

9.30 a las 14 horas en la
Gobernación Provincial de
San Felipe, ubicada en Sali-
nas 1231 piso 2, comuna de
San Felipe, jornada que se
repetirá el último jueves de
cada mes, para que los veci-
nos de las comunas de San
Felipe, Llay Llay, Putaendo,
Santa María, Catemu y Pan-
quehue no deban viajar has-
ta Viña del Mar para acce-
der a los servicios de la Su-
perintendencia de Educa-
ción, para aclarar sus dudas
o realizar una denuncia.

Superintendencia de Educación Atenderá este
jueves en Gobernación de San Felipe
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En 2008 ya había sido condenada por Tráfico de Drogas:

Mujer terminó de cumplir prisión preventiva por tráfico
y el mismo día es sorprendida vendiendo droga

La mujer quedó sujeta a la medida cautelar de arresto domi-
ciliario total y curiosamente, ‘La Gorda’ había salido de pri-
sión preventiva la misma mañana del martes, cuando la sor-
prendieron en reincidencia.

CLARA EVIDENCIA.- Se  inició el allanamiento al departa-
mento, donde se encontró un calcetín conteniendo 50 pape-
linas de pasta base, en la cocina otros envoltorios de la mis-
ma droga, papelillos listos para ser llenados, dinero en efec-
tivo y diversos elementos para la dosificación.

Al interior de su departamento se encon-
tró un calcetín con 50 papelinas de pasta
base.

LOS ANDES.- El Gru-
po MT0 de la Brigada Anti-
narcóticos de la PDI de Los
Andes detuvo en horas de la
noche del martes a una mu-
jer que se encontraba trafi-
cando droga en su departa-
mento del Barrio La Con-

cepción y que el mismo día
había salido de la cárcel tras
estar en prisión preventiva
casi un mes por el mismo
delito.

Detectives de esa unidad
manejaban antecedentes
aportados por vecinos al

fono ‘Denuncia Seguro’ que
en uno de los departamen-
tos de esa población dos
hermanos estaban trafican-
do diversos tipos de droga a
los adictos del sector.

En horas de la tarde, los
policías llevaron adelante
una vigilancia discreta del
inmueble, logrando advertir
la llegada de un sujeto que
compró papelinas en ese
departamento.

Estos antecedentes fue-
ron informados al fiscal jefe
del Ministerio Público Ri-
cardo Reinoso, quien trami-
tó una orden de entrada y
registro del inmueble.

De esta forma, pasadas
las 21 horas se llevó adelan-
te el allanamiento al depar-
tamento donde se encontró
en un dormitorio un calce-
tín conteniendo 50 papeli-
nas de pasta base, en la co-

cina otros envoltorios de la
misma droga, papelillos lis-
tos para ser llenados, dine-
ro en efectivo y diversos ele-
mentos para la dosificación
de la pasta base.

En el lugar, fue deteni-
da la dueña del inmueble
identificada como B.V.C.V.,
de 34 años, alias ‘La Gor-
da’ y conviviente, el ciuda-
dano colombiano E.A.P.O.,
de 35.

Ambos imputados pa-
saron a control detención
en el Tribunal de Garantía
de Los Andes, siendo for-
malizados por el delito de
tráfico en pequeñas canti-
dad.

La mujer quedó sujeta a
la medida cautelar de arres-
to domiciliario total y su
pareja con arraigo nacional,
estableciéndose un plazo de
investigación de 3 meses.

EN PRISIÓN
PREVENTIVA

Curiosamente, ‘La Gor-
da’ había salido de prisión
preventiva la misma maña-
na del martes, luego que se
realizó una audiencia de re-
visión de medidas cautela-
res.

La imputada había
sido detenida el 14 de ju-
nio pasado por el OS-7 de
Carabineros al ser sor-
prendida vendiendo pasta
base.

Además en 2008 ya ha-
bía sido condenada por Trá-

fico de Drogas en el Tribu-
nal de Juicio Oral de Los
Andes.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos /
colación
Buffetes

EVENTOS
97924526

984795518
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Ministros de la Corte de Apelaciones hicieron uso de sus facultades:

Fiscalía sostiene que pena sustitutiva de
libertad a Diego Vera se ajusta a derecho

Fiscal jefe de San Felipe, Eduardo Fajardo De La Cuba.

El fiscal jefe Eduardo Fajardo precisó, que
si bien se puede o no compartir el fallo del
tribunal de alzada, sólo hay que acatar,
desestimando elevar un recurso de queja.

La revocación de la pena
de cárcel de cinco años en
contra de Diego Vera Piza-
rro por el beneficio de liber-
tad vigilada intensiva, sigue
dando coletazos luego que
la Fiscalía indicó que tras la
decisión de la Corte de Ape-
laciones de Valparaíso, la
participación del Ministerio
Público de San Felipe cul-
mina en esta etapa procesal
judicial y que se deberá aca-
tar la controvertida pena
sustitutiva.

El fiscal jefe Eduardo
Fajardo De La Cuba, afirmó
a Diario El Trabajo que
tras conocerse la última ins-
tancia en el Tribunal de Al-
zada que dice relación con
la pena sustitutiva otorgada
al sentenciado Diego Vera
Pizarro, ya no quedan acce-
sorias legales y los Minis-
tros hicieron uso de sus fa-

cultades en cuanto a otorgar
dicho beneficio requerido
por la Defensa «que pode-
mos compartirlo o no, pero
es ajustada a derecho, por
lo tanto aquí termina la
participación de la Fisca-
lía».

El persecutor que enca-
bezó el juicio junto con la
dupla de querellantes en re-
presentación de la familia
de Javier Muñoz, en contra
del sentenciado por conduc-
ción de vehículo motoriza-
do en estado de ebriedad
con resultado de muerte del
relator deportivo, sostuvo
que de acuerdo al razona-
miento de la Corte por me-
dio de la resolución escrita,
no daría lugar a elevar un
recurso de queja ante la
Corte Suprema, «se funda
cuando hay una resolución
totalmente arbitraria que

no es el caso».
Fajardo detalló que la

Corte de Apelaciones consi-
deró, que existían méritos
para conceder la pena sus-
titutiva con beneficio, en
atención a que la defensa
proporcionó peritos, psicó-
logos y una asistente social
para acreditar en juicio que
él tenía posibilidades de re-
integrarse a la sociedad y no
cometer otros delitos, pese
a que durante el desarrollo
del juicio se insistió que
mantenía una causa ante-
rior por conducción en es-
tado de ebriedad en el Juz-
gado de Garantía de La Ca-
lera.

«Sin embargo no ha-
cen cargo de esta causa
anterior por conducción
en estado ebriedad, que si
bien no estaba condenado
y de haberlo estado se po-
dría establecer la reinci-
dencia.  De modo que a
nuestro concepto no se
daban las exigencias que
pide la ley, la conducta
anterior o una buena con-
ducta de modo por eso se
discutió tanto en juicio
para que precisamente no
se otorgara dicho benefi-
cio y se le consultó sobre
ese punto a los peritos de
la defensa y no dieron ra-
zón sobre esos dichos en

ese punto, entonces no
compartimos el razona-
miento que hace la Corte
y decide proporcionar la
pena sustitutiva por liber-
tad vigilada intensiva»
puntualizó Fajardo.

Este 29 de agosto, Die-
go Vera cumplirá un año en
la cárcel, recuperando su li-
bertad tras obtener el bene-
ficio concedido por la Cor-
te de Apelaciones.  Al ser de
carácter vigilada deberá so-
meterse a un plan de rein-
serción social a cargo de

Gendarmería, mantenién-
dose la suspensión perpe-
tua de su licencia de condu-
cir.

Ese mismo día, Javier
Muñoz Delgado cumplirá
un año del terrible y angus-
tioso fallecimiento luego de
ser embestido por el vehícu-
lo que conducía a más de
150 kilómetros por hora,
Diego Vera con 1.29 gramos
de alcohol por litro de san-
gre en la ruta 60 CH a la al-
tura de Panquehue.
Pablo Salinas Saldías

‘La Nicole’ fue capturada en Población La Escuadra:

Conocida microtraficante es enviada a la cárcel por comercio de pasta base

Efectivos  de OS7 de Carabineros de San Felipe concreta-
ron las diligencias en el domicilio de la imputada ubicado en
la población La Escuadra de esta comuna, incautando pa-
pelillos de pasta base de cocaína.

Personal de OS7 de Carabineros incautó
drogas, una pesa digital y dinero en efecti-
vo desde el domicilio de la imputada que
quedó en prisión preventiva por decisión
de la justicia.

Tras una investigación
que ejecutó el personal de
OS7 de Carabineros de San
Felipe se logró la detención
de una conocida microtra-
ficante de la Población La
Escuadra de San Felipe,
quien de acuerdo a los an-
tecedentes proporcionaos
por la policía, esta mujer de
23 años de edad se dedica-
ría al comercio de pasta
base de cocaína.

Los peritos de esta sec-
ción de la policía unifor-
mada gestionaron por me-
dio de la Fiscalía, una or-
den de entrada y registro

del inmueble de la acusa-
da conocida como ‘La Ni-
cole’ luego de diversas de-
nuncias de vecinos que re-
clamaban la venta de dro-
gas en ese sector.  Incau-
tando desde la vivienda un
total 30 envoltorios conte-
nedores de pasta base de
cocaína, una pesa digital y
la suma de $20.800 en
efectivo atribuibles a la
venta de estas sustancias
ilícitas por el cual fue de-
tenida.

La imputada identifi-
cada como Nicole S. S.
quien cuenta con distintas

causas por delitos de mi-
crotráfico fue derivada
hasta el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe para
ser formalizada por la Fis-
calía por este nuevo deli-
to, requiriendo ante el Tri-
bunal la cautelar de pri-
sión preventiva por repre-
sentar un serio peligro
para la salud de las perso-

nas.
Dicha petición fue aco-

gida por el juez de garantía
ordenando que imputada
fuera conducida hasta la
unidad penal para dar cum-
plimiento a la máxima cau-
telar a la espera que la Fis-
calía continúe con la inves-
tigación del caso.
Pablo Salinas Saldías
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En San Felipe se jugará uno de los
cuadrangulares infantiles de la Libcentro B

Nómina de la Selección de honor de
San Felipe choca con reglamento  Arfa

Cuatro son los que
mandan en la Liga Vecinal

Entre el sábado y domingo se jugará en San Felipe uno de
los cuadrangulares de menores correspondientes a las se-
mifinales de la Libcentro B.

El Fortín Prat de San
Felipe, será el escenario de
uno de los dos cuadrangu-
lares correspondiente a la
serie U15 de la Libcentro B,
evento en el cual competi-
rán los quintetos de San Fe-
lipe Basket y Arturo Prat,
además de los capitalinos
Sergio Ceppi y la Universi-
dad Católica.

Aunque el mini torneo

se jugará en el coloso de la
calle Santo Domingo, es
San Felipe Basket el club
organizador por lo que  la
responsabilidad que todo
resulte impecable durante
el fin de semana recaerá so-
bre los hombros de la ins-
titución sanfelipeña que
tiene en Juan Carlos Acu-
ña a su máximo directivo y
cara más visible desde el

punto de vista administra-
tivo.

El certamen, del cual
saldrán dos finalistas, se
desarrollará entre el sábado
y domingo próximo a partir
de las once de la mañana en
ambos días.

La Libcentro entregó las
sedes de todos los cuadran-
gulares de semifinales en las
categorías U13, U15 y U17.

SERIE U13
Zona A: 6 y y7 de agos-

to; organiza Los Leones de
Quilpué.

Zona B: 30 y 31 de julio;
organiza Sergio Ceppi.

SERIE U15
Zona A: 30 y 31 de julio;

organiza San Felipe Basket.
Zona B: 30 y 31 de julio;

organiza Alemán de Con-
cepción.

SERIE U17
Zona A: 20 y 21 de agos-

to; organiza Sportiva Italia-
na de Valparaíso.

Zona B: 13 y 14 de Agos-
to; organiza Alemán de
Concepción.

Carlos Barrera se ha convertido en la gran revelación en el inicio del nuevo torneo de la
Liga Vecinal.

Corridas ya tres jor-
nadas del nuevo  torneo
que se juega en la can-
cha Parrasía, son cua-
tro los equipos que han
asumido el rol de pro-
tagonistas, sobresalien-
do entre todos ellos la
escuadra de Carlos Ba-
rrera  que está  en la
cima junto a Barcelona,
y los consolidados San-
tos  y  Pedro Aguirre
Cerda.

En Parrasía, es nor-
mal y frecuente que se
produzcan  goleadas de
marca mayor y esta vez
esta corrió por cuenta de

Carlos Barrera, al destro-
zar a un débil Unión Espe-
ranza por 10 goles a 0,
aunque el resultado y par-
tido más trascendental es-
tuvo a cargo de Pedro
Aguirre Cerda y Barcelona,
los que en un enfrenta-
miento de fuerzas muy pa-
rejas igualaron a un tanto
por lado, en un resultado
que permite a ambos se-
guir en lo más alto del tor-
neo.

RESULTADOS
FECHA 3º

Pedro Aguirre Cerda 1
– Barcelona 1; Santos 1 –

Los Amigos 1; Hernán
Pérez Quijanes 3 –
Unión Esfuerzo 3;
Tsunami 2 – Villa Arge-
lia 1; Villa Los Álamos 4
– Aconcagua 1; Andaco-
llo 4 – Resto del Mundo
0; Carlos Barrera 10 –
Unión Esperanza 0.

RESULTADOS
LIDESAFA

Torneo Joven: BCD 1 –
Prensa 3; Manchester 0 –
Casanet 1; Tahai 3 – Ga-
lácticos 2; Transportes
Hereme 0 – América 3;
Fanatikos 1 – Magisterio
3. Tres jugadores estarían impedidos de jugar por la Selección de honor de San Felipe en el

Regional de la categoría.

A principios de la pre-
sente semana, el profesor
Cesar Contreras, quien es el
técnico de la selección de
Honor de San Felipe pre-
sentó la nómina tentativa
de jugadores del medio lo-
cal amateur que vestirán de
albirrojos en el Torneo Re-
gional.

Con el correr de la ho-
ras y tras hacerse público el
listado de los elegidos,  se
supo que al menos tres de
ellos, estarían imposibilita-
dos de estar en el equipo

sanfelipeño a raíz que en su
momento tuvieron contra-
tos como profesionales,
algo que las bases del tor-
neo lo impiden ya que Arfa
Quinta Región, dejó muy
claro que los respectivos
combinados solo pueden
tener dentro de sus filas a
elementos totalmente ama-
teur.

Si la normativa impues-
ta por el ente rector del ba-
lompié aficionado de la Re-
gión de Valparaíso se sigue
al pie de la letra, el represen-

tativo de San Felipe no po-
dría contar con los jugado-
res, Ignacio Reinoso (arque-
ro), Patricio Rivera y Sebas-
tián Calderón, debido a que
los tres fueron jugadores
rentados en clubes de la
Anfp.

Ante esto se está a la es-
pera de las gestiones que
pueda hacer la dirigencia de
la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe la
que de manera inexplicable
pasó por alto la situación
reglamentaria.
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EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- 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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

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 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

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  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 3124 ó al Cel.: 5775
8508.                 •  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: No hagas caso de los envidiosos, trata
de escuchar más lo que tu corazón te dicta.
SALUD: Hay dolores musculares por una fuer-
za mal realizada. DINERO: No te sientas aver-
gonzado por pedir ayuda, eso es mejor a ha-
cer cosas indebidas. COLOR: Marrón. NÚME-
RO: 21.

AMOR: La buena fortuna te sonreirá, no solo
en el aspecto amoroso sino también en la
amistad. SALUD: No te compliques por co-
sas simples, no afectes así tu salud. DINE-
RO: Piensa con el cerebro y no con el cora-
zón cuando se trate de gastar lo que tienes.
COLOR: Burdeo. NÚMERO: 1.

AMOR: Por muy inestable que sea este día
no deberás desanimarte ya que las cosas no
son tan graves. SALUD: Taquicardias produc-
to de tu tensión y estado nervioso. DINERO:
Saca bien las cuentas antes de hacer ese
importante gasto. COLOR: Turquesa. NÚME-
RO: 5.

AMOR: Tu vida necesita un cambio y más
ahora que te estás dando cuenta de algunas
cosas en tu relación. SALUD: Cuídate mucho
y evita desabrigarte. Evítate un resfrío. DINE-
RO: No te aflijas por esos inconvenientes la-
borales, solo son cosas pasajeras. COLOR:
Negro. NÚMERO: 2.

AMOR: No permitas que las discusiones arrui-
nen este día. Te recomiendo mantener una
actitud serena y no confrontacional. SALUD:
No deje que las tensiones echen a perder sus
nervios y la armonía de su hogar. DINERO:
Tiene que esforzarse más para lograr sus pro-
pósitos. COLOR: Verde. NÚMERO: 25.

AMOR: Las cosas deben cumplirse. No te
comprometas si no lo sientes de verdad. SA-
LUD: Trata mejor su cuerpo. Haz a un lado
todos esos vicios que tienes. DINERO: De-
bes renegociar tus deudas pero no dejes que
se aprovechen de ti. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 22.

AMOR: Debes poner un poco más de color a
tu vida, trata en lo posible de compartir con el
ser amado. SALUD: No enfoques tu vida en
las cosas negativas ya que esto solo termina-
rá por afectar tu ánimo. DINERO: Puedes lo-
grar grandes cosas. COLOR: Café. NÚME-
RO: 8.

AMOR: Lo principal es conocerte a ti mismo
ya que eso es más importante que cualquier
relación amorosa. SALUD: Aumenta la fibra
y evítate problemas. DINERO: La fortuna
siempre te está sonriendo, el problema es que
tú no la tomas mucho en cuenta. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 31.

AMOR: Afronta las cosas que te están pa-
sando y disfruta cada cosa buena que se
presenta en su vida. SALUD: No bebas más
de la cuenta. Acuéstate temprano. Debes
descansar lo necesario y no menos. DINE-
RO: Las apuestas no serán favorables.
COLOR: Granate. NÚMERO: 3.

AMOR: La comunicación siempre debe ser
primordial si es que se desea solucionar los
problemas con la pareja. SALUD: Termina-
rás dañando tu hígado si siguen consumien-
do tanto alimento graso. DINERO: Debes
ser más moderado y no andes ostentando.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 6.

AMOR: El entusiasmo y la pasión no te ga-
rantizan un sentimiento profundo. Debes
mirar en tu corazón si es que realmente es
amor lo que sientes. SALUD: No te salgas
de control tan seguidamente. DINERO:
Afronta los problemas de dinero con tu fa-
milia. COLOR: Lila. NÚMERO: 4.

AMOR: La amistad es tan importante como
el amor, y puede ser un pilar fundamental
en la vida. SALUD: La mente y el cuerpo
deben estar en constante equilibrio. DINE-
RO: El control de sus recursos monetarios
deberá ser mucho más constante. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 11.
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Organizaciones sociales reciben subvención de $50 millones
Fueron cerca $50 millo-

nes aproximadamente, los
que el municipio sanfelipe-
ño entregó la noche de este
martes en el teatro munici-
pal, a unas 44 instituciones
de desarrollo social, una
subvención económica para
que sirva de estímulo para
que puedan realizar sus ac-
tividades durante el año.
Así, una a una fue recibien-
do su respectivo cheque
cada representante autori-
zado para este beneficio.

TODOS AGRADECEN
Diario El Trabajo ha-

bló con Hernán Urbina,
vicepresidente Asociación

Protección de Menores de
San Felipe, quien este año
recibió un millón de pesos,
«el uso que daremos a este
millón de pesos es muy cla-
ro, tenemos que cambiar to-
dos los camarotes de las co-
lonias escolares que en Quin-
tero nuestra institución tie-
ne siempre habilitadas para
que unos 350 niños de nues-
tra provincia puedan vaca-
cionar de manera gratuita,
también con ese dinero repa-
raremos otras partes del in-
mueble», aseguró Urbina.

También Alejandra
Canals, directora ejecutiva
de Fundación Buen Pastor,
quien también recibió su

cheque, «este dinero se ha
usado para reparar las
bancas de nuestra iglesia,
estamos muy agradecidos
con las autoridades por este
apoyo», dijo Canals a Dia-
rio El Trabajo.

«Esperamos que este
estímulo sea bien aprove-
chado por quienes año a
año están trabajando en el
campo social a favor de los
adultos mayores, niñez y
personas con capacidades
diferentes en nuestra comu-
na, así como el arte y el fo-
lklore», indicó el alcalde
Patricio Freire al terminar
la ceremonia.
Roberto González Short

ELLAS
TAM-
BIÉN.-
Las
Damas
de
Amarillo
por
ejemplo,
también
recibie-
ron este
año su
cheque
para su
obra
social.

A TRABA-
JAR SEÑO-

RES.- Los
personeros

de la Asocia-
ción Protec-

ción de
Menores de
San Felipe

estaban muy
agradecidos

con este
aporte.

Alcalde de la comuna, Patri-
cio Freire.

Hernán Urbina, vicepresiden-
te Asociación Protección de
Menores de San Felipe.

Alejandra Canals, directora
ejecutiva de Fundación Buen
Pastor.


