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Exigen tener noticias del menor:
Familiares y amigos de Nachito se reúnen
a protestar frente a las oficinas del FAE
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Condenado a 5 años y un día de prisión efectiva

Se arrojó contra auto
y robó al conductor
que quiso ayudarlo

Exigen bono compensatorio:
Transportistas escolares
se manifestaron en el
centro de la ciudad
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Permitirá importante ahorro:
Cesfam Dr. Iturra será
el primer edificio público
con eficiencia energética
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Un centenar tramita visa:
Detectan contratos
falsos en el ingreso de
haitianos a San Felipe
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En su sede de Traslaviña 25:
Asociación Pensionados
realiza bingo a beneficio
de asociados este sábado
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‘Olimpiadas del Silencio’ La Serena:
Atletas regresaron a
casa con 3 medallas
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Se realiza en Escuela Industrial:
San Felipe es una de las
sedes de ‘1as Olimpiadas
de Habilidades Técnicas’
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PANQUEHUE
Realizan Primer
Encuentro Provincial
de Educación Artística

Pág. 16

Terna de jueces lo declaró culpable de robo con violencia
luego que simulara ser atropellado por la víctima para robarle

Pág. 13Pág. 13Pág. 13Pág. 13Pág. 13

"SENAME, ENTIENDE, LOS NIÑOS NO SE VENDEN".- Así rezaba el lienzo que porta-
ban ayer miércoles, un grupo de vecinos de Santa María y sus alrededores que llegaron
hasta el frontis de las oficinas de FAE (Familia Acogedora Especializada) ubicadas en
calle Santo Domingo, entre Toromazote y Portus en San Felipe, para  protestar porque
sienten que ha sido injusta la forma como se llevaron al pequeño Nachito de su hogar en
La Higuera de Santa María.

PUTAENDO
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El  cementerio  más
hermoso  de  Chile

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

El mundo cambia y algunos
no queremos entender

Cada día me sorpren-
do de los cambios que se
están generando en el
mundo. De cómo, des-
pués de un supuesto gran
rechazo de los pueblos por
sentirse oprimidos y rele-
gados a un segundo lugar,
donde lo importante es el
capital y no el ser huma-
no, ahora parece que se
olvidó todo lo vivido, ya
que con un paseo veloz
por nuestro continente
Americano, nos damos
cuenta como la derecha,
se viene posicionando y
todos los que estaban en
los gobiernos de izquier-
da están saliendo derrota-
dos, siendo perseguidos
por actos de corrupción y
otros tantos hechos que
podrían considerarse pu-
nibles.

El tema es más pro-
fundo que el culpar a la
memoria o que culpar a la
derecha, el tema desde mi
punto de vista, pasa  por
entender la razón por la
que las elecciones se pier-
den debido a la desco-
nexión que se genera en-
tre el gobierno y su pue-
blo, lo cual deja como res-
ponsables a los políticos
de izquierda,  quiero de-
jar en claro, que yo me
sumo en este lado de los

En el extremo sur de
nuestro país, encontramos
un cementerio que asombra
a quienes lo visitan; belleza,
naturaleza y patrimonio son
factores suficientes para de-
clarar a Punta Arenas una
ciudad turística e histórica,
que -gracias a este lugar- da
cuenta de un pasado glorio-
so y poderoso, basado en su
imponente arquitectura y
entorno natural que llena de
orgullo a sus conciudada-
nos.

Christian Formoso
(Punta Arenas, 1971) en su
libro El cementerio más
hermoso de Chile, constru-
ye, en un discurso sólido e
intenso, la radiografía de
este lugar que se desplaza
en múltiples escenarios
como fosas comunes, tum-
bas en abandono, pabello-
nes de cemento, tomas de
terreno, sepulturas expro-
piadas, cruces, ataúdes y lá-
pidas con letras borrosas y
de dudosa procedencia.

Desde la portada del li-
bro, apreciamos la estética
del cementerio; una foto-
grafía en blanco y negro
que sospechamos lleno de
sombras y oscuridad lo cual
nos coarta la alegría que
venden las guías de turismo
y televisión. De paso, un
aire extraño y pesado inva-
de las páginas de este cam-
posanto que viene a nues-
tro encuentro, poco a poco
vamos adentrándonos en
sus pasadizos donde pare-
cieran colgar miles de foto-
grafías con cuerpos mutila-
dos por la injusticia, el
abandono y el dolor. En
este libro resucitan muer-
tos NN, personas de algu-
na etnia como los kawes-
kar, obreros, mujeres y ni-

políticos, por lo cual este lla-
mado también me involucra
de manera total, ya que si
tenemos algunos bastiones
de gobierno, debemos cui-
darlos y debemos compro-
meternos a mantenernos en
sintonía directa con los ciu-
dadanos.

Es muy fácil llegar con
palabras y promesas a los
electores, el trabajo difícil
es cumplir lo ofrecido, lle-
gar a satisfacer las necesi-
dades del pueblo sin impor-
tar cuál es la tendencia o
cercanía con el gobernan-
te, por eso insisto en llamar
a la sindéresis, en cuanto a
los motivos por lo que es-
tamos perdiendo  espacios
conquistados con votos y
que hoy esos mismo electo-
res nos quitan el apoyo
dándoselos  a la derecha.
Para empezar a juzgarnos
acertadamente debemos
partir entendiendo que la
responsabilidad se inicia
por los líderes que salen
electos y luego pierden su
puesto.

También debemos reali-
zar el ejercicio a los que se
quedan en sus cargos y re-
visar que si sufrieron algún
revés al ver disminuido sus
votos, no solo fue el factor
de la abstención, eso sería
un análisis muy simplista,

debemos mirar un poco
más lejos y entender que
estamos dando los primeros
pasos para caer en la crisis
que vivimos en la izquierda
a nivel global y por lo tanto
debemos comenzar a mejo-
rar nuestras gestiones, a in-
crementar la inclusión de
nuestros compañeros y so-
bre todo a satisfacer las ne-
cesidades de todos los elec-
tores sin discriminación al-
guna a su tendencia políti-
ca.

Al final del día si todo
sale bien, todos disfrutamos
de un Chile grande, hermo-
so y que camina por el sen-
dero del desarrollo; pero eso
lo logramos trabajando de
la mejor manera posible su-
mando voluntades y alejan-
do la posibilidad de creer-
nos más que nuestros igua-
les, definitivamente nos
hace falta un poco de humil-
dad a todos, los que tengan
cargo y los que no, llegó el
momento de unirnos y tra-
bajar para revertir la ten-
dencia que se está viviendo
en  nuestro continente. Si
no queremos entender esto
veamos los resultados elec-
torales de Estados Unidos,
Argentina, Brasil y los que
ya tienen problemas inter-
nos van directos a la dere-
cha.

ños que, como espíritus
errantes, se apoderan de las
palabras y versos del poeta
aniquilado. Sin embargo, la
escenografía se extiende
más allá de los límites del
hermoso cementerio, lo
cual implica, como bien nos
lo aclara el escritor Sergio
Mansilla “un relato de via-
jes que es, a la vez, relato
de sueños y naufragios
(…). El sujeto lírico se verá
a si mismo simultánea-
mente como barco y como
naufragio, lo que por una
parte lo torna voz en tra-
yectoria y, por otra, voz
encallada en el cenagoso
fondo de los ríos de una
historia de pesadilla”. Tex-
tos apócrifos, documentos
históricos, crónicas testi-
moniales (desde la vida y la
muerte), expropiaciones de
sepulturas, son relatos que
se van entremezclando con
poemas, canciones y versos
en que el poeta logra salir a
flote y recitar en voz alta lo
que ahora ve: un horroro-
so pasado que se despren-
de entre el aroma de los ár-
boles, el agua, la tierra y las
innumerables formas de la
naturaleza magallánica. De
esa manera, poco a poco
vamos descubriendo el ori-
gen de aquel territorio ini-
gualable, hasta volver exte-
nuados, al presente.

A mi parecer, uno de los
capítulos más relevantes es
Cantos funerarios de
muertos transeúntes: Leo-
nardo García, Miguel Ba-
vic, Andrés Muñoz, Mario
Villegas, Ángel Gómez, Ra-
món Yáñez y Gerarda Her-
nández, conforman un coro
polifónico en que la muer-
te, la tristeza y la desespe-
ranza se apoderan de la tie-

rra que ahora los envuelve
en su manto eterno. Dichos
personajes se comunican
con el entorno más inme-
diato que les rodea, expre-
sando vivencias y experien-
cia de muerte, en una pa-
norámica en que se desta-
can -por un lado- la injus-
ticia social, la discrimina-
ción, la pobreza (con todo
lo que aquello implica). Y
por otro, la oscuridad, el
olor asfixiante de la tierra,
cuerpos mutilados, almas
errantes que buscan el des-
canso en este o en otro pun-
to del cosmos. En dichas
circunstancias nos da la
impresión que el poeta es
un médium que logra tras-
pasar el pensamiento y aca-
so también los sentimien-
tos de los sin voz. En sim-
ples palabras, Cristian For-
moso es una mínima luz
que disipa las tinieblas.

Como toda gran obra, El
cementerio más hermoso de
Chile nos dicta varias coor-
denadas para interpretar a
nuestro antojo los aconteci-
mientos que allí se suscitan.
Acaso la muerte sea la co-
muna vertebral de este
mapa gigante de la poesía
chilena. Para finalizar, dejo
con ustedes unos versos de
un ángel-niño, que deam-
bula entre la niebla y el frío
de Punta Arenas.

“Yo estaba la casa vieja,
jugando la orilla del río, y
llegaba señor

me decía ahora sí que te
va a morir, ahora no se es-
capa sí, y yo

sentía muy feliz porque
él quería me dar moneda, y
moneda

era brillante de oro pero
parecía, que la moneda era
bolsa llena de ajo”.
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Autoridad Sanitaria enfatiza necesidad de cuidarse constantemente de las altas temperaturas

Atención: Radiación Solar llega a puntos críticos
durante estos meses de primavera como en el verano

Mario Méndez, jefe de la Ofi-
cina Provincial Aconcagua de
la Seremi de Salud.

Temperaturas sobre los 30°, son una constante en el Valle de
Aconcagua, por lo que es de suma importancia, que las perso-
nas protejan su  piel y se mantengan hidratados, mismo cuidado
que deben tener con sus mascotas.

“En nuestro Valle ya no
tenemos Olas de Calor, te-
nemos Tsunamis de altas
temperaturas”, con esta fra-
se el médico veterinario,
Mario Méndez, jefe de la
Oficina Provincial Aconca-
gua de la Seremi de Salud,
hizo un llamado a que, des-
de ya, lo aconcagüinos to-
memos las precauciones
necesarias para hacer fren-
te a los altos índices de ra-
diación que se presentan
durante los meses estivales
en la zona.

Así, el médico, entregó
ciertas recomendaciones,
tanto en el ámbito domésti-
co, como para las activida-
des laborales que se deben
realizar durante los hora-
rios del día en que la radia-

ción ultravioleta amenaza
con mayor fuerza la salud de
las personas, advirtiendo
que, en zonas como Acon-
cagua, los procesos de alza
térmica se sienten con ma-
yor intensidad en esta eta-
pa del año.

“De acuerdo a la Direc-
ción Meteorológica de Chi-
le, la definición de Ola de
Calor, es un proceso duran-
te el cual, por 3 días conse-
cutivos, tenemos tempera-
turas sobre 30° Celsius, yo
creo que acá en el Valle pa-
samos en Tsunamis de ca-
lor y la verdad es que tene-
mos experiencia asociada a
las altas temperaturas de
primavera y verano y que
estamos muy por sobre esos
promedios”, declaró el pro-

fesional
Según el veterinario, la

semana pasada se estable-
ció una alerta bajo el crite-
rio anterior mente descrito,
puesto que, las temperatu-
ras en Llay-Llay estuvieron
por el orden de los 37° y en
el resto del Valle no bajaron
de los 34° o 35°. En virtud
de eso, describió ciertas di-
rectrices, detallando que
“primero que todo es nece-
sario consumir mucha
agua, ubicarse en lugares
sombreados, bañarse y
mojarse recurrentemente,

tener especial cuidado y
consideración con los be-
bés, niño y personas de la
tercera edad, este último
grupo, por lo general, tien-
de a no sentir sed, entonces
hay que obligar a los abue-
litos a consumir agua per-
manentemente”, enfatizó el
jefe de la autoridad sanita-
ria.

Otro aspecto de cuidado,
es el aspecto laboral, pues
según dijo “en el caso de las
personas que deben traba-
jar expuestos al sol, en la
vía pública, se recomienda
usar ropas adecuadas, po-
leras manga larga, utiliza-
ción de bloqueadores sola-
res, sombreros o gorros que
protejan orejas y rostro en
particular”, advirtió Mén-
dez, recordando que el ISL
(Instituto de Seguridad La-

boral), la Inspección del tra-
bajo y la misma Seremía de
Salud, son los encargados
de obligar a las empresas a
disponer de estos imple-
mentos de seguridad y fis-
calizar también que los tra-
bajadores  usen estos ele-
mentos de protección per-
sonal.

Así mismo, y haciendo
ejercicio de su profesión de
veterinario, Méndez, hizo
hincapié en tener un espe-
cial cuidado con las masco-
tas, advirtiendo que es ne-
cesario proveerlos dentro
del hogar, de lugares som-
breados y  abundante agua

Finalmente, Méndez
mencionó un punto que pa-
reciera de perogrullo, como
es no dejar niños de ningu-
na edad dentro de los vehí-
culos en estacionamientos o

la vía pública. “Han existi-
do dramáticos accidentes
en años anteriores, aun
cuando estén con las venta-
nas abiertas, bajo ninguna
circunstancia dejar a un
niño o niña en esa condi-
ción”, dijo Méndez.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación

Buffetes

997924526
984795518

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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La Dirección de Administración de Educación Municipal, Daem:

Desarrollan programa de prevención de
enfermedades psicosociales para trabajadores

de establecimientos municipalizados

Concejo Municipal:

Aprueban propuesta de capacitación para funcionarios del Cesfam Panquehue

Tras una exposición, efectuada por la coordinadora del Co-
mité Bipartito de Capacitación, Jacqueline Cerda, se trata de
cinco módulos que están pensados en fortalecer la función
de los trabajadores.

Con la presencia de representantes de todos los estableci-
mientos municipales y jardines infantiles de San Felipe,
Daem, comenzó con la implementación del protocolo de Pre-
vención de Enfermedades Psicosociales Istas 21.

Con la presencia de re-
presentantes de todos los
establecimientos educacio-
nales municipales y jardines
infantiles de la comuna de
San Felipe, la Dirección de
Administración de Educa-
ción Municipal, Daem, co-
menzó con la implementa-
ción del protocolo de Pre-
vención de Enfermedades
Psicosociales Istas 21, la que
fue desarrollada por la Su-

perintendencia de Seguri-
dad Social, con la finalidad
de prevenir riesgos psicoso-
ciales en los diferentes am-
bientes laborales.

En la oportunidad, un
representante del Instituto
de Seguridad del Trabajo,
como administrador del se-
guro de enfermedades labo-
rales, dictó la primera char-
la, abordando la concienti-
zación, siendo este el prime-

ro de cinco pasos que se de-
ben cumplir, según la nor-
mativa vigente.

Alejandra León Encina,
asesora en Prevención de
Riesgos de la Daem, se refi-
rió a este proceso y de los
beneficios para los trabaja-
dores.

“Las Istas 21 son obliga-
torias en Chile desde hace
tres años, y busca prevenir
las consecuencias, asocia-

das con las enfermedades
psicosociales, y en esta pri-
mera instancia, se busca
identificar donde se en-
cuentran los riesgos, co-
menzando con las unidades
educativas que presentan
mayor número de licencias
médicas, para poder inter-
venirlos.

“Para lo anterior, se ins-
taurarán comités con quie-
nes asistieron a esta prime-

ra charla, esperando que en
un plazo mínimo de seis
meses poder estar con las
cinco etapas terminadas,
buscando bajar los índices
de enfermedades profesio-
nales, recordemos que el

ámbito profesional, quienes
presentan mayor grado de
enfermedades son los do-
centes, por lo que queremos
bajar los índices que se tie-
nen hasta hoy”, señaló la
profesional.

Tras una exposición, efectuada por la coor-
dinadora del Comité Bipartito de Capacita-
ción, Jacqueline Cerda, se trata de cinco
módulos que están pensados en fortale-
cer la función de los trabajadores.

PANQUEHUE.- Tras
una exposición, consistente
en las distintas estrategias,
coberturas, fortalezas y la
inclusión de funcionarios, el
Concejo Municipal de Pan-
quehue, procedió aprobar la
propuesta de capacitación,
presentada por el Comité
Bipartido del Cesfam.

Fue la cirujano dentista,
Jacqueline Cerda, coordina-
dora de este programa,
quien explicó cada una de
las propuestas, al alcalde

Luis Pradenas y Concejo.
Señaló que la idea es po-

der llevar a cabo las cinco
capacitaciones planificadas
entre mayo y noviembre del
año 2017.

Dijo que cada una de es-
tas instancias, están pensa-
das en poder fortalecer el
trabajo y las competencias
de los funcionarios del Ces-
fam, y tendrán un financia-
miento compartido entre la
Municipalidad de Panque-
hue y el Servicio de Salud

Aconcagua.
Agregó, que la idea de

hacer la presentación al
concejo municipal, es poder
destacar que cada una de las
capacitaciones, se han pen-
sado en lograr reforzar la
función de los funcionarios
del Cesfam, las que están
orientadas en el fortaleci-
miento de las competencias
del personal, programa de
apoyo a la lactancia mater-

na, formulación de protoco-
los y el refuerzo de las con-
sejerías familiares.

«Hacer entrega de este
tipo de capacitaciones, lo
que se pretende es mejorar
el nivel de los funcionarios,
agregar un valor a su propio
desempeño como forma-
ción y asimismo aprovechar
el valor de cada uno de ellos,
para un mejor desempeño
en sus funciones en el Ces-

fam de la comuna de Pan-
quehue».

Agregó finalmente Jac-
queline Cerda, que para lle-
var adelante cada una de las
capacitaciones, se conside-

ran profesionales del mis-
mo sistema, pensando en
un ahorro de recursos y en
un buen aprovechamiento
de las charlas previstas para
tales fines.

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
       * EXTRAS

- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114
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CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
EVENTOS

997924526 - 984795518

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

Exigen bono compensatorio que el Gobierno
 le otorga a gremios de la locomoción colectiva:

Transportistas Escolares de San Felipe
se manifestaron en el centro de la ciudad

Alrededor de 50 furgones escolares se plegaron a la movili-
zación de carácter nacional, que demanda bono compensa-
torio para el año 2017.

Rossana Cerda, presidenta
Ateac.

Se sumaron a protesta de carácter nacio-
nal, que busca ser incluidos en la entrega
de dineros para subsidio de combustible,
renovación de material de trabajo y cierre
del parque de transporte escolar.

Cerca de las 11 horas de
ayer, el centro de San Feli-

pe se vio bruscamente inte-
rrumpido, no sólo por las
manifestaciones que reali-
zaban los trabajadores del
sector público -quienes aún
no llegan a acuerdo con el
Gobierno por el reajuste sa-
larial del año 2017-, sino
que también, por una cin-
cuentena de furgones esco-
lares, los cuales, en carava-
na se sumaron a la movili-
zación nacional convocada
por la Confederación Nacio-
nal de Transporte Escolar y
Turismo de Chile, Confen-
tetuch, exigiendo la entrega

de un bono compensatorio-
que el Estado le entrega al
resto de los transportes y del
cual han sido marginados.

Rossana Cerda, presi-
denta de la Asociación de
Transportistas Escolares de
Aconcagua, Ateac, manifes-
tó que el objetivo de la ma-
nifestación es que su gremio
sea considerado para el año
2017 en la entrega de estos
dineros, que les serviría
para renovar o mejorar su
flota de vehículos.

«La movilización es a
nivel nacional y el objetivo
de ésta,  es un bono com-
pensatorio que nosotros es-
tamos pidiendo, ya que, se
lo dieron a todo el resto del
transporte y a nosotros nos
excluyeron (…) nosotros es-
peramos que el próximo
año se nos considere en los
bonos que se le dan, por
ejemplo, a los colectivos,
con el cual se subsidia el
petróleo, se cambian las
máquinas, etc», decretó
Cerda.

Respecto de la convoca-
toria lograda, la dirigente
determinó que «estuvo bue-
nísima, asistieron gran
parte de  nuestros colegas,

yo por mi parte vine a la
Gobernación e hice la a en-
trega de una carta al Go-
bernador con nuestras pe-
ticiones», planteó.

Se estima, que el gremio
de transportistas escolares,
moviliza a más de 1 millón
de estudiantes diariamente.
Junto con la entrega del
bono compensatorio, los di-
rigentes piden la entrega de
un subsidio de renovación
de material de trabajo -ar-
gumentando que esto per-
mitiría disminuir los índices
de contaminación y mejorar
la seguridad de los niños- y
el cierre del parque de trans-
porte escolar, para que no
puedan ser incluidos más
transportistas.
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No fuma ni bebe pero a sus 51 años sufrió
un infarto que casi le cuesta la vida

Neftalí Ogalde, recibió un oportuno tratamiento, a través de
una angioplastía que se le realizó en el Hospital San Camilo,
lo que le ha permitido recuperar su calidad de vida.

Neftalí Ogalde no la cuenta dos veces. Estuvo a punto de morir,
pero hoy está sano y salvo gracias al oportuno tratamiento y a
una angioplastía que se realizó en el Hospital San Camilo que le
ha permitido recuperar su calidad de vida.

“Lo único que explica el
infarto que sufrí son los fac-
tores hereditarios, porque
no fumo, no tomo y peso
sólo 65 kilos gracias a una
dieta sin tantos desajustes”,
explica Neftalí Ogalde,
quien a sus 51 años vio peli-
grar sui vida debido a una
falla coronaria aguda que lo
tuvo hospitalizado y con un
diagnóstico que no espera-
ba a su edad: sus arterias del
corazón estaban tapadas y
debía realizarse un procedi-
miento denominado an-
gioplastía, el cual consis-
te en insertar un tubo del-
gado y flexible en la arteria
tapada para restablecer el
flujo de sangre al corazón.

El problema es que has-
ta su infarto, este procedi-
miento sólo se realizaba en
Santiago o Viña del Mar,
por lo que debía esperar un
cupo dentro de la apretada
agenda de hora de estos
centros de derivación. Sin
embargo, cuál fue su sorpre-
sa cuando recibió un pron-
to llamado para realizarse

su angioplastía, pero no
desde Viña del Mar, sino
que desde el mismo Hospi-
tal San Camilo en donde
habían tratado su infarto.

Sin saberlo, Neftalí sería
el primer paciente de un
nuevo servicio que está ofre-
ciendo el Hospital San Cami-
lo, gracias al plan de desarro-
llo del Servicio de Salud
Aconcagua. Luego de largo
camino de aprendizaje, in-
versión y preparación, la
unidad de cardiología esta-
ba lista para comenzar a
ofrecer este complejo proce-
dimiento en sus dependen-
cias, por lo cual, decidieron
comenzar en el mes de no-
viembre, de la mano de equi-
pos especializados prove-
nientes del Hospital Barros
Luco, quienes estarán apo-
yando a los profesionales lo-
cales este y el próximo año,

de manera de completar de
manera natural el aprendi-
zaje y posteriormente conti-
nuar solos en el futuro.

“Al inicio estaba un poco
nervioso, porque nunca me
había operado y porque era
el primer paciente, pero con
la capacidad de la gente, los
doctores y las enfermeras,
todos muy profesionales,
me calmé y salió todo muy
bien. Estoy esperanzado en
recuperar la salud que te-
nía antes del infarto”, ase-
guró Neftalí, saliendo de su
intervención de tan buen
ánimo que se atrevió a bro-
mear al equipo solicitando
una garantía de unos 30 o
50 años para su corazón.

Dos días después de su
angiografía, el conocido ve-
cino del Señorial y trabaja-
dor de Sodimac, está de alta
y con control en 15 días más,

al cual asegura que vendrá
gustoso ya que la atención
y el tratamiento a su juicio
han sido espectaculares.

Por su parte, el doctor
Humberto Toledo, cardiólo-
go del centro asistencial a
cargo de realizar los proce-
dimientos, dio luces respec-
to de lo que se viene para el
Hospital San Camilo y para
los pacientes del Valle del
Aconcagua, gracias a este
nuevo servicio que se está
entregando.

“Sin duda, esta es una
prestación que el Servicio
de Salud Aconcagua está
iniciando luego de un largo
trabajo y un proyecto de
desarrollo de esta unidad
que nos crea una cierta au-
tonomía como Servicio
para resolver patologías
coronarias sin tener que
derivar los pacientes a

otros centros. Esperamos
realizar este procedimien-
tos de manera rutinaria y
autónoma con el evidente
beneficio para los pacientes
tanto en lo crónico como en
la parte aguda”, señaló.

Y es que según el espe-
cialista, la cardiopatía coro-
naria ha aumentado consi-
derablemente su prevalen-
cia,  detectándose muchos
pacientes jóvenes en plena
actividad laboral como Nef-

talí, que requieren incorpo-
rarse nuevamente sin ries-
go a sus actividades. Cabe
destacar, que esta patología
produce muerte súbita, in-
fartos agudos al miocardio
y otras consecuencias que
requieren ser tratadas a
tiempo, por lo tanto el tra-
tamiento precoz es funda-
mental, ya que disminuye la
mortalidad de nuestra po-
blación y también mejora su
calidad de vida.
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Permitirá a su vez un ahorro anual de 3 millones de pesos:

Cesfam Iturra será el primer edificio público
de San Felipe con eficiencia energética

Más de 3 millones de pesos se han invertido en su ejecución:

Productores cateminos continúan avanzando con su mercado agrícola

En febrero, se iniciará la ejecución de las obras en el Ces-
fam, lo que significa la instalación de paneles fotovoltaicos,
por medio de los cuales se aprovecha la energía solar para
la generación de electricidad.

Con recursos del Minis-
terio de Energía, a través
del programa ‘Techos Sola-
res Públicos’, la Municipa-
lidad de San Felipe ejecu-
tará un proyecto, que per-
mitirá favorecer un mayor
ahorro en las cuentas de
electricidad, luego de ser
aprobados los recursos
para dotar de energía foto-
voltaica al Cesfam Segis-
mundo Iturra.

Desde hace dos años, la
corporación edilicia está
trabajando con esta carte-
ra de gobierno para avan-
zar en esta materia, cum-

pliendo así una medida dis-
puesta por el alcalde Patri-
cio Freire, de favorecer la
generación de energías lim-
pias y es así, que inicial-
mente se efectuó un diag-
nóstico de los inmuebles
municipales.

Finalmente, la Secreta-
ría Comunal de Planifica-
ción, Secpla, postuló un
proyecto al Programa ‘Te-
chos Solares Públicos’, lo-
grando la adjudicación de
recursos para implementar
este sistema en el edificio
del Cesfam Segismundo Itu-
rra, lo que por cierto, favo-

recerá un ahorro importan-
te de recursos.

“Primero se hizo un
diagnóstico y posterior-
mente una prefactibilidad,
para postular  después un
edificio público municipal y
adjudicar un proyecto de
techos solares. El edificio
que se adjudicó recursos, el
Cesfam Segismundo Iturra,
se invertirán 30 millones de
pesos para el desarrollo de
esta iniciativa”, dijo Clau-
dio Paredes.

Se trata de una inversión
que permitirá a su vez un
ahorro anual de 3 millones

de pesos, aproximadamen-
te, por concepto de gastos
de suministro eléctrico en el
recinto de salud municipal.

En febrero, se iniciará la
ejecución de esta obra, que
significa la instalación de
paneles fotovoltaicos, por
medio de los cuales se apro-
vecha la energía solar para
la generación de electrici-
dad.

La intención de la admi-
nistración del alcalde Frei-
re, es lograr la aprobación
de fondos para desarrollar
esta iniciativa en otros re-
cintos públicos, como es-

cuelas y liceos, pero tam-
bién espacios de atención
municipal, lo que no solo
permite ahorrar, sino tam-

bién contribuir en materia
de eficiencia energética y
cuidado del medio ambien-
te.

Productores cateminos ofreciendo sus productos: miel, flores, frutas, verduras, hortalizas,
huevos, mermeladas, queso de cabra, artesanía en cuero y en hoja de choclo, entre mu-
chos otros.

Un total de 21 usuarios de Prodesal están siendo beneficiados a
través del Proyecto ‘Mercado Agrícola Otro lugar Hermoso’, que
permite a los productores comercializar los productos y subpro-
ductos que elaboran.

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Ciclo de Cantinflas: Por mis Pistolas
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo  (REP)

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

CATEMU.- Son casi  3
millones de pesos que se
han invertido en la ejecu-
ción de este Mercado Agrí-
cola, que para su ejecución
se han adquirido una serie
de implementos como tol-

dos, mesas, sillas, repisas,
manteles, entre otros.

El primer viernes de
cada mes, este grupo de pro-
ductores locales, se instala
en el centro de la comuna,
ofreciendo productos de ca-

lidad y elaboración propia a
quienes visitan la feria.

Cabe destacar, que no
sólo se han hecho de clien-
tes de Catemu, ya que vie-
nen de comunas vecinas a
aprovechar la oportunidad de adquirir productos orgá-

nicos directamente de ma-
nos de quienes lo producen,
a un muy buen precio.

Trabajo de manos cate-
minas, encontrará en este
Mercado Agrícola, que se ha
transformado en un punto
de atracción característico
del mundo rural de Catemu,
ofreciendo miel y subpro-
ductos, flores, frutas, verdu-

ras, hortalizas, huevos, mer-
meladas, queso de cabra, ar-
tesanía en cuero y en hoja
de choclo, entre muchos
otros productos.

Desde el Municipio, se
brinda apoyo permanente
para el desarrollo del mun-
do agrícola.

“Nos llena de satisfac-
ción que este Mercado Agrí-
cola siga funcionando con

éxito, desde nuestro Gobier-
no Comunal continuare-
mos trabajando por el de-
sarrollo productivo en Ca-
temu, como lo hemos hecho
hasta ahora, felicitaciones
a todos quienes forman
parte de este Proyecto, es-
peramos que sigan con este
entusiasmo por mucho
tiempo más”, señaló el al-
calde Luksic.

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373000

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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Abogados y padres de Nachito, se reúnen con el Sename, para recibir información y
empatía, pero no hubo ninguna colaboración de la institución. Además, culparon a
los medios por agrandar la situación.  Ahora todo queda en manos de la Corte de
Apelaciones.

Familiares y amigos de Nachito
se reúnen a protestar frente a las

oficinas del FAE en San Felipe

Los vecinos y familiares del menor protestan en las afueras de las oficinas del FAE.

Ayer miércoles, un gru-
po de vecinos de la comuna
de Santa María y sus alre-
dedores, llegaron hasta el
frontis de las oficinas de
FAE (Familia Acogedora
Especializada) ubicadas en
calle Santo Domingo, entre
Toromazote y Portus en San
Felipe, para  protestar por-
que sienten que ha sido in-
justa la forma como se lle-
varon al pequeño Nachito

de su hogar en La Higuera
de Santa María.

El grupo de personas es-
taba liderado por el conce-
jal electo Danilo Arancibia,
quien agregó que ellos como
habitantes de Santa María
no saben nada del menor,
existe una angustia por la
vida que puede estar llevan-
do el niño: «La familia no
tiene idea de nada, no sa-
bemos nada, no sabemos

qué pasó con el niño, nadie
nos informa nada, y esto
provoca angustia, desespe-
ración en la ciudadanía,
cuando se lo llevaron esta-
ba con un tratamiento mé-
dico, estaba tomando una
leche especial, es un angus-
tia que tiene la familia, que
además la transmite a los
amigos, por eso es que toda
la gente está complicada»,
mencionó.

Al lugar llegaron unas 35
personas aproximadamen-
te, provenientes de la mis-
ma comuna de Santa María,
La Higuera, Santa Filome-
na y San Felipe.

Por el lugar pasó el Al-
calde Patricio Freire, quien
se comprometió a gestionar
una audiencia con el dipu-
tado Núñez en el Congreso
para ver qué se puede hacer
desde esa instancia parla-
mentaria.

Sobre movilizaciones
futuras, el edil electo dijo
que estaban analizando po-
der ir este viernes a Santia-
go a las oficinas centrales de
Sename, para darle a cono-
cer a las principales autori-

dades, el problema que se
ha suscitado con el menor
Nachito.

Como ustedes recorda-
rán, a principios del mes de
octubre, cuatro funciona-
rias del programa FAE lle-
garon hasta la Villa Los Oli-
vos en La Higuera de Santa
María, con la finalidad de
dar cumplimiento a una or-
den del Tribunal de la Fa-
milia de San Felipe, que
consistía en llevarse al me-
nor José Ignacio ‘Nachito’,
un menor de seis años que
estaba bajo el cuidado de
Teresa Herrera y su esposo,
desde los seis meses, para
entregárselo a un joven en
Arica.

En esa ocasión, las fun-
cionarias fueron sacadas
con custodia policial porque
los vecinos del lugar las
arremetieron contra ellas
por su forma de actuar en la
diligencia.

Posteriormente, Cara-
bineros trasladó a Nachito
hasta las dependencias del
Tribunal de Familia, don-
de en una acción inespera-
da el menor fue sacado del
juzgado y trasladado has-
ta un centro del Sename y
desde ahí que no ha sido
posible que los padres
guardadores vuelvan a te-
ner a su hijo, pese a que
tienen la clara decisión de
adoptarlo.

Inversión equivalente a los 49 millones de pesos:

Municipio concreta camarines y
baños para el Club Deportivo

Unión San Martín de Los Patos

Dirigentes, simpatizantes y vecinos del Club Deportivo San Martín de Los Patos, reciben la
noticia sobre el inicio de licitación de la anhelada construcción de camarines y servicios
higiénicos para su reducto deportivo.

El alcalde Guillermo Reyes, cumple el com-
promiso de  realizar obras nuevas en cada
uno de los clubes y estadios de Putaendo
durante la actual administración municipal.

PUTAENDO.- Conten-
tos se mostraron los diri-
gentes, simpatizantes y ve-
cinos del Club Deportivo
San Martín de Los Patos,
con la buena noticia entre-
gada por el alcalde Guiller- mo Reyes: La anhelada construcción de camarines

y servicios higiénicos para
su reducto deportivo entró
en fase de licitación.

Fue la máxima autori-
dad comunal, quien estuvo
en terreno con los vecinos
de la lejana localidad pu-
taendina, para explicarles
que la nueva obra, que tie-
ne una inversión equivalen-
te a los 49 millones de pe-
sos, financiados a través del
Programa de Mejoramiento
Urbano de la Subdere.

 “Para nosotros es una
alegría inmensa. Estamos
hablando de un campo de-
portivo inserto en un pai-

sajismo cordillerano muy
hermoso, de primer nivel,
con la montaña y la nieve
de acompañantes. Ellos
tendrán un conjunto de
obras que tienen que ver
con camarines para los
equipos y árbitros y tam-
bién baños para damas,
varones, discapacitados
que nos llena de orgullo”,
expresó el alcalde Guiller-
mo Reyes.

En este sentido, se cum-

ple el compromiso de la ac-
tual administración comu-
nal de ejecutar obras en
cada uno de los estadios y
clubes deportivos de Pu-
taendo. En Los Patos, se es-
pera que los trabajos co-
miencen durante las próxi-
mas semanas.

“No tenemos dudas de
que la comunidad de Los
Patos va a tener un impulso
de su crecimiento como ins-
titución”, destacó el alcalde.

El municipio, seguirá
modernizando cada uno de
los recintos deportivos de la
comuna. En efecto, duran-
te el encuentro los vecinos
pudieron conocer otro pro-
yecto ya aprobado para ins-
talar tanques acumuladores
de agua y sistemas de riego
para 12 canchas de Putaen-
do. En dicha iniciativa, uno
de los beneficiados es justa-
mente el Club Unión San
Martín de Los Patos.

HOY  ‘El Investigador’
Con el auspicio del

Centro Femenino ‘Unión
y Amistad’, número 36 de
San Felipe, los profesores
de la Academia para Ac-
tores dependiente de la
Ilustre Municipalidad de
San Felipe, Betsy Pusch-
mann y Jerson Mariano
Arias, estrenan la obra de
Teatro en un acto ‘El In-
vestigador’, a Las 18 Ho-
ras , en Portus 325.

La obra muestra la

costumbre actual de pasar
por encima de la ética con-
veniente en algunos casos.



EL TRABAJO Jueves 10 de Noviembre de 2016 99999COMUNIDAD

No es desconocido el problema socioeconómico y  político de ese país:

Detectan contratos falsos en el ingreso de haitianos a San Felipe

Adolfo Pizarro, abogado de la
Gobernación de San Felipe.

Desde hace un tiempo a la
fecha, es común poder ver en
la ciudad de San Felipe a una
gran cantidad de personas ex-
tranjeras, entre ellas una im-
portante cantidad de ciudada-
nos Haitianos.

Según el abogado de la
Gobernación Provincial de
San Felipe, Adolfo Pizarro,
dice que hay unos cien haitia-
nos efectuando trámites para
obtener visas de trabajo, aun-
que entre ellos han detectado
dos contratos falsos de traba-
jo, es decir el empleador no
está, no existe.

Éste lo considera un fenó-
meno a nivel nacional y parti-
cularmente en San Felipe y es-
pecialmente con ciudadanos
de Haití.

Dice que para nadie es des-
conocido que los problemas
socioeconómicos y  políticos
de ese país, han provocado un

ingreso masivo de ciudadanos
Haitianos.

“Tenemos un incremen-
to exponencial de ciudada-
nos Haitianos, la mayoría
trabajando en labores hor-
tofrutícolas, quiero agregar
que el movimiento fuerte
comenzó en junio y hoy lle-
vamos sobre cien haitianos
que están tramitando su
visa temporaria laboral”,
dice Pizarro.

En cuanto a los ciudadanos
Bolivianos -que en su tiempo-
tuvo un alto porcentaje de in-
greso al país, se ha produido
una pequeña merma, ya que no
han llegado tantos, pero el fe-
nómeno de ahora es el ciuda-
dano Haitiano.

Nos comentó el abogado,
que el recibimiento en general
ha sido bueno por parte de la
comunidad de San Felipe, “en
general están muy contentos

con la recepción, no han sido
discriminados, no han sido ob-
jeto de tratos vejatorios, es
mas, al parecer son muy pre-
ciados por los empresarios de
la zona, e inclusive estamos
pensando en hacer un semina-
rio especial sobre inmigración
para instruir a los empleado-
res  que esté contratando tra-
bajadores extranjeros”, sostu-
vo.

En cuanto a las recomen-
daciones que se les pueden dar
a los empleadores, Pizarro
mencionó que en primer térmi-
no, que esté documentado el
extranjero, fundamentalmente
que tenga su ingreso para acre-
ditar que no hayan ingresado
en forma clandestina al país y
eso se confirma con la colilla
de ingreso en la frontera o ae-
ropuerto que se la otorga la
PDI.

“Esa colilla a partir del

Matemáticas, historia y geografía y educación rural:

Upla no recibirá alumnos en algunas carreras por baja matrícula

ingreso, tienen un plazo de 90
días para estar como turistas
en el país, la persona que po-
sea ese documento más su pa-
saporte está de forma legal en
nuestro país, eso no significa
que pueda trabajar sino que
está en condiciones de iniciar
los trámites para poder obte-
ner los permisos de trabajo y
una visa”, dijo Pizarro.

Contó que se han dado
cuenta al momento de revisar
la documentación, que varios
viven en un mismo domicilio.

- ¿Por qué dice usted que
es muy preciado el ciudada-
no Haitiano para parte de los
empresarios? ¿Es muy bue-
no para la pega?

- “Fundamentalmente
porque llenan la falta de
mano de obras existente en el
tema, y a ninguno se le puede
aceptar un contrato por el
sueldo mínimo en Chile, y al

parecer a decir de ellos y de-
bido a la situación en su país
le es conveniente”.

- ¿Cómo se portan los
empleadores? ¿Cumplen las
leyes laborales o se producen
algunas irregularidades?

- “Hemos detectados dos
situaciones de contratos falsos,
que se han puesto en conoci-
miento de las autoridades po-
liciales y del Departamento de
Extranjería del Ministerio del
Interior”.

- ¿Cómo contrato falso?
- “El empleador no está, no

existe, por eso nosotros exigi-
mos a partir de ahora la pre-
sencia del empleador al mo-
mento de iniciar el trámite, a
parte del contrato respectivo
que debe estar firmado ante
notario, tanto el trabajador
como el empleador”.

- ¿Abogado podríamos
estar en presencia de trata de

Patricio Ibáñez León, vice-
rrector de la Upla sede San
Felipe.

El vicerrector de la Upla
sede San Felipe, señaló que
están contentos porque están
haciendo una importante gran
campaña de difusión con mi-
ras al 2017, esperando que la
gratuidad los pueda favorecer,
junto con ello esperan contar
con un número importante de
jóvenes del Valle de Aconca-
gua, que se entusiasmen en
estudiar  en una universidad
regional que está insertada en
esta zona.

 “Nosotros ofrecemos
para que los estudiantes que
quieran estudiar  en nuestra
universidad, tenemos ingenie-

ría en informática, pedagogía
en castellano, historia y geo-
grafía, educación de párvulos,
diferencial” dijo el Vicerrec-
tor.

Añadió que el 2017 habrá
dos carreras que no tendrán
ingreso como son matemáticas
y educación básica, “pero es-
tas carreras se siguen dando
en la universidad y se va eva-
luando cada año si es que hay
ingresos o no” dijo Ibáñez.

- ¿Qué pasa con la edu-
cación rural?

- “Es una carrera muy lin-
da donde salen muy prepara-
dos nuestros estudiantes, sin

embargo no hay interés en los
jóvenes por estudiar esa carre-
ra, el año pasado postularon
dos jóvenes a través de PSU, y
el anterior también, entonces
es difícil poder hacer acade-
mia, es difícil hacer una bue-
na formación cuando  hay sólo
dos estudiantes, como haces
trabajos en grupo, presentacio-
nes, se complica es por eso
entonces que estamos estu-
diando para ver como atrae-
mos más jóvenes y volver abrir
las postulaciones a esta carre-
ras”.

Aclaró que la carrera de
educación rural se sigue dan-

do con los alumnos que hay,
pero el año 2017 no habrá in-
gresos.

Explicó, que el Demre
funciona año a año, donde
cada universidad en el mes de
mayo, comunica la oferta de
carreras que tiene y eso se ra-
tifica en septiembre son deci-
siones que se van tomando
año a año. Este año, se tomó
la decisión de no ofertar estas
carreras por lo sucedido en
años anteriores, es decir po-
cas postulaciones eso no quie-
re decir que se vayan a cerrar
definitivamente.

La carrera de educación

rural, consiste en formar pro-
fesores de educación básica,
que pueden ejercer en cual-
quier establecimiento educa-
cional,  pero que tienen un se-
llo especial en formación ru-
ral, en las escuelas rurales los
cursos son combinados y por
lo tanto ahí requieren un sello,
una formación especial, tiene
que haber un desarrollo local,
las escuelas rurales aglutinan
a la población que queda alre-
dedor, a eso se la ha llama edu-
cación rural, pero es la peda-
gogía  básica en general con
ramos que tienden al ámbito
rural.

Asociación de Pensionados realiza bingo
a beneficio de asociados este sábado

Carlos Lértora Toro, secretario Asociación de Pensionados
(Exseguro Social) de San Felipe.

Para este sábado a partir de
las 16 horas, en su propia sede
ubicada en Traslaviña 25, está
contemplada la realización de
un gran Bingo organizado por
la Asociación de Pensionados
y Montepiados (Exseguro So-
cial), la institución más anti-
gua del país, fundada en el año
1888.

Así lo informó Carlos
Lértora Toro, secretario de la
institución, quien destacó los
objetivos de este evento que
persigue, por una parte, me-
jorar la infraestructura del lo-
cal que se encuentra bastan-
te deteriorado por el paso de

los años, principalmente todo
lo que es la techumbre, la
cual sufre numerosas filtra-
ciones de agua cuando llue-
ve, lo que se traduce en que
el local se vuelva inutilizable
parte del invierno. Por otra
parte, y junto a lo anterior, el
otro gran objetivo es reunir
fondos que permitan ir en
ayuda de los socios de la ins-
titución, muchos de los cua-
les se encuentran enfermos,
postrados, siendo personas
de escasos recursos, que vi-
ven fuera de la ciudad, en las
comunas aledañas y más pe-
queñas. La ideas es generar

recursos para poder visitar-
los, ayudarles llevándoles los
remedios, ir a dejarlos, en fin,
apoyarlos en lo que sea posi-
ble.

Cabe destacar, que el Bin-
go de este sábado tiene un va-
lor de solo $2.000 (dos mil
pesos), lo que da derecho a
cuatro bingos, es decir doce
juegos en total por solo dos mil
pesos.

Respecto a los premios,
Lértora destacó, que ya cuen-
tan con importantes premios,
como una bicicleta, electrodo-
mésticos, herramientas eléctri-
cas, juegos de loza y muchas

otras especies y artículos que
han colectado en el comercio
local.

Actualmente los bingos
están a la venta en la Caja Los
Héroes, donde el mismo Lér-
tora y otros socios han estado
disponiendo de su tiempo para
vender los boletos. Este vier-
nes, estarán todo el día y en
sábado se podrán comprar en
el mismo local en Traslaviña
25, esto es pasado Chacabu-
co hacia Artemón Cifuentes.

Recuerde entonces partici-
par, el bingo cuesta solo dos
mil pesos y le da derecho a 12
juegos en total.

personas?
- “Eso se debe determi-

nar después que se haga la
investigación, yo no lo des-
miento ni lo afirmo, porque
posiblemente trajeron enga-
ñados a los trabajadores”.
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 Con un público que superó las 400 personas:

Universidad de Aconcagua
realizó emotiva ceremonia de

titulación en su sede Los Andes

Noventa nuevos profesionales y técnicos recibieron sus títulos universitarios en las áreas relacionadas princi-
palmente con el mundo de la ingeniería y la minería.

Noventa nuevos profesionales y técnicos recibie-
ron sus títulos universitarios en las áreas relacio-
nadas principalmente con el mundo de la ingenie-
ría y la minería. En la oportunidad también se dis-
tinguió a alumnos destacados y profesores de to-
das las carreras y especialidades.

LOS ANDES.- La Universi-
dad de Aconcagua, sede Los An-
des, efectuó la Ceremonia de Ti-
tulación 2016 de esta casa de es-
tudios, en la que participaron es-
tudiantes de las diferentes carre-
ras profesionales y técnicas que
imparte la entidad, vinculadas al
área de las ingenierías y a los sec-
tores: eléctrico, minero, construc-
ción y prevención de riesgos y
medio ambiente.

En la oportunidad, más de 90
estudiantes recibieron sus títulos
profesionales y técnicos, esto en
presencia de diferentes autorida-
des académicas tanto locales
como nacionales, entre las que
destacó el rector de la casa de es-
tudios, Sergio Anabalón Muñoz y
el vicepresidente ejecutivo de la
Universidad, José Venegas Valde-

rrama.
“Estamos orgullosos como

universidad y como Sede Los An-
des, de ver que nuestros estudian-
tes completan su formación aca-
démica y obtienen sus títulos. Más
cuando muchos de ellos son pa-
dres o madres y hoy son acom-
pañados por sus familias en un
momento tan relevantes como es
su titulación”, sostuvo el director
de la UAC sede Los Andes, Javier
Cerda.

La autoridad universitaria,
destacó que esta ceremonia, es el
fiel reflejo de que en Aconcagua se
pueden formar profesionales de
las más diversas áreas del saber y
que sean un aporte al desarrollo
de la actividad de las Provincias de
Los Andes y San Felipe. “En esta
ocasión hemos entregado títulos

en carreras técnicas de nivel su-
perior en electricidad, electróni-
ca, construcción, geología, meta-
lurgia, mecánica, prevención de
riesgos y minas. En los últimos
años, una gran parte de estas ca-
rreras ha recibido a estudiantes
de los liceos técnicos profesiona-
les que las imparten y se ha gene-
rado un circulo virtuoso que be-
neficia finalmente a todo nuestro
Valle de Aconcagua, ya que tene-
mos profesionales que conocen la
realidad que vivimos cada día”,

expresó Cerda, quien destacó que
estas carreras luego pueden arti-
cularse y conducir a las distintas
ingenierías que ofrece la UAC.

Al momento de las distincio-
nes especiales, la casa de estudios
reconoció a los estudiantes que
obtuvieron los mejores promedios
de su generación, premios que re-
cayeron en Christopher Basulto,
Macarena Cañas, Gloria Quiroga,
Daniel Leiva y Blanca Contreras.
Del mismo modo, se destacó a los
profesores por el indudable apor-

te a la formación de los nuevos
profesionales y técnicos, recono-
cimiento que recayó en las si-
guientes personas: Víctor Valen-
zuela, Marcos Dasensich, Myriam
Malebrán, Ramón Amar, Marcial
Olavarría, Ana María Melo, Ji-
mmy Walker, Juan Carlos Castro
y Cristian Rubilar. Además se re-
conoció a la funcionaria adminis-
trativa Fabiola Olmedo por su per-
manente disposición para atender
y resolver problemas a la comu-
nidad Universitaria.
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AVISO: Por robo quedan nulos
cheques N°  109 al 140 , Cta.
Cte. N° 000068970938 del
Banco Santander, Suc. San
Felipe.                                                          8/3

EXTRACTO

REGULARIZACION DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS,
CAUSA ROL C-260-2016, JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE PUTAENDO.
MARIA ELENA MILLA ELGUETA, PROFESORA, RUT 5.542.279-6, EN VIRTUD DE
LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2º TRANSITORIO DEL CODIGO DE AGUAS Y
EN EL ARTICULO 7º DEL DECRETO LEY NUMERO 2603, SOLICITA REGULARIZAR
DERECHOS DE AGUAS SUPERFICIALES Y CORRIENTES, DE USO CONSUNTIVO,
Y DE EJERCICIO PERMANENTE Y CONTINUO, PROVENIENTES DEL CANAL
GRANDE DE RINCONADA DE SILVA POR UN CAUDAL EQUIVALENTE A 0,70
ACCIONES DE REGADIO DE AGUA EQUIVALENTES A 0,896 LITROS POR
SEGUNDO DE LA ALICUOTA DEL RIO PUTAENDO, COMUNA DE PUTAENDO,
CIUDAD SAN FELIPE, V REGION, UTILIZADAS PARA EL RIEGO DE LA PROPIEDAD
UBICADA EN CALLE CENTENARIO Nº 3545, RINCONADA DE SILVA, COMUNA DE
PUTAENDO, ROL DE AVALÚO Nº 155-3.

Si el amor de tu vida cambio de la nada o de la
noche a la mañana, o se comporta diferente

contigo... Haré que vuelva a ser la misma
      persona que antes... No importa la
    distancia, ni con quién esté en este

        momento, será sólo tuyo! Alejaré para
      siempre a los que interfieran

en tu relación...
Pagará cuando

regrese a tu lado

RECUPERA A TU PAREJA EN POCO TIEMPO

Llámame:
942209506 - 984730178

EXTRACTO

Por resolución 26 Octubre 2016, causa Rol V-133-2016 Primer
Juzgado Letras San Felipe, concedió posesión efectiva herencia
testada quedada fallecimiento don Manuel de la Cruz Muñoz, a
hijos Juan Carlos Muñoz Orrego, Manuel Antonio Muñoz Orrego,
Ricardo del Carmen Muñoz Orrego, Bernarda del Rosario Muñoz
Orrego, María Inés Muñoz Orrego, Manuel Eduardo Muñoz Osorio,
Lucy Brisalia Muñoz Osorio, Margot de las Mercedes Muñoz
Osorio, y cónyuge sobreviviente María Eliana Orrego Vivar, según
testamento de 7 Noviembre 2014, otorgado ante Notario San
Felipe, Alex Pérez de Tudela Vega. Sin perjuicio otros herederos
con igual o mejor derecho.  SECRETARIA.                                 9/3

EXTRACTO DE SENTENCIA PARA PUBLICAR
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa Rol Nº C-193-2015, derecho de

aprovechamiento de aguas; solicitante: Parra González Juan Ramón con fecha 29 de septiembre de 2016,
se dictó sentencia, siendo su parte resolutiva del siguiente tenor: "se declara:
I.- Que se acoge parcialmente la solicitud deducida por don Juan Ramón Parra González, en cuanto se
accede a la regularización de los derechos de aprovechamiento de aguas, no inscritos, consuntivos de
aguas superficiales, de ejercicio permanente y continuo, de: a) 0,7 acciones, equivalentes a 0,945 litros por
segundo, del Canal Guzmanes de la comuna de Putaendo, para el riego del inmueble denominado "La
Parrina", Rol de Avalúos 273-12 de la comuna de Putaendo, inscrito a fojas 91 Nº 113 del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo del año 2002; y b) 0,5 acciones, equivalentes a
0,675 litros por segundo, del Canal Guzmanes de la comuna de Putaendo, para el riego del inmueble
denominado "Casa (Calle Nueva)", Rol  de Avalúos 267-143 (hoy 267-154) de la comuna de Putaendo,
inscrito a fojas 106 Nº 130 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo del
año 1967.
II.- Notifíquese por medio de tres avisos, los que deberán publicarse en extracto en el Diario "El Trabajo", de
la comuna de San Felipe, conforme a lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil.
III.- Remítase copia de la sentencia ejecutoriada a la Dirección General de Aguas para los efectos de lo
prescrito en el artículo 122 del Código de Aguas.
IV.- Practíquese nuevas inscripciones en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes
Raíces de Putaendo. Cúmplase a través de Receptor Judicial. Regístrese, y archívese en su oportunidad.
Dictada por don EDGARDO CASTRO FUENTES, Juez Interino. Autoriza doña ERIKA REYES EYZAGUIRRE,
Secretaria Subrogante. Putaendo, 08 de Noviembre de 2016.

EXTRACTO

Por resolución de fecha 21 de Octubre de 2016, en los autos Rol
Nº V-112-2016, del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de
Putaendo, se concedió la posesión efectiva de la herencia testada
al fallecimiento de doña GIOCONDA DEL CARMEN ALAMOS
CARDENAS a don JOSE MIGUEL ESTAY ALAMOS, micro
empresario, en calidad de heredero Universal de sus bienes, según
testamento otorgado ante el Notario Público de Putaendo doña
Cristina Evelyn Lolas Chabán, con fecha 08 de febrero de 2012.
Se ordenó protocolizar el inventario simple y practicar las
publicaciones legales. ERIKA REYES EYZAGUIRRE, Secretaria
Subrogante.                                                                              9/3

COMUNIDAD

Remate Orden 1º Juzgado  de
Letras de Los Andes y San
Felipe. 2549-2015.         387-
2016. 632-2016. Andescoop
con Guevara. Banco Santander
con Reyes. Banco Santander
con Marco Antonio EIRL. Kia
Rio 2012 DXBC.67. Kia Cerato
2015 HFJV.63. Nissan Navara
2011 CWVH.25. 11de
noviembre 2016  12.00 horas.
San Francisco 196-B, Curimón.
Martilleros. Paolo Venegas
Astete – Ricardo Venegas
Rojas. Consultas 959419398

Atletas sanfelipeños regresaron a casa con 3 medallas:

Destacada participación en
campeonato inclusivo de atletismo

‘Olimpiadas del Silencio’ en La Serena
Los deportistas, que contaron con el apo-
yo del alcalde Patricio Freire, quien estu-
vo en el Estadio La Portada, pertenecen al
PIE de San Felipe del Liceo Bicentenario
Cordillera y son parte del taller de atletis-
mo municipal.

El 2015, en Concepción,
San Felipe debutó en la
XXX versión del campeona-
to de atletismo ‘Olimpiadas
del Silencio’, en el cual par-
ticipan niños sordos de todo
el país. En dicha ocasión,
Ignacio Salinas Merkle y los
hermanos Danitza y Oscar
Valencia Cueto, regresaron
a casa con 3 medallas y con
una gran satisfacción por el
exitoso debut y la experien-
cia vivida junto a las otras
delegaciones.

Este año, el campeona-
to se trasladó a La Serena,
ciudad en la que los tres de-
portistas, junto al entrena-
dor Danilo Peña, quien está
a cargo del taller municipal
de atletismo, y Patricio Cor-
dero, que es intérprete de
lengua de señas en el Liceo
Bicentenario Cordillera,
nuevamente se destacarían
por sobre delegaciones más

numerosas provenientes de
ciudades como Arica, San-
tiago, Puerto Montt, Ranca-
gua, San Fernando y Valpa-
raíso.

El campeonato, se llevó
a cabo, el sábado 5 de no-
viembre en el Estadio La
Portada, lugar en el que es-
tuvo presente el alcalde Pa-
tricio Freire para dar su
apoyo a los deportistas, des-
tacando el hecho de que de-
portistas locales participen
en estas olimpiadas, poten-
ciando la inclusión.

Además relevó, el traba-
jo del departamento de De-
portes y Actividad Física

municipal, señalando que
“el departamento de Depor-
te municipal está realizan-
do un tremendo trabajo en
lo que se refiere a potenciar
todas las disciplinas depor-
tivas y sobre todo el tema
de inclusión, enfocando
nuestra gestión en fomen-
tar la inclusión en todos los
aspectos”.

Por su parte, Danilo
Peña, entrenador del taller
municipal de atletismo y
encargado del departamen-
to de Deportes y Actividad
Física, señaló respecto al
campeonato, que “la verdad

es que estamos muy conten-
tos con los resultados, creo
que fue una gran experien-
cia nuevamente con los ni-
ños, el compartir con cerca
de 300 atletas de distintos
lugares del país desde Ari-
ca hasta Puerto Montt, ciu-
dad que será la sede el
próximo año. Contar con el

apoyo de los papás que es-
tuvieron presentes en La
Serena y también estamos
felices porque nuestro al-
calde tuvo la posibilidad de
llegar al estadio, compartir
con los niños, con todo el
entorno”.

Además agradeció el tra-
bajo del PIE de San Felipe,
indicando que, “en las con-
versaciones que hemos sos-
tenido con la gente duran-

te el torneo, se señala que
se están haciendo muy bien
las cosas. Felicitaciones a
Sofía Sáez, su coordinado-
ra, a Patricio Cordero, que
es el intérprete que nos
acompañó al torneo y quien
da muchas horas de su
tiempo para poder partici-
par con nosotros en el ta-
ller de atletismo. Estoy muy
contento, doy las gracias a
todos quienes hacen posible
que este taller se realice y
ahora seguiremos traba-
jando para poder estar en
tan buenas condiciones
como ahora para poder
asistir el próximo año al
campeonato en Puerto.
Montt”.

La jornada deportiva finalizó con 3 medallas de plata para San Felipe. Danitza Valencia
Cueto, obtuvo el segundo lugar en las pruebas de salto largo y 60 mts. planos; Oscar Valen-
cia Cueto segundo lugar en 100 mts. planos e Ignacio Salinas Merkle segundo lugar en
salto largo.
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En La Escuela Industrial compiten en la especialidad de Instalaciones Sanitarias:

San Felipe es una de las sedes de ‘1º Olimpiadas de
Habilidades Técnicas’ desarrolladas a nivel nacional

Hugo Fuentes, delegado téc-
nico de WorldSkills Chile.

En el Liceo Industrial, Guillermo Richard Cuevas de San Fe-
lipe, se desarrollan las 1º Olimpiadas de Habilidades Técni-
cas, competencia de Instalaciones Sanitarias.

Competencia pretende medir y mejorar la formación Técnico-Pro-
fesional, a través de diversas pruebas prácticas que son evalua-
das por expertos, quienes definirán a los ganadores basándose
en estándares internacionales.

El Escuela Industrial de
San Felipe, Guillermo Ri-
chards Cuevas, es una de las
sedes de las I Olimpiadas de
Habilidades Técnicas, inicia-
tiva impulsada por la Funda-
ción WorldsSkills Chile, que
se desarrolla de forma para-
lela en distintas comunas del
país y que busca promover y

mejorar la formación técni-
ca en los distintos estableci-
mientos de enseñanza media
Técnico-Profesional, Cen-
tros de Formación Técnica e
Institutos Profesionales, a
través de una competencia
que utiliza evaluación con
parámetros de calidad inter-
nacionales.

En el caso de la Escuela
Industrial, se está desarro-
llando desde ayer la compe-
tencia en el área de Instala-
ciones Sanitarias o Fonta-
nería, en la cual participan
el Instituto Profesional San-
to Tomás de Concepción, el
Liceo Industrial Ingeniero
Fenner Ruedi de la comuna
de La Unión, el Liceo de
Panguipulli y la Escuela In-
dustrial de San Felipe.

Hugo Fuentes, delegado
técnico de WorldSkills Chi-
le en el área de Instalacio-
nes Sanitarias o Fontanería,
detalló cuáles son las con-
diciones en las que se desa-
rrolla la competencia, des-
cribiendo que “en un plazo
de 14 horas (entre ayer
miércoles y mañana vier-
nes), los jóvenes entre 15 y
21 años van a tener que ha-
cer una instalación sanita-
ria completa, evaluados

por 3 expertos, quienes
pondrán nota de forma ob-
jetiva de acuerdo a los es-
tándares internacionales,
saliéndose de la escuela de
evaluación utilizada en Chi-
le”, aportó.

De acuerdo a lo mani-
festado por Fuentes, este
tipo de innovaciones en el
mundo de la formación
Técnico-Profesional, no
sólo buscan incentivar el
ingreso de alumnos a  este
tipo de carreras, sino que,
a la vez, pretenden mejo-
rarlas en distintos aspec-
tos: uno de los más impor-
tante -asevera - es poder
cambiar la mentalidad en
Chile en general y comen-
zar a valorar,
socialmente,la importancia
de un técnico en la compe-
titividad industrial del Paí-
sy no mirarlo como un ele-
mento de segunda clase.

“Esa es una categoriza-
ción que no corresponde,
según un número público
en Chile faltan alrededor de
450 mil técnicos, pero no es
que falten, sino que necesi-
tamos técnicos con la capa-
cidad de desarrollarse pro-
fesionalmente y ese desem-
peño es lo que mide la
WorldSkills International.
A través deesta competen-
cia interna, podemos ver si
lo que estamos haciendo en
la sala de clases, cumple
con el formato de enseñan-
za y exigencia internacio-
nal”, precisó el representan-
te de la Multinacional.

Las Olimpiadas conside-
ran también competencias
en otras habilidades, como
por ejemplo, la desarrolla-
da desde el día sábado en la
comuna de La Unión, don-
de se efectuó el concurso en
Instalaciones eléctricas. En

Huechuraba, se implemen-
tó la medición en Mecatró-
nica y Robótica Móvil; en
Ñuñoa, se trabajó con Dise-
ño en Autocad y Soldadura;
en Buin, se ejecutó Paisajis-
mo, con diseño y construc-
ción de jardines, mientras
que en Alto Hospicio (Iqui-
que), la habilidad de Con-
trol Industrial

Chiles es el país nro. 68
de un total de 75 países que
integran el WorldSkills In-
ternational. Desde el año
2011 a la fecha, Chile ha par-
ticipado en 2 competencias
internacionales -Alemania y
Brasil- y concursado en dos
torneos americanos -Co-
lombia y Brasil-, además de
ser observadores en Lon-
dres 2011.
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Condenado a 5 años y un día de cárcel:

Se arrojó contra vehículo y le roba cadena de
plata a conductor que intentaba ayudarlo

El condenado Ítalo Salinas Araya de
33 años de edad, fue sentenciado
a la pena de 5 años y un día de
cárcel por el delito de robo con vio-
lencia.

El delito fue calificado por el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe, como robo con violencia, ocu-
rrido el 14 de enero de este año, en avenida Riquel-
me de San Felipe.

A cumplir una pena de cin-
co años y un día de cárcel, fue
la sentencia emitida por el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San Feli-
pe en contra del condenado Ítalo
Salinas Araya, tras ser someti-
do a juicio por el delito de robo con
violencia, ocurrido en San Felipe
el 14 de enero de este año.

La Fiscalía acusó al entonces

imputado, indicando que éste se
habría arrojado contra un vehícu-
lo que circulaba por avenida Ri-
quelme de San Felipe, instantes en
que su conductor de 23 años de
edad, frenó el móvil justo en fren-
te de su casa para socorrer al pea-
tón, encontrándose con la des-
agradable sorpresa que este indi-
viduo ‘víctima’ le intenta arreba-

tar  una cadena gruesa de plata
que lucía en su cuello, producién-
dose un forcejeo entre ambos has-
ta robarle el colgante alrededor de

las 23:40 horas.
El persecutor Rodrigo Zapata

Cuéllar detalló a Diario El Tra-
bajo, que posteriormente el acu-
sado huyó del lugar a gran veloci-
dad en dirección a la Villa 250
Años, mientras que familiares del
afectado residentes en el sector in-
tervinieron en el suceso, logran-
do recuperar la especie que arrojó
el imputado durante su escape:
“Igual se configura el robo por-
que hubo sustracción y lesiones
determinando un robo con violen-
cia”, dijo el Fiscal.

La detención del imputado, se
logró luego de la denuncia efec-
tuada por la víctima en Carabine-
ros, quienes tras un patrullaje cap-
turaron al delincuente en la esqui-
na de calle Ducó con calle Nueve
de la Villa 250 Años de San Feli-
pe. Tras la formalización de car-
gos en el Juzgado de Garantía,
Salinas Araya fue dejado en liber-
tad con mínimas cautelares.

Sin embargo tras ser someti-
do a juicio en el Tribunal Oral de
San Felipe, la terna de jueces lo
declaró culpable del delito de
robo con violencia, sentencián-
dolo a una pena privativa de li-
bertad de cinco años y un día
considerando sus delitos ante-
riores de robo en lugar no
habitado y porte de arma cor-
to punzante.

“En virtud de esto y por la gra-

vedad de la pena de cinco años y
un día, la sentencia es efectiva.
Estamos conforme con la conde-
na porque como no tenía ate-
nuantes ni agravantes, el Tribu-
nal podía recorrer la pena en toda
su extensión aplicando el mínimo
legal establecido”, concluyó el
persecutor.

Pablo Salinas Saldías

Incendio Forestal se desató en sector Parrasía
concurriendo totalidad de Bomberos

Una extensa labor desplegada por Bomberos se pudo apreciar durante la tarde de ayer miércoles,
ante un incendio forestal de magnitud que se desató en el sector Parrasía de San Felipe. Una gran
cantidad de voluntarios de todas las compañías de la provincia, concurrieron para combatir las llamas
con el apoyo de camiones aljibes.

Las labores bomberiles se extendieron por varias horas ante los rebrotes del fuego, manteniendo la
vigilancia y control en dicho sector por parte de los voluntarios.
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Un domingo lleno de goles
tuvo la Liga Vecinal

Panquehue y Rinconada luchan por estar
dentro de los mejores en el Regional Senior

Los cuartos de final del Regional Senior cuentan con la presencia de dos seleccionados
del valle de Aconcagua.

Ya sin ninguna selec-
ción con vida en en la se-
rie honor, las miradas del
balompié amateur del Va-
lle de Aconcagua, se cen-
tran en lo que podrán ha-
cer los combinados de
Rinconada de Los Andes
y Panquehue, que luchan
por llegar a las semifina-
les del Torneo Regional
Senior.

En el inicio de la ron-
da correspondiente a la
ronda de los ocho mejo-
res, a ambos combinados
aconcagüinos les corres-
pondió actuar como visi-

En la Liga Deportiva San Felipe de Acon-
cagua, sucedió algo similar en sus torneos
Joven y Senior.

Una jornada recargada
de goles, en la cual sobresa-
lieron las contundentes ac-
tuaciones de Pedro Aguirre
Cerda, Barcelona, Villa Ar-
gelia y Tsunami, fue la que
el domingo último se vivió
en la cancha Parrasía, cen-
tro neurálgico de la Liga
Vecinal.

La fecha tres de la rue-
da de revanchas del torneo,
ratificó a PAC como la prin-
cipal fuerza y candidato a
retener el título, situación
que se refleja en la tabla de
posiciones, donde sus 37
unidades le permiten aven-
tajar cómodamente a Bar-
celona, el que por ahora
con sus 31 unidades lo es-
colta e intenta amagar sus

opciones de dar otra vuelta
olímpica.

RESULTADOS:
Aconcagua 1 – Andaco-

llo 1; Unión Esfuerzo 3 –
Santos 1; Barcelona 5 – Res-
to del Mundo 2; Pedro Agui-
rre Cerda 5 – Los Amigos 2;
Carlos Barrera 4 – Hernán
Pérez Quijanes 1; Villa Ar-
gelia 6 – Unión Esperanza
2; Tsunami 7 – Villa Los
Álamos 0.

EN LA LIDESAFA
TAMBIÉN HUBO
LLUVIA DE GOLES

En tanto en los torneos
de la Liga Deportiva San
Felipe de Aconcagua, la si-
tuación fue muy similar a
raíz que en todos los parti-
dos hubo goles, destacando
las productivas actuaciones
en los arcos rivales de Fana-
tikos, Los del Valle y 3º de
Línea.

Torneo joven, fecha 7º
Magisterio 3 – Casanet

3; Fanatikos 7 – BCD 3;
Transportes Hereme 0 –
América 1; Prensa 2 – Ga-
lácticos 4; Tahai 4 – Man-
chester 3.
Torneo Senior, fecha
9º

Fénix FC 4 – Los del
Valle 8; 20 de Octubre 2 –
Derby 4; Deportivo GL 1 –
Casanet 4; 3º de Línea 7 –
Grupo Futbolistas 0; Banca-
rios 1 – Magisterio 3. Muchos goles se registraron en la pasada fecha del torneo central de la Liga Vecinal.

tantes, siendo Panquehue el
que quedó mejor aspectado,
de cara a los partidos deci-
sivos de este fin de semana
al traerse un empate en su
visita a Cartagena, mientras
que Rinconada, cayó por la
cuenta minina ante Villa
Alemana, resultado que le
pone una tarea doble por
delante, ya que tendrá que
primero deberá  ganar en el
tiempo reglamentario para
forzar una definición a pe-
nales.

En los panquehuinos
existe mucha claridad de
cara al pleito de vuelta y

asumen, que tienen la
primera opción para se-
guir en carrera para rati-
ficar el título del año pa-
sado. “Sacamos un buen
resultado en Cartagena,
aunque perfectamente
pudimos haberlo ganado,
pero igual estamos con-
formes ya que de local
somos muy fuertes. No
podemos confiarnos por-
que en este tipo de parti-
dos puede pasar cual-
quier cosa, aunque los
chicos están mentaliza-
dos en que superarán a
Cartagena” ,  comentó

Alexis Barrera, alto di-
rectivo de la Asociación
de Fútbol Amateur de
Panquehue.

Panquehue es el cam-
peón regional vigente en
esta categoría, eso más los
refuerzos con que cuenta
lo convierten en uno de los
principales favoritos para
convertirse nuevamente
en el mejor de toda la re-
gión de Valparaíso. “Oja-
lá que la gente nos apoye,
ya que no solo represen-
tamos a nuestra comuna,
sino que también a toda la
provincia de San Felipe”,
agregó el dirigente.

El partido de revancha
entre Panquehue y Carta-
gena fue programado para
las veinte horas del sába-
do en el estadio de La Pir-
ca.

RESULTADOS
PARTIDOS DE IDA:

Puertas del Pacifico 0
– Valparaíso 3

Viña del Mar 0 – Pe-
ñablanca 1

Villa Alemana 1 – Rin-
conada 0

Cartagena 0 – Pan-
quehue 0

PSICÓLOGA
CUÁNTICA ON LINE

- Tratamiento de Depresiones
- Crisis de Pánico
- Ansiedades
- Adicciones

Contacto:
msuazomardones@yahoo.com

watsapp +56955818918
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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: Tenga cuidado en que sea usted el que
ponga en riesgo la relación que tiene ahora.
Después no se lamente. SALUD: Su nerviosis-
mo le puede jugar una mala pasada. Tenga cui-
dado.  DINERO: Está marcando el paso sin
posibilidades de progresar.  COLOR: Crema.
NÚMERO: 10.

AMOR: Si quiere que las cosas funcionen, lo
primero que debe hacer es mejorar su actitud.
Esto es para solteros o casados. SALUD: Cui-
de su corazón. DINERO: Dele un vuelco a su
destino y póngase en campaña para salir de
sus problemas. COLOR: Rosado. NÚMERO:
19.

AMOR: Disfrute el momento que está viviendo.
No mire las cosas que puedan pasar más ade-
lante. SALUD: Sáquele el bulto a las tensiones
y a situaciones conflictivas. DINERO: Los com-
promisos financieros comenzarán a disminuir,
pero eso no implica volverse loco. COLOR:
Café. NÚMERO: 5.

AMOR: Comienza a sonreírle la vida. No pier-
da las oportunidades que se están presentan-
do en este momento SALUD: No se descuide
ni deje pasar mucho tiempo si siente molestias.
DINERO: Si tiene opción de realizar turnos ex-
tra en su trabajo, hágalo. Muestre una buena
disposición. COLOR: Celeste. NÚMERO: 33.

AMOR: A la hora de decidir, lo más importante
es velar por lo que usted siente. SALUD: La-
mentablemente sino se cuida ahora, después
será tarde. DINERO: No recurra a nuevos prés-
tamos para salir de sus deudas actuales. Sólo
generará que sus deudas crezcan en forma
sostenida. COLOR: Gris. NÚMERO: 31.

AMOR: La relación familiar lamentablemen-
te se ha ido deteriorando mucho. Trate de
solucionar las cosas. SALUD: Está comien-
do más comidas al día de lo que debiera ser,
y la mayoría es chatarra. DINERO: Retome
esos proyectos. COLOR: Azul. NÚMERO:
22.

AMOR: Tenga mucho cuidado con las trampas
que le puedan estar poniendo. No se fíe. SA-
LUD: Controle esos bajones de ánimo que ha
estado teniendo. DINERO: Tenga cuidado con
las tentaciones por el dinero fácil. Lo ganado
con sudor es mejor. COLOR: Marengo. NÚME-
RO: 24.

AMOR: Si le jugaron chueco, no piense que fue
por su culpa. Los fracasos siempre son com-
partidos, dese la vuelta y siga su camino. SA-
LUD: La tristeza no es buena para nadie. DI-
NERO: Analice muy bien si esos proyectos ge-
nerarán beneficios reales. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 28.

AMOR: No exagere las cosas. Esos arran-
ques que tiene van a alejar a su pareja de
usted. SALUD: Debe mejorar su condición
física con un poco más de ejercicio y comien-
do menos. DINERO: Si está comenzando a
salir de las deudas, no adquiera otras. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 13.

AMOR: Si pensaba que iba a pasar toda la
vida solo, se equivoca. Su camino está pla-
gado de amor. SALUD: Cuidado con las tras-
nochadas tan constantes. DINERO: Todo pue-
de ser superado si se le pone empeño. No se
rinda ante nada. COLOR: Blanco. NÚMERO:
9.

AMOR: Las crisis de pareja puede solucio-
narlas con una buena comunicación. Los arre-
batos generarán graves conflictos con su fa-
milia. SALUD: Evite estresarse demasiado
por cosas que escapan totalmente de su con-
trol. DINERO: Buenos proyectos para el futu-
ro. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 18.

AMOR: Recuerde que una batalla perdida no
significa perder la guerra. Todo depende de su
actitud. SALUD: Los niveles de colesterol tam-
bién aumentan por el estrés. Tenga cuidado.
DINERO: A nadie le falta Dios. Pero no se con-
fíe de su suerte ya que no siempre las cosas
salen bien. COLOR: Beige. NÚMERO: 30.
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Realizan Primer Encuentro Provincial de Educación Artística de Panquehue

El encuentro considero la presentación del grupo folclórico Aucan.

Presentación de la Orquesta del Liceo Bicentenario Cordillera.

Se trató de una actividad organizada por
la Biblioteca Pública 407 de Panquehue y
que estuvo focalizada en incentivar la par-
ticipación de comunidades y estableci-
mientos educacionales en el ámbito de la
educación artística.

PANQUEHUE.- En el
sector de La Pirca, se reali-
zó el Primer Encuentro
Provincial de Educación
Artística de la comuna de
Panquehue, actividad que
estuvo focalizada en poder
resaltar y motivar la parti-
cipación de comunidades
como de grupos de cole-
gios.

Tras la interpretación
del himno nacional y con la
presencia del administrador
municipal, Lautaro Silva, el
encargado regional de Ope-
raciones de Biblioredes Ro-
drigo Sáez y Lucía Iglesias,
asesora técnica pedagógica

de la Dirección Provincial
de Educación, se destacó la
importancia que reviste
para las comunidades rura-
les, la realización de este
tipo de eventos.

Javiera González, encar-
gada de la Biblioteca Públi-
ca 407, señaló que la cultu-
ra, el arte y la participación
de las comunidades, es una

suma, que permite el desa-
rrollo de una serie de accio-
nes, que en el fondo están
vinculadas en la generación
de potencialidades artísti-
co-culturales.

“ Esta actividad nace a
raíz de una reunión pro-
vincial de profesores de
educación artística junto
con la asesora técnica pe-

dagógica de la Dirección
Provincial de Educación,
Lucia Iglesias, quienes al
estar participando de una
reunión de trabajo, les pa-
reció muy interesante la
posibilidad de poder efec-
tuar un evento de estas ca-
racterísticas en nuestra bi-
blioteca. Yo les comenté
las características de este
espacio, que mas allá de
hacer el préstamo de tex-
tos, aquí se desarrolla cul-
tura y por lo mismo se po-
tencia el patrimonio”.

Los alumnos, pudieron presenciar una exposición de pintura
y participar de lectura de poesía.


