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Faltan  4  días
para el cambio en
sentido de calles

Ilustre
Municipalidad
de San Felipe

LIMPIAN SU POBLACIÓN.- Un nuevo operativo de limpieza fue el que se desarrolló la
mañana del sábado en el sector borde estero de Población Carlos Pezoa Véliz, mediante
la participación de vecinos de la misma villa, en esta iniciativa participaron también Cara-
bineros, Dipma, Talleres y Seguridad Pública del Municipio. En total fueron cerca de diez
bateas de basura las removidas tras varias horas de trabajo comunitario. (Foto Roberto
González Short)
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Con su hija y otro hombre conformaban un grupo narco.
Imputada es la viuda del tristemente célebre ‘Chaucha’
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Mirarse la facha

Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología- Magíster en Liderazgo Pedagógico.

Emprendedores con sensibilidad
social de adentro hacia afuera

Las empresas suelen aso-
ciar el tema de la productivi-
dad como principal y, a ve-
ces, único objetivo. Sin em-
bargo, en las últimas décadas
se ha venido reconociendo su
enorme potencial de desarro-
llo humano al constituir un
foco organizacional en que
las personas y grupos pasan
una parte importante de su
tiempo, necesariamente inte-
ractuando, aprendiendo, co-
laborando en relación a pro-
pósitos. No obstante, aún
muchas de ellas están carga-
das de ambientes de sobre-
exigencia, competitividad ex-
cesiva, tensión, luchando en
contra de la automatización
(en San Felipe, es el caso de
Walmart), deshumanización
al concebir al ser humano
sólo como un ente producti-
vo y no como una persona in-
tegral con todo el potencial y
necesidad afectiva, corporal,
cognitiva, creativa, imagina-
tiva y de sentido espiritual del
vivir. Esto daña las relaciones
interpersonales.

Chile busca posicionar
esta faceta en organizacio-
nes, empresas y en todos los
lugares donde los trabajado-
res puedan ejecutar sus ideas
para un desarrollo más sos-
tenible. «Cambiar desde
adentro» es lo primero que
se lee en la portada de Face-
book de una comunidad de
intraemprendedores, que
busca impulsar cambios al
interior de las organizacio-
nes desde las personas. Es
por esto que buscan posicio-
narse en nuestro país, «con-
cepto todavía bastante inci-
piente pero que, en el año y
medio que llevamos, esta-
mos logrando posicionar
dentro del sistema público y
privado», menciona en un
café de Las Condes, una per-
sona que pertenece al grupo.

La función de esta insti-
tución es ofrecer programas
integrales a las empresas y
organizaciones, donde se
analiza qué necesitan para
fomentar iniciativas en sus
trabajadores. «No estamos
buscando el sistematizar
algo y luego venderlo, sino
que queremos generar valor

¿Cuántas veces en el
transcurso de la vida nos
comprometemos en ta-
reas o simples promesas
que no podemos cumplir
posteriormente? En la
mayoría de las ocasiones
ese compromiso se esta-
blece con buena voluntad,
no existe una intención de
fallar. Pero se falla. Hace
siglos un filósofo aseguró:
«Conócete a ti mismo».
No hay duda de que ahí
está el problema: no nos
miramos la facha antes de
emprender un trabajo, un
estudio o una relación de
tipo amoroso con una pa-
reja.

Los jóvenes ingresan
para estudiar una carre-
ra profesional para la
que no cuentan con las
aptitudes y fallan, de-
biendo buscar otros es-
tudios a corto plazo, con
el consiguiente gasto
perdido y, lo que es más
importante, con un tro-
zo de vida y energía gas-
tado inútilmente y que
no regresa. Cuántos
creen establecer una
unión en pareja durade-
ra, sincera y fecunda que
a poco se desintegra por-
que el conocimiento
propio no existe, menos
el de una pareja cuyo co-
nocimiento verdadero
demanda décadas de
convivencia para real-
mente conocerse. Y, de

a través de programas que se
adapten a las organizacio-
nes». «Intraemprender es
encontrar los espacios des-
de dentro de una organiza-
ción con ciertas estructuras,
objetivos, mecanismos y es-
trategias específicas. Encon-
trar esos espacios y ocupar-
los en proyectos distintos,
nuevos, innovadores y ali-
neados para que generen un
impacto positivo, ligados al
propósito y emociones de las
personas que trabajan en las
organizaciones».

Este movimiento está
presente en trece países y
con más de 300 miembros.
Tiene dos cofundadoras,
una de Brasil y otra de In-
glaterra, que abandonaron
sus labores en instituciones
tradicionales para fomentar
el interés por innovar e in-
traemprender. El Laborato-
rio de Innovación Social de
la Universidad Católica, en
2017, decidió traer esta ex-
periencia a nuestro país,
formando una alianza con
esta asociación con el fin de
acelerar este ecosistema.

El intraemprendimiento
es una forma de acompañar
a las organizaciones en sus
procesos de transformación,
inspirando a los protagonis-
tas de esto: los intraempren-
dedores. Requiere un cam-
bio mental desde los lideraz-
gos para así implementar
una cultura más innovado-
ra, emprendedora, flexible y
que permita despegar todo el
potencial de los trabajado-
res. El acto de intraempren-
der es personal pero no se
puede hacer solo, necesita de
aliados en la organización.
El intraemprendedor tiene
que involucrarse más aún
con quienes lo rodean. Ade-
más de ser motivado, sus
ideas van más allá porque
debe ejecutarlas, por lo que
debe encontrar a los aliados
dentro de su organización
para lo que quiere impulsar.

Puede ser en un proyec-
to, un modelo de negocio,
una campaña de marketing,
muchas cosas. Esta persona
debe encontrar a sus aliados
que estén en el mismo cami-

no y proceso, al mismo tiem-
po que ubica a los líderes que
le permitan recursos, tiem-
po extra, etc. Pasa que den-
tro de las organizaciones hay
mucha fricción, tanto de bu-
rocracia como de roles y li-
derazgo, haciendo que se di-
ficulte el emprender interna-
mente. Es por ello que un in-
traemprendedor tiene el rol
de agilizar a su organización,
como también debe tener
esa capacidad de encontrar
aquellas personas que lo
ayudarán y acompañarán en
este camino, lo que no es fá-
cil. Debe ser resiliente, per-
severante, pero cuando lo
logra puede impactar mucho

Sí, y para afuera también.
Los emprendimientos tienen
la desventaja de que parten
siendo poco conocidos. Para
generar visibilidad deben ga-
narse premios, salir en medios
de comunicación, etc. En cam-
bio, si intraemprendes a partir
de una organización estableci-
da, no sólo tienes la confianza
que esta genera, sino también
la marca que está por detrás y
los recursos para implemen-
tarlo. Si tienes un buen mode-
lo de negocios y que genera im-
pacto positivo a la comunidad,
de seguro escalará mucho más
rápido. Es importante fomen-
tar esto porque estamos en una
era que necesita cambios pro-
fundos.

Por ello para intraem-
prender es importante que los
líderes estén alineados, que
entiendan las presiones socia-
les de hoy. Los futuros mode-
los de negocios no estarán en
generar lucas solamente, sino
que tienen que ser integrales,
involucrar diferentes elemen-
tos, porque eso es lo que se ne-
cesita. La gente está buscan-
do y despertando esa chispi-
ta. Las nuevas generaciones
están buscando trabajos dis-
tintos y desafiantes. Son gene-
raciones que se mueven por
distintos propósitos y si no los
encuentran en sus lugares de
trabajo, se cambiarán. In-
traemprender es una forma
de cambiar desde adentro,
desde el corazón de la organi-
zación, desde sus valores más
profundos.

todas maneras habrá sor-
presas debido a los cam-
bios que vivimos durante
la existencia. En este caso-
como en otros- es muy fá-
cil culpar al otro del desas-
tre y apagar así un tanto
las amarguras del fracaso.

Las promesas no cum-
plidas en política pueden
llenar bibliotecas. En casos,
el político sabe que no cum-
plirá y miente. En otros, el
político ignora que en el ca-
mino hasta lograr su objeti-
vo abundan los obstáculos
y muchos son insuperables.
Ignorancia.

Y cuando se habla de
educación, no se contempla
una asignatura que se llame
más o menos «conócete a ti
mismo». En la pedagogía se
supone que algunas activi-
dades harán que los alum-
nos lleguen por sí mismos a
ese conocimiento sin tener
en cuenta que el ser huma-
no, en todas las edades, es-
tamos siendo bombardea-
dos por tantos estímulos a
la vez y tanta prédica men-
tirosa que si no se habla cla-
ro y fuerte, no se entiende.
Diversos empeños se ini-
cian sin conseguir ni satis-
facción ni el título tan anhe-
lado porque la ‘facha’ nun-
ca dio para conseguir ese
sueño.

Otros dirán que el ser
humano cuenta con una
potencia interior que hace
que supere las contingen-

cias -salvando la vida, inclu-
so- en casos límites. Pero,
¿quiénes salvan la vida en
esos casos? Aquellos que en
algún momento de su vida
anterior dieron muestras de
tener esa fuerza potencial.

Cuesta mirarse al espe-
jo desnudo y de cuerpo en-
tero, como decía un profe-
sional. Cuesta aceptar que
no medimos más que lo que
medimos en estatura física,
por ejemplo; que no conta-
mos con la musculatura
adecuada para tal o cual de-
porte. Podemos luchar por
conseguirla, sí. Pero si la
armazón (estructura física)
no es adecuada, será tiem-
po perdido.

La picardía de nuestro
ánimo  entonces nos hace
trampas y nos hace imagi-
nar que sí podemos, que la
mujer es más bella que lo
que es; que el hombre es
más inteligente y fuerte. Y
los resultados serán peno-
sos.

Luego de transitar por
largas décadas en el cami-
no de la vida, con los ojos
abiertos claro está, pode-
mos afirmar que el mirarse
tempranamente evaluándo-
nos sinceramente es la ac-
ción más importante que es
posible hacer por nosotros
mismos. ¿Cuántos dolores y
caminos equivocados nos
evitaríamos si echáramos
oportunamente esa miradi-
ta?
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Son 29 distinciones para celebrar los 279 años de San Felipe

Los concejales Patricia Boffa, Juan Carlos Sabaj, Dante Rodríguez y el alcalde Patricio
Freire, hicieron el anuncio oficial.

Ceremonia solemne se realizará el próxi-
mo jueves 1 de agosto, a las 19:00 horas
en el Teatro Municipal.

El alcalde Patricio Frei-
re junto al Concejo Munici-
pal anunció los nombres de
las instituciones, vecinas y
vecinos que serán distingui-
dos durante la ceremonia
que se realizará el próximo
jueves 1 de agosto, a partir
de las 19:00 horas en el Tea-
tro Municipal, y que se en-
marca en las celebraciones
del aniversario 279 de la
comuna.

El Concejo nombró Hijo
Ilustre de San Felipe al
constructor civil Patricio
Iván Castro Castro, con
una amplia trayectoria pro-
fesional y comercial. Desta-
cándose como encargado de
la rama de fútbol del Club
Deportivo Unión San Feli-
pe; socio fundador del «Cir-

culo de profesionales de la
construcción del Valle de
Aconcagua», y socio del Ro-
tary Club.

En la categoría de Ciu-
dadano Ilustre al periodis-
ta Eugenio Cornejo Co-
rrea y al profesor Frank
Abd El Kader Fraser, y
como Ciudadano Beneméri-
to, Walter Durán Núñez.
En la categoría de Institu-
ción Benemérita fue reco-
nocido el Club Deportivo
Arturo Prat y como Empre-
sa Destacada Brava, Kyest y
Gaet.

En tanto, por Talento

Joven resultó distinguido
Maximiliano González
López (hándbol), Diego
Valderrama Paillamn
(atletismo), y Raúl Amar
Guerra (básquetbol).

Por su parte, los Diri-
gentes Destacados de este
año son: Andrea Quijanes
Olivera (Algarrobal) y Sara
Salinas Nanjari (Curi-
món), mientras que por
Trayectoria el Concejo des-
tacó a Elena Jonhson
Monsalve y en educación
a Carlos Lazcano.

Como Profesional Des-
tacado, el Concejo nominó

a Rubén Pinares Saave-
dra y Adolfo Pizarro
Baigorrotegui, mientras
que, como Servidor Público,
la distinción recayó en Ma-
ría Fernanda Aravena
Orellana, Juan Palacios
Aballay y Jorge Olguín
Osorio.

En la categoría de Con-
servación de Tradiciones y
Patrimonio: Adela Cubi-
llos Meza y Pedro Plaza.
En emprendimiento, los
distinguidos son: Raam
Clear Barbería, Manuel
Escobar Brito y Mabel
Nochez Urra. En asisten-

te de la educación, Sebas-
tián Segura Toro y tra-
yectoria servicio público,
Gabriel Vicencio Farías.

En tanto, como Comunica-
dor Social, el Concejo desig-
nó a José Luis Gómez Cór-
dova y José Fernández.

PLANTA EXPORTADORA DE SAN FELIPE

NECESITA CONTRATAR
ADMINISTRATIVO
CON ESTUDIOS DE CONTABILIDAD
ENVIAR CURRICULUM A CASILLA 7D

SAN FELIPE

    7º  14º

  7º  16º

   9º  17º

   8º  19º

   10º  13º

   -1º  22º

 2º  20º

   4º  19º

  2º  20º

   4º  18º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Generados por la paralización de obras de alcantarillado:

Municipio fiscalizará que empresa resuelva problemas a vecinos de Curimón

El municipio fiscalizará por ejemplo, la instalación de las conexiones domiciliarias bajo cota
en 70 viviendas, además de los análisis de prueba necesarios para determinar si el sistema
de alcantarillado funciona correctamente y otros detalles menores.

El Municipio de San Fe-
lipe reiteró el compromiso
que existe con los vecinos de
los sectores de Curimón y
San Rafael, con relación a
normalizar todos aquellos
problemas que se han pre-
sentado como consecuencia

de las paralizaciones que ha
tenido el proyecto de cons-
trucción del sistema de al-
cantarillado.

Lo anterior, luego que
el pasado lunes 8 de julio,
en el sector de Camino del
Inca, se reiniciaron las

obras, tras las gestiones
desarrolladas por la Muni-
cipalidad de San Felipe
que permitieron superar el
impasse entre la empresa
Santa Sofía, a cargo del
proyecto, y el Gobierno
Regional, debido a la re-
tención de algunos estados
de pago.

En esa ocasión, se acla-
ró que está pendiente lo que
se refiere a instalación de las
conexiones domiciliarias
bajo cota en 70 viviendas,
además de los análisis de
prueba necesarios para de-
terminar si el sistema de al-
cantarillado funciona co-
rrectamente y otros detalles
menores.

El director de obras,
Claudio Díaz, sostuvo que se
han recogido todas las in-
quietudes planteadas por
los vecinos, «incluso mucho
antes de la intervención que
hicieron los Consejeros Re-
gionales, reiterando que
esto no se da a raíz de las
gestiones que pudieron
efectuar ellos».

«Todo esto producto
de un trabajo que hemos

coordinado con los veci-
nos antes de, justamente
a raíz de todos los impas-
ses que se han presenta-
do con la empresa, a raíz
de la detención de las
obras», comentó.

Díaz dejo en claro que
esto no es el resultado de
una obra que se esté ejecu-
tando de forma incorrecta,

«porque al leer los comen-
tarios efectuados, da la sen-
sación de que todo está mal
hecho, es un proyecto que
ha tenido muchas inspec-
ciones durante su desarro-
llo, lo que demuestra el des-
conocimiento de quienes
han formulado las críti-
cas».

«Nosotros queremos

reiterar nuestro compromi-
so con los vecinos de que
vamos a fiscalizar la obra
como corresponde, tal
como se ha hecho desde un
principio, y revisar cada
inquietud que plantea la
comunidad del sector para
que el proyecto se entregue
de forma satisfactoria»,
sostuvo.
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Fosis inicia programa de apoyo a 67 emprendedores de Aconcagua

Doña Claudia Torres nos muestra las artesanías en cuero que ella olabora en Catemu.

Las 66 mujeres y don Rumildo, único hombre del grupo de emprendimiento, se reunieron con el director regional de Fosis Valparaíso, Luis Rivera Caneo.

A través del programa
‘Yo Emprendo Semilla’, el
Fondo de Solidaridad e In-
versión Social (Fosis), apo-
ya a 67 emprendedores de
las provincias de San Felipe
y Los Andes, con la entrega
de capacitación, asesoría
técnica y el financiamiento
de un plan de negocios para
potenciar las actividades
comerciales incipientes o
desarrollar las ideas que los
participantes, en casi su to-
talidad mujeres, tienen
como actividades comercia-
les.

En su taller de inicio,
primera instancia de en-
cuentro en la ejecución del
proyecto, las 66 mujeres y
don Rumildo, único hombre
del grupo de emprendi-
miento, se reunieron con el
director regional de Fosis
Valparaíso, Luis Rivera Ca-
neo, para reafirmar el com-

promiso con las exigencias
del programa, en las etapas
correspondientes a capaci-
taciones y talleres, asesoría
técnica y cumplimiento del
plan de negocios trazado

para cada emprendedor.
En esta instancia, Rive-

ra destacó que «participar
del ‘Yo Emprendo Semilla’
es una tremenda oportuni-
dad para que personas que

postularon a nuestros pro-
gramas, puedan desarro-
llar sus emprendimientos
mediante la entrega de co-
nocimientos y manejo de
una actividad comercial
que sea perdurable en el
tiempo. Además, Fosis in-
vierte con la compra de
materiales, herramientas o
maquinarias que los em-
prendedores necesiten
para la implementación de
su plan de negocio; por
tanto, se cumple la misión
de dar oportunidades a las
personas que más lo nece-
sitan».

Claudina Torres, vive
en la comuna de Catemu, se
dedica a la artesanía en cue-
ro de cabra, y su emprendi-
miento comienza con el cur-
tido de las piezas, y termina
con la comercialización de
sus productos finales como
alfombras, cojines, mone-
deros, carteras. Claudina
vende sus artesanías en San

Felipe, Valparaíso o Santia-
go, y la calidad de su em-
prendimiento la ha llevado
a exponer en ferias en dife-
rentes lugares de la Región.

«Lo que espero con mi
participación en este pro-
yecto de Fosis es fortalecer
más mi negocio, hacer co-
sas diferentes a lo que hago,
pero siempre respetando el
cuero, mi materia prima.
Ahora necesito herramien-
tas como sacabocados, y
materiales como cuero de
vacuno, para combinarlo
con el de cabra, para tener
distintas texturas, y que no
quede solamente pelo», dijo
la artesana.

El Programa Yo Em-
prendo Semilla tiene por
objetivos propulsar el fo-
mento productivo de perso-
nas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad
y que tienen una idea de
negocios o un negocio inci-
piente, con el fin de aportar

al mejoramiento de sus con-
diciones de vida a través del
fortalecimiento de iniciati-
vas económicas en desarro-
llo.

El director de Fosis re-
calcó que «este año, todos
quienes han accedido al
Programa Yo Emprendo
Semilla son personas que
no habían podido acceder
antes, o que habían postu-
lado muchas veces y no ha-
bían quedado, así podemos
investigar llegar a nuevas
personas con buenas opor-
tunidades».

Los usuarios del proyec-
to contarán con capacita-
ciones para fortalecer sus
emprendimientos, median-
te talleres y capacitación en
elaboración del plan de ne-
gocio, desarrollo de capaci-
dades emprendedoras, de
desarrollo personal, Edu-
cación Financiera e Inno-
vación en el emprendi-
miento.
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Cine infantil, dobles de artistas, orquestas y más sorpresas en estas vacaciones
Muchas y
muy
divertidas
películas
infantile son
las que
podrán ver
gratuita-
mente
todas las
familias y
niños de
Llay Llay.

Eugenia Carmona, doble de Alejandra Guzmán, estará ha-
ciendo de las suyas en Llay Llay.

LLAY LLAY.- Cine y
teatro además de «Shows de
Dobles» y clases de danza
hindú se realizaran durante
este periodo para entretener
a los más pequeños de la
casa. Este viernes se da ini-
cio a las actividades con pre-
sentación de la Orquesta
Estudiantil de Maipú. Este
viernes comienzan oficial-
mente las vacaciones de in-
vierno y la Municipalidad de
Llay Llay ha preparado una
serie de actividades cultura-
les y artísticas, destinadas a

brindar panoramas para
este periodo de distención,
como de ocio. Una de las
principales prioridades es
brindar de manera gratuita
acceso a la población a este
tipo de espectáculos y sin
trasladarse a otras comunas
más grandes.

«Quiero aprovechar de
hacer una invitación a
nuestros niños, a nuestros
vecinos a participar en las
actividades que hemos pre-
parado para estas vaca-
ciones de invierno, con

mucho cariño y amor. En
este contexto, vamos a te-
ner películas infantiles
como ‘Pokemon’ y ‘Frozen’,
entre otras. También ten-
dremos obras de teatro,
clases de Danza Hindú
para quienes estén intere-
sados. Se viene un panora-
ma bien nutrido y con va-
rias actividades para nues-
tros vecinos y vecinas. Así
que la invitación es a par-
ticipar en estas actividades
gratuitas que hemos pre-
parado como municipio»,
señaló el alcalde Edgardo
González.

Este viernes 12 de julio
se dará inicio a estas activi-
dades, con la presentación
de la Orquesta Estudiantil
de Maipú, a partir de las
18:00 horas en el Teatro
Municipal. Esta orquesta es
única en su clase,  que toca
desde grandes obras de la
música clásica hasta éxitos
contemporáneos de los
años 80’s reinterpretados
para todo público.

EL BUEN CINE
Durante estas vacacio-

nes de invierno, se reprodu-

cirán películas en el cine
municipal, comenzado este
lunes 15 de julio con «Poke-
mon: yo te Elijo» a partir de
las 18 horas. El viernes 19 de
julio, se reproducirá la
película »Frozen» a las
18:00 horas y el martes 23
de julio a la misma hora se
exhibirá el film «La Vida
Secreta de tus Mascotas». El
miércoles 24 de Julio,  par-
tir de las 17:00 horas, se lle-
vará a cabo una jornada de
«Baile Entretenido» y pos-
teriormente se exhibirá la
película «Trolls, vamos a
festejar».

Para finalizar con esta
cartelera, el viernes 26 de
julio se reproducirán dos
películas: «Un caballo lla-
mado Elefante» a las 17:00
horas en el marco del Ciclo
de Cine Chileno y a las 19:30
se exhibirá «Toy Story 3».
Todas estas películas son
con entrada gratuita. El
viernes 19 de julio, a partir
de las 15:00 horas, se reali-
zaran clases de «Danza Hin-
dú estilo «Bollywood», en el
teatro Municipal.

El 20 de julio a partir de
14:00 horas se llevará a
cabo la denominada «Tar-

de de Estrellas: Show de
Dobles», liderado por la
afamada artista local Euge-
nia Carmona, quien parti-
cipa en el programa televi-
sivo «Yo Soy» de Chilevi-
sión como la doble de la
artista mexicana  Alejandra
Guzmán. Ella en forma de
agradecimiento a gran res-
paldo de la comunidad de
la ciudad del viento, traerá
a varios de sus amigos a
presentarse en nuestra co-
muna, a partir del medio-
día a un costado del muni-
cipio. Habrá interesantes
sorpresas.
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Círculo de Suboficiales en retiro de las Fuerzas Armadas:

Homenajeados seis soldados que participaron
en el asalto y toma del morro de Arica

La directiva encabezada por Marco Besárez Fuentes rinde
homenaje a los seis sanfelipeños que participaron del asalto
y toma del morro de Arica.

La directiva junto a los socios durante la ceremonia de homenaje a los seis sanfelipeños
que participaron de la Guerra del Pacífico.

El Círculo de Suboficia-
les en retiro de las Fuerzas
Armadas de San Felipe Ber-
nardo O’Higgins concurrió
hasta el cementerio munici-
pal ubicado en el sector El
Almendral, para rendir un
emotivo homenaje a seis
soldados sanfelipeños que
participaron en la Guerra
del Pacífico.

El presidente del Círcu-
lo Marco Besárez Fuentes
dijo que «la actividad con-
sistió en conmemorar a los
seis sanfelipeños que tene-
mos en nuestro mausoleo,
del arma de artillería que
participaron en el asalto y
toma del Morro de Arica,
realizado en 1879, todo este
periodo pertenece a la Gue-
rra del Pacífico o bien lla-
mada Guerra del Salitre, el
año 2003 cuando el cemen-
terio va a demoler algunos
nichos se dieron cuenta que
teníamos seis soldados y
nosotros cómo Círculo el
año 2003 los recibimos en-
cantados en nuestro mauso-

leo, el día de hoy debido al
juramento de la bandera, no
hemos querido dejar pasar
también a estos hombres
que rindieron su vida por la
patria y la bandera, hacien-
do una pequeña reseña his-
tórica para indicar dónde
estuvieron encuadrados
ellos en la guerra del asalto
y toma del morro de Arica,
ellos no tienen familiares,
pero nosotros tenemos sus
certificados donde se indi-
ca cómo fue su carrera mili-
tar durante el tiempo que
estuvieron ellos sirviendo a
la patria», señaló Besárez.

- ¿Cuál es el sentido
que tiene para ustedes
rendir este tipo de ho-
menaje a soldados san-
felipeños que participa-
ron en la guerra?

- Para nosotros imagíne-
se, nos llena de orgullo el ser
sanfelipeño y que me llego
a emocionar porque ellos
nos representan, es por eso
que esta conmemoración
que le estamos dando noso-

tros y sobre todo nuestros
antiguos, nuestro círculo
tiene un promedio de edad
de 82 años, yo vendría sien-
do como el pensionado más
joven de estos 55 años que
tengo, pero nos llena de his-
toria más aún a nuestro cír-
culo y a la ciudad de San
Felipe, nosotros somos un
círculo cuya fuerza es de 201
socios, tenemos 21 socios
activos de La Armada, cua-
tro de la Fuerza Aérea, te-
nemos solamente una sub-
oficial en retiro que es la se-
ñora Sady Ibarra y el resto
somos todos del Ejército, así
es que nosotros estamos fe-
lices de realizar este acto
para nuestra ciudadanía
más que para nosotros los
del Círculo Bernardo
O’Higgins.

Los nombres de los seis
soldados son: el Sargento
Segundo Bernardino
Builtrón, Cabo Primero
Celedón Lastra, los solda-
dos Bartolo Poblete, Pío
Velásquez, Manuel

Montenegro, y el Cabo 2º
Rómulo Morales.

NUEVA DIRECTIVA
Marco Besárez aprove-

chó esta instancia para co-
mentar lo que están reali-
zando como directiva, te-
niendo en cuenta que llevan
alrededor de nueve meses
funcionando, donde han es-
tado realizando distintas
obras, «dentro del círculo y
también estamos llanos a
poder apoyar algún día si
la ciudadanía lo necesita
con nuestras instalaciones
porque nosotros escucha-
mos los problemas que tie-
ne la ciudadanía, especial-
mente la otra vez nos llamó
mucho la atención que a un
sanfelipeño no le habían
facilitado una sede, pero
alguien nos ganó el lugar
porque nosotros estábamos
dispuestos a ofrecer nues-
tro círculo para poder co-
operar», dijo Besárez Fuen-
tes.

- ¿Cómo han sido es-
tos nueve meses?

- Estos nueve meses han
sido intensos...intensos
porque hoy en día nos esta-
mos entregando a la ciuda-
danía, es por eso que trata-
mos de asistir a todas las
ceremonias que nos invitan,
echamos de menos si la del
21 de Mayo que no nos invi-
taron, pero el resto de las
ceremonias estamos acti-
vos, dándonos a conocer y
que somos parte de la ciu-
dadanía, somos parte de
San Felipe y eso es lo que
nosotros estamos integrán-
donos y que también nos
acepten.

- ¿Han sentido re-
chazo de repente o no
por haber sido de las
FF.AA.?

- Mire, casi nada porque

el sanfelipeño es agradeci-
do, desde que se fue el Re-
gimiento Yungay a la ciudad
de Los Andes creo que per-
dimos una gran parte de
este San Felipe que tanto
quería, hemos perdido un
poquito de identidad y no-
sotros los que estamos en el
sector pasivo la sentimos,
estamos un poquito desliga-
do de la parte militar al ver
partir a nuestro tercero de
línea a la ciudad de Los An-
des.

- ¿Desafíos para esta
directiva que se vienen
para más adelante?

-Tenemos un gran desa-
fío para el 20 de octubre
tendremos una gran sorpre-
sa para San Felipe junto a
todo el personal en retiro
del ejército

- ¿Faltan más socios
que se integren, está la
posibilidad?

- Está la posibilidad de
integrarse al círculo todos
aquellos que pertenezcan a
Fuerza Aérea, Armada y
pospuesto al Ejército, tam-
bién estamos dispuestos a
apoyar a todos los jóvenes
que quieran postular a las
ramas de las Fuerzas Arma-
das especialmente a escue-
las de suboficiales, que no
tengan ningún inconve-
niente a visitar nuestras ins-
talaciones, porque este pre-
sidente va a estar llano a
aconsejarlos ya que tengo la
materia aún fresca.

- ¿Dónde están fun-
cionando actualmente?

- Nosotros funcionamos
en San Martín 822 al lado
del Seremi de Salud.

- ¿Se ha sentido bien
en el cargo?

- Feliz, hay un gran de-
safío con nuestros ‘viejos’
que le digo yo y ‘viejitas’ las
montepiadas, porque le te-
nemos gran corazón y son
las personas que nosotros
debemos respetar más aún
y dentro de nuestro círcu-
lo se sigue respetando la
antigüedad que ellos tuvie-
ron.

- ¿Qué les ofrece el cír-
culo a sus socios y a los que
pudieran ingresar?

- Actualmente nosotros
tenemos los días lunes de
15:00 a 16:00 horas educa-
ción física para los adultos
mayores, porque son prác-
ticamente adultos mayores,
después de terminada la
educación física las monte-
piadas se juntan para el lan-
zamiento de la rana, un jue-
go típico más juegos de sa-
lón, los varones los días
viernes se juntan a jugar ra-
yuela, pool, cacho, o domi-
nó, invitamos si hay alguna
entidad acá en San Felipe si
desee compartir con noso-
tros la rayuela los dejamos
cordialmente invitados. Ac-
tualmente son unos 201 so-
cios activos del Círculo de
Suboficiales en Retiro de las
Fuerzas Armadas.



88888 EL TRABAJO  Lunes 15 de Julio de 2019COMUNIDAD

Diez bateas de basura recolectaron los vecinos:

Nuevo operativo de limpieza
en Población Carlos Pezoa

TRABAJO COMUNITARIO.- Ellos son parte del gran contingente de personas que limpiaron
este sábado el borde estero en Población Carlos Pezoa.

BASURA EN CANALES.- Así estaban los canales en esas
plazoletas de la población, ahora el panorama es diferente.

TODOS TRABAJAN.- Carabineros también estuvo coordinando con los vecinos y autorida-
des municipales para este operativo.

JUVENTUD PRESENTE.- Esta joven vecina se las ingenió para arrastrar grandes arbustos
hasta la batea municipal.

Dagoberto Donoso, volunta-
rio que participó en la limpie-
za.

Alexis Guerrero, coordinador
del programa comunitario de
Seguridad Pública.

Giorgia Lobos, vecina del
sector: «Un muy buena ini-
ciativa que limpiemos este
sector, había mucho pastizal
y se presta para la delincuen-
cia, de mi familia participa-
mos mis hijos y yo, mi mari-
do está estudiando y no pudo
participar en esta ocasión».

Alexis Araneda González,
Cabo1º de la Oficina de Inte-
gración Comunitaria de San
Felipe.

Un nuevo operativo de
limpieza fue el que se desa-
rrolló la mañana del sába-
do en el sector borde estero
de Población Carlos Pezoa
Véliz, mediante la participa-
ción de vecinos de la misma
villa, esta iniciativa corres-
ponde a una campaña per-
manente que autoridades
municipales y los vecinos de
las poblaciones realizan
para mantener limpio y
embellecido sus alrededo-
res.

MICC CARABINEROS
Diario El Trabajo

habló con Alexis Arane-
da González, Cabo1º de
la Oficina de Integración
Comunitaria de San Feli-
pe, quien participó en la
actividad, «este es un ope-
rativo desarrollado en co-
ordinación con Seguridad
Pública para hacer lim-
pieza del sector, cuando
esta población se empezó
a construir los vecinos se
organizaron muy bien,
ellos llegaron a nuestra

Oficina en Carabineros de
San Felipe (Modelo de In-
tervención Comunitaria
de Carabineros MICC) en
conjunto con el Plan de
Seguridad Pública del
Municipio, con quienes
hemos logrado una cola-
boración bastante buena
con el sistema de entrega
de información y de telé-
fonos de emergencia que
mantenemos nosotros
como Carabineros, aquí
en total son como 180 vi-
viendas las que confor-
man Población Carlos Pe-
zoa Véliz», dijo el oficial.

También nuestro medio
habló con uno de los volun-
tarios que se unió a la ini-
ciativa, Dagoberto Dono-
so, «esta no es la primera
vez que hacemos este ope-
rativo de limpieza, ya he-
mos participado en Villa
Bernardo Cruz en varios
sectores del sector costane-
ra, algunos vecinos nos en-
teramos por Redes Sociales
de este operativo, tenemos
como resultado que toda la

costanera está quedando
muy bonita, así que nos
unimos a la iniciativa, hay
que ponerse las pilas», dijo
Donoso.

Alexis Guerrero ,
coordinador del programa
comunitario de Seguridad
Pública, nos explicó que
«la verdad es que hicimos
un trabajo de coordina-
ción entre distintas uni-
dades del Municipio, tam-
bién Carabineros, juntas
de vecinos, en estricto ri-
gor está trabajando el De-
partamento de Talleres
del Municipio, la Dipma,
el programa de Seguri-
dad Pública, voluntarios
de nuestra comuna, la
MIC de Carabineros, hace
unos tres meses que veni-
mos trabajando con estos
vecinos, esta población es
relativamente nueva no
tiene más de un año, va-
rios nos dimos a la tarea
entonces de limpiar el
borde estero pues se sen-
tían un poco inseguros, en

total fueron entre ocho y
diez bateas las que se re-
colectaron de basura, la
que impedía una buena
visibilidad del sector,
participaron también las
empresas Veolia y Proac-
tiva», indicó el funciona-
rio.
Roberto González Short
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‘Punto Jahuel’ para divulgar información a turistas:

Agricultores y feriantes reactivan el turismo rural en Santa Filomena

Claudio Acevedo López, cura párro-
co de Santa María, y del santuario.

AGRICULTORES COMPROMETIDOS.- Ellos son algunos de los agricultores que en Santa Filomena estarán
todos los meses ofreciendo sus productos y servicios en las afueras del templo.

LA SANTA DE PASEO.- Ella es la reina de la comunidad, este sábado fue
llevada de paseo por los rincones de Jahuel y Santa Filomena.

ARTESANÍAS ÚNICAS.- Estas figuras, algunas talladas en piedra y tam-
bién coloreadas, son creadas por el documentalista aconcagüino Rober-
to Mercado, director de Punto Jahuel.

MIEL DE ABEJA.- Roberto Merca-
do nos presenta también la miel de
abeja, como él, varios vecinos la co-
mercializan de manera artesanal.

SANTA MARÍA.- Gran acti-
vidad turística, comercial y religio-
sa es la que se está reactivando en
Santa Filomena, luego que varios
actores públicos como el sacerdo-
te Claudio Acevedo López,
cura párroco de Santa María y del
santuario, y también el productor
de televisión Roberto Mercado
Aced, cada uno por su lado pero
trabajando en coordinación con
los agricultores del sector, idearon
poner en desarrollo algunas ideas
para potenciar el turismo y comer-
cio las cercanías del templo del
pueblo.

Diario El Trabajo compro-
bó que los productores y comer-
ciantes locales apoyaron estas ini-
ciativas y las seguirán respaldan-
do, así nos lo confirmó el religio-
so, «la idea es que nuestra Santa,
a la que muchos tienen tanta de-
voción también acompañe a los
pequeños agricultores y artesa-
nos de la zona a quienes les afec-
ta mucho la sequía y necesitan
apoyo para vender sus productos,

lo que potenciará la vida turísti-
ca en Santa Filomena, la idea
también es que cada mes, a me-
diados de cada mes ellos, los agri-
cultores y artesanos se instalarán
en el patio del templo para ofre-
cer sus productos, esto coincide
con la Misa del domingo, los visi-
tantes podrán también recorrer
el parque del templo, recordemos
que hay varias fechas importan-
tes relacionadas con Santa Filo-
mena, la Fiesta del Olivo en sep-
tiembre, y el segundo sábado y
domingo de noviembre celebra-
mos la fiesta principal es la Fies-
ta de Santa Filomena», dijo Ace-
vedo López.

PUNTO JAHUEL
También Roberto Mercado,

quien vive frente al templo y por
años se ha destacado a través del
programa de televisión Senderos,
explicó a nuestro medio la crea-
ción de una pequeña oficina refe-
rencial para los turistas, «son va-
rias buenas ideas las que se unen
en este proyecto para potenciar
el turismo en nuestra comunidad,
yo puedo hablar con mucho gus-
to de la lo que yo hago, desde hace
pocos años que estoy trabajando
el tema de la miel de abeja, los
petroglifos, artesanías en made-
ra, esculturas en piedra, recuer-
dos fotográficos de Santa Filome-
na, collares inspirados en la cul-
tura precolombina, con la inicia-
tiva ‘Punto Jahuel’ lo que estoy
buscando es que cada visitante,
cada turista local, regional, na-
cional o extranjero pueda recibir
información gratuita en mi pe-

queña oficina, desde ahí también
poder llevarlos y mostrarles un
tour religioso y hacer senderismo,
cabalgatas, contarles la historia
de la comunidad, de la Santa Fi-
lomena, del templo, llevarlos a
comprar los productos que aquí
se cosechan y preparan los veci-
nos, aceitunas, frutos secos, comi-
das artesanales, en fin, que los
turistas no vengan y se vayan a
los cinco minutos porque nadie les
recibió ni dio información turís-
tica, esa es la idea de Punto

Jahuel», detalló Mercado.
Así que ya lo saben nuestros

lectores, a mediados de cada mes
habrá muchos stands con ventas
de miel, semillas, frutos secos, co-
midas típicas y artesanías en el

patio principal del templo de San-
ta Filomena, en cuanto al Punto
Jahuel, quienes quieran contactar
a Roberto Mercado pueden lla-
marlo al +56983959575.
Roberto González Short
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AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Bernardo Cruz en-
tre Av. Yungay y Hnos. Carrera Oriente de sentido Poniente a
Oriente a sentido Oriente - Poniente Decreto N°4186 del 12/
07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Cajales entre Av.
Bdo. O´Higgins y Las Heras de sentido Norte a Sura sentido
Sur - Norte Decreto N°4185 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Las Heras entre
Cajales y Dardignac De sentido Oriente a Poniente a sentido
Poniente - Oriente Decreto N°4184 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Freire entre Av.
Yungay y Av. Maipú de sentido Oriente a Poniente a sentido
Poniente - Oriente Decreto N°4188 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Santo Domingo
entre Av. Yungay y Av. Maipú de sentido Poniente a Oriente a
sentido Oriente - Poniente Decreto N°4187 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Tocornal entre Av.
Yungay y Av. Hnos. Carrera Oriente de sentido bidireccional
a sentido unidireccional Poniente - Oriente Decreto N°4191
del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Luis Gajardo Gue-
rrero entre Artemón Cifuentes y Hnos. Carrera Norte De sen-
tido Sur a Norte a sentido Norte - Sur Decreto N°4192 del 12/
07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Traslaviña entre
Av. Bdo. O´Higgins y Av. Chacabuco de sentido Sur - Norte a
sentido Norte - Sur Decreto N°4190 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Navarro entre Av.
Bdo. O´Higgins y Artemón Cifuentes de sentido Norte a Sur a
sentido Sur - Norte Decreto N°4193 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Manuel de Lima
entre Diego de Almagro y Av. Maipú de sentido Oriente a Po-
niente a sentido Poniente - Oriente Decreto N°4194 del 12/07/
2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Ana Galindo entre
Artemón Cifuentes y Hnos. Carrera Norte de sentido Norte a
Sur a sentido Sur- Norte Decreto N°4195 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Artemón Cifuentes
entre Av. Yungay y Sargento Aldea de sentido Poniente a Orien-
te a sentido Oriente - Poniente Decreto N°4196 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle San Martín entre
Av. Yungay y Av. Maipú de sentido Poniente a Oriente a sen-
tido Oriente - Poniente Decreto N°4197 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Cajales entre Av.
Bdo. O´Higgins y Las Heras de sentido Norte a Sur a sentido
Sur - Norte Decreto N°4198 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Toro Mazote entre
Av. Bdo. O´Higgins y Dos Norte de sentido Sur a Norte a sen-
tido Norte - Sur Decreto N°4199 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Las Heras entre
Dardignac y Cajales de sentido Oriente a Poniente a sentido
Poniente - Oriente Decreto N°4200 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Portus entre Av.
Chacabuco y Dos Norte de sentido Norte a Sur a sentido Sur
- Norte Decreto N°4201 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Padre Hurtado en-
tre Av. Bdo. O´Higgins y 5 de Abril de sentido Sur a Norte a
sentido Norte - Sur Decreto N°4202 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Santa Maria Eufra-
sia entre Hnos. Carrera Oriente y Av. Yungay de sentido Po-
niente a Oriente a sentido Oriente - Poniente Decreto N°4203
del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Uno Norte entre
Abraham Ahumada y Luis Gajardo Guerrero de sentido Unidi-
reccional a sentido Bidireccional Decreto N°4204 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular  Calle Fernando Urizar
entre Tocornal y Bernardo Cruz de sentido Norte a Sur a sen-
tido Sur - Norte Decreto N°4205 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Victor Lafón entre
Tocornal y Bernardo Cruz de sentido Unidireccional a sentido
Bidireccional Decreto N°4206 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle El Molino entre
Santa María Eufrasia y Tocornal de sentido Unidireccional a
sentido Bidireccional Decreto N°4207 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Elías Juri entre To-
cornal y Bernardo Cruz de sentido Bidireccional a sentido Uni-
direccional Norte - Sur Decreto N°4208 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Joaquín Oliva Orien-
te entre El Molino y Joaquín Oliva Sur de sentido Unidireccio-
nal a sentido Bidireccional Decreto N°4209 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Santo Domingo entre
Diego de Almagro y Av. Maipú de sentido Poniente a Oriente a
sentido Oriente -Poniente Decreto N°4210 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Portus entre Av.
Bdo. O´Higgins y Av. Chacabuco de sentido Norte a Sur a sen-
tido Sur - Norte Decreto N°4189 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE
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COMUNIDAD DE AGUAS
CANAL GRANDE RINCONADA DE SILVA

CITACIÓN

SE INFORMA A TODOS LOS REGANTES DE ESTA COMUNI-
DAD, SE CITA A UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL
SÁBADO 27 DE JULIO DEL 2019, 15:00 HORAS PRIMER
LLAMADO Y 15:30 HORAS SEGUNDO LLAMADO, PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO EN LA REUNIÓN ORDI-
NARIA EFECTUADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2019. LU-
GAR A EFECTUARSE EN SEDE JUNTA DE VECINOS LA
ORILLA RINCONADA DE SILVA

TABLA:
1. PRESENTACIÓN DE LOS CANDIDATOS PARA LA DIREC-
TIVA Y SUS PROGRAMAS
2. ELECCIÓN DE LA DIRECTIVA

                                                             LA DIRECTIVA

EXTRACTO
CARLOS ALBERTO VERGARA MARIN, trabajador, cedula de
identidad N°3.578.846-8, y ESTEBAN VERGARA MARTINEZ,
trabajador, Cedula de Identidad N°9.320.788-2, ambos con domicilio
en Calle El Peral, Casa 5, Putaendo,  en virtud de lo establecido en
el Artículo 2° Transitorio del Código de Aguas y en el artículo 7° del
Decreto Ley N°2603, solicitan regularizar derechos de
aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes, de uso
consuntivo y de ejercicio permanente y continuo, respecto de:
Propiedad Rol de Avalúos 240-4: Los derechos de aguas que se
solicitan regularizar y agregar a los ya inscritos, no poseen
inscripción en el conservador de Bienes Raíces de Putaendo y
ascienden a 0.24 acciones del Canal GANCHO PERALES O
TRAPICHE, para el Rol de Avalúos N°240-4. Propiedad Rol de
Avalúos 240-44: Los derechos de aguas que se solicitan regularizar,
no poseen inscripción en el conservador de Bienes Raíces de
Putaendo y ascienden a 0,25 acciones del Canal GANCHO
PERALES O TRAPICHE, para el Rol de Avalúos N°240-44. La
ubicación de la bocatoma se identifica según títulos inscritos, por
estar situada en la ribera izquierda, del Rio Putaendo, en el predio
Rol Nº240-27 de la Comuna de Putaendo.

Notificación
Ante  el Juzgado de Letras, Garantía y Familia  de Putaendo, autos
rol: c-235-2018, caratulados "Arévalo con Meza" sobre medida
prejudicial precautoria, con fecha trece de junio de dos mil
diecinueve se autorizó la notificación por avisos, en extracto, de
medida prejudicial precautoria de prohibición de celebrar actos y
contratos sobre bienes determinados, establecida en el artículo
290 n° 4  del Código de Procedimiento Civil y su providencia,
respecto del inmueble inscrito a fojas  690  vuelta  número 238 del
Registro de Propiedad del año 2019 del Conservador de bienes
raíces de Putaendo, a nombre de   Francesca Antonella Candia
Palavecino. La medida prejudicial precautoria se solicitó con fecha
diez  de septiembre de dos mil dieciocho, decretada inicialmente
por resolución de veintidós de febrero de dos mil diecinueve ,
respecto de la propiedad inscrita  a fojas 116 n° 98 del Registro de
Propiedad del año 2018 del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo a nombre de Nicolás Sinclair Palavicino Meza. Notifíquese
al Señor Conservador de Bienes Raíces de Putaendo por medio
de receptor. Con fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve
se solicitó su modificación y ampliación , y por resolución de igual
fecha se tuvo presente,  por nodificada y ampliada la presente
medida prejudicial precautoria en los términos solicitados, y se
decretó: Vistos: Que consta en autos que el inmueble que se ha
intentado precautoria ha sido nuevamente transferido por el futuro
demandado; habiendo la parte demandante modificado y ampliado
la presente medida prejudicial precautoria y habiéndose cumplido
previamente los requisitos para decretar la medida prejudicial
precautoria de autos , y en virtud de lo dispuesto en el artículo 299
del Código de procedimiento Civil , atendido al carácter grave y
urgente ,se resuelve: decrétese como  medida precautoria , la de
prohibición de celebrar actos y contratos sobre la propiedad
inscrita a foja 690 vta, nº238 del registro de propiedad del año
2019 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo a nombre
de la futura demandada doña FRANCESCA  ANTONELLA CANDIA
PALAVECINO. Notifíquese al Señor Conservador de Bienes Raíces
de Putaendo, por medio de receptor. Proveyó doña Daniela Isabel
Torres Flores, juez titular.                                                                                                   15/4

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Carlos Condell en-
tre Av. Yungay y Av. Maipú de sentido Oriente a Poniente a
sentido Poniente - Oriente Decreto N°4211 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Traslaviña entre
Chacabuco y Artemón Cifuentes de sentido Sur a Norte a sen-
tido Norte - Sur Decreto N°4212 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

EXTRACTO

ANDRES GABRIEL ARACENA ANDRADE, cirujano dentista,
cedula de identidad N°9.740.860-2, con domicilio en Calle Ejer-
cito Libertador N°343, Las Coimas, Comuna de Putaendo, en
virtud de lo establecido en el Artículo 2° Transitorio del Código
de Aguas y en el artículo 7° del Decreto Ley N°2603, , solicita
regularizar derechos de aprovechamiento de aguas superfi-
ciales y corrientes, de uso consuntivo y de ejercicio perma-
nente y continuo, para su Propiedad Rol de Avalúos 170-17
derechos de aguas equivalentes a 0.531 acciones de aguas,
del Canal Encon Calle Larga, que figuran a nombre de Ismael
Herrera Benitez, para el regadío del predio Rol 170-17.- La
bocatoma del canal se encuentra en la ribera Izquierda del
Rio Putaendo, en el predio Rol Nº127-27 de la Comuna de
Putaendo.-

E X T R A C T O

      Por Decreto MOP
(Exento) Nº417, de 19 de
junio de 2019, y en base a la
facultad otorgada por el
artículo 3° letra a), 10° letra
c), 14° letra e) y 105° del
D.F.L. M.O.P. Nº 850 de
1997, que fijó el texto
refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley Nº
15.840 y del  DFL. MOP.
N°206 de 1960, se expropió
el lote de terreno N° 6, para
la obra: CONSTRUCCION
PUENTE EL MEDIO EN
RUTA E-769, que figura a
nombre   de  CONTRERAS
SILVA SALVADOR DEL
CAR,    rol    de    avalúo
58-77, Comuna de SAN
ESTEBAN, REGION DE
VALPARAÍSO, superficie
238 m2. La Comisión de
Peritos integrada por LUIS
HUMBERTO TOLEDO
FUENZALIDA, EDUARDO
ALEJANDRO SILVA
ARACENA y CARMEN
PILAR RIOS MARCUELLO,
mediante informe de
tasación de 24 de junio de
2016, fijó el monto de la
indemnización provisional
en la cantidad de
$2.722.500, para el lote N°6.
La indemnización se pagará
al contado. La publicación se
efectúa en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 7º del
Decreto Ley Nº 2186, de
1978.

EXTRACTO

Por Decreto Exento
MOP Nº 409 de 19 de junio
de 2019, y en base a la
facultad otorgada por los
artículos 3° letra a), 10° letra
c), 14 letra e) y 105 del DFL
MOP Nº 850, de 1997, que
fijó el texto actualizado de la
ley Nº 15.840 y DFL MOP Nº
206, de 1960, se expropió el
lote de terreno Nº 2 para la
obra: "CAMINO: RUTA 5
NORTE. TRAMO:
SANTIAGO - LOS VILOS.
SECTOR: KM. 84.540,00 AL
KM. 86.620,00. ENLACE
LLAY-LLAY, Región de
Valparaíso, que figura a
nombre de ZUNIGA YANEZ
MARIA NELLY Y OTRS, rol
de avalúo 152-505, comuna
de Llay Llay, superficie 11
m2. La comisión de peritos,
nombrada por Resolución
Expropiaciones Fiscalía
Exenta N° 390 de 26 de julio
de 2017, integrada por
Paulina Lorena Jadue Zaror,
Cristián Andrés Cáceres
Vargas y Rayén Alejandra
Guzmán Theoduloz, fijó con
fecha 21 de agosto de 2017,
el valor provisional de la
indemnización en la cantidad
de $202.000 para el lote N°
2. La indemnización se
pagará al contado. La
publicación se efectúa en
cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 7º del Decreto
Ley Nº 2186, de 1978.

Solicitan a ministro de Salud
implementar en Cesfam un
Servicio de Urgencia Rural

La autoridad comunal se reunió con el Secretario de Estado, tras una audiencia gestionada
por la Amuch.

PANQUEHUE.- Una
solicitud para implementar
en el más corto plazo un Ser-
vicio de Urgencia Rural en el
Centro de Salud Familiar
María Elena Peñaloza de la
comuna de Panquehue, rea-
lizó el alcalde Luis Pradenas
al ministro de Salud Jaime
Mañalic, tras una audiencia
gestionada por la Amuch.

El alcalde Pradenas le
hizo presente al Secretario
de Estado, de la necesidad
que requiere la comuna de
Panquehue, por contar con
un servicio de estas carac-
terísticas, considerando que
la comuna, cuenta con uno
de los más modernos Cen-
tros de Salud Familiar en el
Valle de Aconcagua; sin
embargo no se puede hacer
frente a los requerimientos

de urgencia que presenta
comunidad, después de las
18:00 horas.

Hay que considerar que
a la fecha, el Cesfam María
Elena Peñaloza, cuenta con
un proceso denominado
«Continuidad de la Aten-
ción», el que consiste en
atención de morbilidad en-
tre las 17:00 a 20:00 horas.
Por lo tanto, los casos de
urgencia que se presentan
en la comuna después de las
20:00 horas, las familias
están obligados a recurrir
por atención medica, en los
centros de salud de San Fe-
lipe, Catemu o Llay LLay.

Consultado al respecto
al director del Cesfam Dr.
Teófilo Reyes, este señaló
que la recién inaugurada
estructura cuenta con los

requerimientos necesarios
para implementar un Servi-
cio de Urgencia Rural.

Informó que con fecha 14
de junio del año en curso, se
envió al Servicio de Salud
Aconcagua la solicitud de
Implementación de la Sala
de Urgencias del Cesfam
María Elena Peñaloza M,
además del financiamiento
para los recursos humanos
de la misma y el compromi-
so del Municipio a costear
los gastos concernientes a
las instalaciones (accesorios
y equipamiento).

Para dicha solicitud -
añadió- se presentaron los
antecedentes geográficos de
la comuna de Panquehue,
que consideraron la lejanía
del centro de referencia con
los hospitales de San Felipe,
Llay Llay, Los Andes y  Pu-
taendo, asimismo lo relacio-
nado a la situación geográ-
fica y la tasa de consultas de
parte de la comunidad.

Como dato que funda-
menta la necesidad de con-
tar con un Servicio de Urgen-
cia Rural en la comuna, el
Dr. Reyes explicó que de
acuerdo a las estadísticas
que maneja el Servicio de

Salud Aconcagua, se atien-
den 4.839 pacientes de Pan-
quehue, desglosados en
3.234 en el Hospital San Ca-
milo de San Felipe; 308 en
el Hospital San Juan de Dios
de Los Andes; 15 en el Hos-
pital San Antonio de Putaen-
do; 633 en el Hospital San
Francisco de Llay Llay; 81 en
el Servicio de Urgencia Ru-
ral de Catemu   y 568 en el
Sapu Dr. Segismundo Iturra
de San Felipe.

Para el alcalde Luis Pra-
denas, la solicitud plantea-
da al Ministro de Salud,
tuvo muy buena acogida, y
se estará a la espera del res-
pectivo pronunciamiento de
las autoridades, parta su
implementación.
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Portaba máscara de látex con la figura de una calavera:

Cae menor con cuchillos, un revólver de fantasía y escopeta hechiza

En la mochila este
menor portaba un

escopeta hechiza con
tres cartuchos calibre
doce, un revólver de

fantasía con su
munición, dos

cuchillos de grandes
dimensiones, una

manopla, herramien-
tas y una máscara de
látex con la figura de

una calavera.

LOS ANDES.- Un menor
de 17 años de edad identificado
con las iniciales R.R.A., fue
detenido por la patrulla de in-
tervención policial de la Prefec-
tura Aconcagua de Carabineros
en momentos en que circulaba
transportando en una mochila

elementos para cometer delitos.
Según informó el comisario

de Carabineros de Los Andes,
mayor Aleiko Alvear, personal
policial fue alertado por el con-
ductor de un taxi colectivo res-
pecto de que en Calle Arturo Prat
circulaba un individuo en bici-

cleta llevando en su espalda una
mochila de la cual sobresalían los
filos de varias armas blancas. El
oficial indicó que con las carac-
terísticas aportadas por el testi-
go, personal uniformado inició
un patrullaje por el sector logran-
do ubicar a este sujeto en Calle
Señor Pobre.

El menor al ver la presen-
cia policial dejó botada la bi-
cicleta y comenzó a escapar,
siendo perseguido por los ca-
rabineros, quienes le dieron al-
cance y lo detuvieron.

El Mayor Alvear señaló
que al revisar la mochila se en-
contró un escopeta hechiza
con tres cartuchos calibre
doce, un revólver de fantasía
con su munición, dos cuchillos

de grandes dimensiones, una
manopla, herramientas y una
máscara de látex con la figura
de una calavera, «elementos
claramente destinados a co-
meter delitos».

Añadió que con la deten-
ción de este menor se pudo evi-

Dos delincuentes entran a robar a taller de confecciones

Este es el taller donde dos delincuentes muy conocidos en-
traron a robar la madrugada del jueves.

Unos $80.000 en efectivo,
más de $300.000 en joyas, más
varias cámaras de seguridad,
fue el botín que dos reconoci-

Acá estaba el candado que
sacaron, destruido.

dos delincuentes de Santa Ma-
ría robaron desde un taller de
confecciones ubicado en Ca-
lle Latorre pleno centro de esa
comuna.

Jocelyn, trabajadora del
local afectado, nos cuenta que
el hecho quedó al descubierto
el día jueves en la mañana,
«hoy día llegué al negocio con
la dueña del local que yo tra-
bajo acá y nos percatamos que
faltaba un candado en la puer-
ta donde siempre se colocan
tres y vimos una hendidura en
el portón en realidad que es
una puerta, de fierro en la cual
se notó que forzaron el canda-
do para hacerlo tira y lo abrie-
ron, y los otros sin poder abrir-
los con las llaves porque los

dañaron, de tal manera que el
candado se pesca y se tira ha-
cia abajo, encontrándonos con
la sorpresa que se nos metie-
ron a robar; nos robaron jo-
yas, plata, se robaron las cá-
maras de seguridad, pero ya
están identificadas las dos per-
sonas, porque fueron dos las
que entraron, están identifica-
das esperando ser detenidas,
recopilando más pruebas ha-
cia ellos, pero ya están plena-
mente identificados, son delin-
cuentes conocidos de acá de
la comuna de Santa María»,
señaló la víctima.

El local es un taller de con-
fecciones en el cual «su dueña
se esfuerza uno por tener sus
propias cosas, ella sobre todo

como dueña del local como
para que estos tipos lleguen y
se metan así sin ningún pudor
roben las cosas que uno con
tanto esfuerzo consigue, ellos
lo más probable es que se la
hayan consumido en drogas,
eso esperando luego la deten-
ción, se están recopilando otras
cámaras del sector que están
cerca y se está con una aboga-
da para hacer una segunda, ter-
cera denuncia al respecto, por-
que con la que ya se hizo en
Carabineros hay otra paralela
con la ayuda de la municipali-
dad por el tema de seguridad
ciudadana, esperamos que
apresen a estos tipos y queden
adentro y no tengan la puerta
giratoria por la que están acos-

tumbrados a pasar», señaló
Jocelyn. Reitera que los suje-

tos sean detenido y puestos a
disposición de la justicia.

tar la comisión de algún ilícito
y se investiga si estos elemen-
tos fueron usados en algún robo
o asalto. Por instrucciones del
Fiscal de Turno el adolescente
fue puesto a disposición del
Juzgado de Garantía de Los
Andes, siendo formalizado por

los delitos de Porte ilegal de
arma blanca, Porte de arma de
fuego prohibida y Portar ele-
mentos para cometer delitos.
Dada la gravedad de cada uno
de ellos, el Tribunal decretó en
su contra la medida cautelar de
Arresto Domiciliario Total.
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Por Microtráfico en procedimiento de Carabineros:

Capturada ‘La Chaucha’, protagonista del
vídeo viral ‘Las Calilas y Las Mojojojo’

El vídeo se
mantiene
en las
plataformas
de internet
como
Youtube,
Facebook y
Twitter,
transfor-
mándose
en uno de
los fenóme-
nos popula-
res a nivel
nacional.

Personal de
OS7 de

Carabineros
Aconcagua

incautó
diversas

cantidades
de pasta
base de

cocaína, una
pesa digital y

dinero en
efectivo

desde dos
viviendas

ubicadas en
Las 4 Villas

de San
Felipe.

Su hija y un tercer sujeto conformarían un
clan familiar que se dedicaría a la comer-
cialización de pasta base de cocaína. La
Fiscalía inició una investigación sobre este
caso.

Furor en las redes socia-
les, millones de visualizacio-
nes en Youtube, parodias,
memes, remixes musicales,
doblaje en inglés y miles de
reenvíos del  video compar-
tidos por Whatapps se trans-
formaron en viral las deslen-
guadas declaraciones de una
mujer, quien años atrás aca-
paró los micrófonos de los
medios de prensa local para
dar cuenta -a su estilo- de las

presuntas amenazas de
muerte que estaría sufrien-
do tras el homicidio de su
esposo en Villa 250 años de
San Felipe.

En aquel entonces en
sus declaraciones hizo men-
ción a ‘Las Calilas, Las
Mojojojo, La Maiga’ en-
tre otros aludidos y particu-
lares apodos, quienes  esta-
rían amenazando a su fami-
lia con sables adjuntando

epítetos imposibles de re-
producir en esta nota, pero
que dieron mucho que ha-
blar, reír y viralizar trans-
formándose en uno de los
fenómenos más populares

en la plataforma digital.
A más de cinco años del

viral, esta vecina domicilia-
da en Las 4 Villas de San
Felipe, fue detenida este
viernes tras un procedi-
miento efectuado por perso-
nal de Carabineros de la
Sección OS7 Aconcagua por
el delito de Tráfico de dro-
gas en pequeñas cantidades.

La mujer -viuda del ase-
sinado ‘Dedos Cortos’- jun-
to a su hija, fueron captura-
das por la Policía uniforma-
da, además de un tercer su-
jeto, quienes presuntamen-
te integrarían un clan fami-
liar dedicado a la comercia-
lización de drogas.

Según informó Carabi-
neros, se efectuaron allana-
mientos simultáneos tras
previa coordinación con la
Fiscalía en dos domicilios,
donde  se estaría distribu-

yendo a los adictos del sec-
tor, pasta base de cocaína.

Los efectivos policiales
incautaron como medios de
pruebas: 92 envoltorios de
pasta base de cocaína, equi-
valente  a un peso bruto de
19 gramos, cuatro bolsas de
pasta base de cocaína equi-
valente a un peso de 380
gramos, una pesa digital y
dinero en efectivo presumi-
blemente atribuible a las
ganancias obtenidas de las
ventas de estos alcaloides.

La imputada de iniciales
M.E.G. apodada ‘La
Chaucha’ pasó de ser viral
en Internet a detenida jun-
to a su hija para ser forma-
lizadas por la Fiscalía por el
delito de Microtráfico de
drogas en el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe, recu-
perando ambas su libertad

al término de la audiencia
bajo las cautelares de Firma
mensual en Carabineros.

En tanto, el sujeto que
de igual fue detenido y for-
malizado, este Tribunal re-
solvió dejarlo en Prisión
Preventiva por representar
un serio peligro para la sa-
lud de la sociedad.

Cabe mencionar que la
actual imputada, es madre
del temido ‘Chaucha’, quien
se encuentra cumpliendo 17
años de cárcel por dos deli-
tos de Robo con intimida-
ción y Violación, uno de
ellos en perjuicio de una
adolescente. Además, dos
condenas de 10 y 15 años de
cárcel por delitos de Robo
con intimidación y Abuso
sexual, todos cometidos en
la ciudad de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Tras juicio en Tribunal Oral de San Felipe:

Año y medio de cárcel para microtraficante de pasta base en Santa María
El entonces imputado mantenía pequeñas
cantidades de drogas en su domicilio ubi-
cado en Población Tres Carrera de esa co-
muna, siendo detenido por la PDI.

El 23 de agosto del 2018
los funcionarios de la Briga-
da contra el Crimen de la
Policía de Investigaciones
de San Felipe, concurrieron
hasta un domicilio ubicado

en Población Tres Carrera
de Santa María, en búsque-
da de un sujeto que mante-
nía una orden de captura.
Los funcionarios policiales
al concurrir hasta el domi-

cilio, encontraron al reque-
rido descubriéndose la po-
sesión de drogas dentro del
inmueble.

Según el procedimiento
policial, se incautó un total de

una bolsa de marihuana con-
sistente en un gramo, 26 en-
voltorios de pasta base de
cocaína equivalente a un peso
bruto de 4 gramos de esta
sustancia, una pesa digital
utilizada para la dosificación
de las drogas y $15.000 en
dinero en efectivo.

El sujeto fue identifica-
do como Francisco Ja-
vier Figueroa Fernán-
dez, quien fue detenido por
el delito de Tráfico de Dro-
gas y estupefacientes en pe-
queñas cantidades.

El fiscal Julio Palacios
Bobadilla sometió a juicio al
imputado en el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe, donde los jueces tras las
pruebas rendidas por el Mi-
nisterio Público, fue declara-
do culpable por el delito de
Microtráfico de drogas.

La sentencia obliga al
condenado a cumplir una
pena de 541 días de cárcel
en forma efectiva más el
pago de una multa consis-
tente en 5 Unidades Tribu-
tarias Mensuales.
Pablo Salinas Saldías
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El Uní Uní iguala en blanco con Audax y
se ilusiona con avanzar en la Copa Chile

En el Fortín Prat se disputó
una nueva fecha de la ABAR

En el estadio Municipal de Florida se jugó el partido de ida
por cuartos de final de Copa Chile entre Audax Italiano y
Unión San Felipe. (Foto: Jorge Ampuero)

 Durante largas horas
del sábado recién pasado
en el Fortín Prat se jugó
la octava fecha del Torneo
de Apertura de la Asocia-

ción Alejandro Rivadeneira.
La extensa jornada del prin-
cipal torneo cestero del Va-
lle de Aconcagua, dejó los
siguientes resultados:

Canguros 57 – Llay
Llay Básket 52; Lazen 69
– Sporting Colonial 45;
Sonic 66 – Arturo Prat 58;
Árabe 49 – Lobos 36.

En un partido que rega-
ló pocas, por no decir nulas
cuotas de emoción, a raíz
que ambos conjuntos se
crearon escasas ocasiones
reales de gol para hacer el
desnivel, Unión San Felipe
rescató una importante
igualdad en blanco ante
Audax Italiano.

La paridad deja bien as-
pectado de cara a la revan-
cha del próximo sábado en
el Estadio Municipal, por-
que a la importancia del re-
sultado se agrega algo no
menor como lo fue el que en
el césped artificial del Mu-

nicipal de La Florida, no se
apreciaron las distancias
futbolísticas y de categoría
que deberían existir entre
un equipo de la Primera A y
otro de la B nacional.

En términos generales el
duelo siempre fue parejo,
porque desde el inicio las
escuadras privilegiaron de-
dicarse a cortar los circuitos
de elaboración de su opo-
nente que, a jugar de mane-
ra más libre, eso se tradujo
que prácticamente no hu-
biera oportunidades de gol
durante el primer lapso, sal-
vo una que otra aproxima-

ción que algo de preocupa-
ción causó en los arqueros
Joaquín Muñoz y Andrés
Fernández.

Las llegadas albirrojas
en el primer acto se produ-
jeron mediante el expedien-
te del balón detenido y es-
tuvieron a cargo de Jesús
Pino y Benjamín Gazzolo,
quienes en el 14’ y 41’ ases-
taron sendos cabezazos que
pasaron muy cerca de la
portería itálica.

Para la segunda etapa la
orden de los bancos técni-
cos fue soltar un poco las
amarras, eso se tradujo en

que la noche pudiera calen-
tarse algo ya que casi de in-
mediato los de colonia pro-
baron la seguridad y refle-
jos del joven arquero albi-
rrojo Andrés Fernández,
quien debió recurrir a sus
grandes reflejos para des-
viar un balón con mucho
veneno que había cabecea-
do Fabian Torres, en el mi-
nuto 49.

Unión San Felipe, res-
pondió la gentileza adelan-
tando un poco más sus lí-
neas, y de no ser por la mala
vista del árbitro Fabián Ara-
cena, pudo haber hecho la
diferencia si no es porque el
juez dejó sin sanción una
clara mano penal del audi-
no Nicolás Fernández.

Con mayor ritmo, pero
sin mayores refriegas en las
áreas, el partido siguió su
curso parsimonioso, que
solo se movió algo cuando,
Andrés Fernández, tapó una
pelota muy venenosa de Je-
sús Hernández, acción con
la que el portero demostró
que puede pelearle si pro-
blemas la titularidad a Jo-
nathan Salvador.

El duelo que abrió la lla-
ve de cuartos de los octavos
de final de Copa Chile, en-

tre Audax y los aconcagüi-
nos, en todo momento fue
parejo, por lo que el empate
fue el mejor reflejo de lo su-
cedido en el campo de jue-
go; ahora habrá que esperar
hasta la revancha de este
sábado para saber a cuál de
los dos se benefició con este
frio y opaco cero a cero.
Ficha Técnica

Partido de Ida.
Octavos de final Copa

Chile.
Estadio Municipal de La

Florida.
Árbitro: Fabián Arace-

na.
Audax Italiano (0): Joa-

quín Muñoz; Carlos Labrín,
Fabian Torres, Nicolas Cro-

vetto; Nicolas Fernández,
Ricardo Escobar (Álvaro
Delgado), Ariel Martínez
(Ricardo Fuenzalida), Jorge
Henríquez, Luis Cabrera
(Osvaldo Bosso); Ignacio
Jeraldino, Jesús Hernán-
dez. DT: Juan José Ribera.

Unión San Felipe (0):
Andrés Fernández; David
Fernández, Benjamín Gaz-
zolo, Gonzalo Villegas;
Francisco Salinas, José
Martínez, Jesús Pino, Bryan
Cortés, Bruno Martini
(Leandro Fioravanti); Ji-
mmy Cisterna (Byro Rive-
ro), Miguel Orellana (Ángel
Vildozo). DT: Germán Co-
rengia.

Goles: No hubo.

El volante Bryan Cortés intenta superar la marca de un jugador itálico. (Foto: Jorge Ampuero)

El experimentado quinteto del Sonic se impuso a la juventud del Prat.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: No dude en entregar mucho amor a los
demás, ya que el universo se encargará de pre-
miarle. SALUD: Cuidado con las anemias, si
las controlas puede evitar un problema mayor.
DINERO: Comience a programar los compro-
misos para la próxima quincena. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 3.

AMOR: Todo lo que se dé de una manera natu-
ral tiende a ser duradero en el tiempo. SALUD:
Le recomiendo que cuente hasta mil, si es ne-
cesario para evitar enojarse y pasar un mal rato.
DINERO: No olvide que debe decretar las co-
sas para que le resulten. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 10.

AMOR: Cuidado con involucrarse en los con-
flictos de otras parejas, ese puede un error
que más tarde lamentará. SALUD: Entienda
que estresarse no le servirá de nada. Eso no
ayuda a que su organismo se sane. DINERO:
Día sin grandes complicaciones. COLOR:
Gris. NÚMERO: 9.

AMOR: Ofrecer una disculpa habla bien de
usted, muestra que es una persona con va-
lores. SALUD: Hoy es un día para estar tran-
quilo/a y dejar todo el estrés de lado. DINE-
RO: Independizarse es riesgoso, pero vale
la pena que por lo menos lo intente. COLOR:
Morado. NÚMERO: 8.

AMOR: Tómese todo el tiempo que necesite
para apaciguar sus emociones ya que esto no
permite pensar con claridad. SALUD: Los vi-
cios no son el camino si es que deseas estar
bien de salud. DINERO: Está en un buen mo-
mento para ejecutar sus proyectos. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 13.

AMOR: El destino será favorable para quie-
nes anden buscando un amor con quien ma-
durar y envejecer. SALUD: Disfrutar la vida
no está relacionado con los excesos, eso
debe tenerlo claro. DINERO: No debe basar
todo desde un punto de vista material. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 6.

AMOR: Ponerse en los zapatos del otro ayu-
da a ver las cosas desde un punto de vista
algo más objetivo. SALUD: Tenga mucho cui-
dado al circular por la calle. DINERO: Las
alegrías en lo laboral no demorarán tanto
como usted a veces cree. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 7.

AMOR: Esquive los conflictos que surjan
este día para que la armonía familiar no se
deteriore. SALUD: Evite las tensiones ya
que le terminarán por acarrear problemas
de salud. DINERO: Debe evitar malos en-
tendidos con su equipo de trabajo. COLOR:
Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: Si esa persona le pide algo a cambio
de estar con usted, entonces no es la perso-
na adecuada. SALUD: Evite sobre manera
trasnochar, no debe sobre exigir tanto a su
organismo. DINERO: Tenga una actitud res-
ponsable a pesar de que su trabajo sea algo
tedioso. COLOR: Blanco. NÚMERO: 1.

AMOR: No debe renunciar a tratar de solu-
cionar las cosas, ya que aún quedan cenizas
que pueden encenderse si lo intentan. SA-
LUD: Molestias en el área cervical. DINERO:
Buscar problemas en su trabajo será muy fá-
cil, pero darle solución será casi imposible.
COLOR: Granate. NÚMERO: 12.

AMOR: Si genera discusiones con las perso-
nas de su entorno entonces será un día per-
dido. SALUD: Una actitud negativa no le ayu-
dará mucho en su recuperación, cuidado. DI-
NERO: Puede proponerse muchas cosas,
pero si no trata de realizarlas no conseguirá
nada. COLOR: Café. NÚMERO: 4.

AMOR: Meditar antes de hablar es la mejor
manera para evitar roces con las demás per-
sonas. SALUD: Las presiones no le favore-
cen. DINERO: Ponga todo de su parte para
que las cosas resulten y eso incluye poner su
corazón. Sin eso nada resultará. COLOR:
Azul. NÚMERO: 15.

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

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

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

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
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Programa de Trabajos
Voluntarios de Invierno 2019 en

varios sectores de San Felipe

Estos profesionales pertenecen al equipo multidisciplinario del municipio que apoyará los Trabajos Voluntarios
de Invierno, a desarrollarse en la comuna, desde el 17 y hasta el 20 de julio.

Un equipo multidisciplinario
del municipio, integrado por la
Dirección de Desarrollo Comuni-
tario (Dideco), la Daem, Direc-
ción de Salud Municipal y la Ofi-
cina de la Discapacidad, apoya-
rán los Trabajos Voluntarios de
Invierno, que se desarrollarán en
la comuna, desde el 17 y hasta el
20 de julio.

La jornada, que reunirá a más
de 200 estudiantes de distintas
carreras, es el resultado de un
convenio que firmó la adminis-
tración del alcalde Patricio Frei-
re con la Universidad Mayor, a
través de las direcciones de
Asuntos Estudiantiles y de Vin-

culación con el Medio. La idea es
que los vecinos participen acti-
vamente durante estos cuatro
días, aprovechando los disposi-
tivos de educación, salud, aten-
ción veterinaria y discapacidad
que se desplegarán en el marco
de los Trabajos Voluntarios de
Invierno.

La directora de salud munici-
pal, Marcela Brito, explicó que las
ferias de salud se desarrollarán en
Curimón, Población San Felipe y
Departamental, finalizando -el sá-
bado- en la Plaza de Armas.

«Se efectuarán atenciones de
medicina general, obstetricia, ki-
nesiología, psicología, entre otros

dispositivos que se dispondrán
por parte de la Universidad Ma-
yor con apoyo del municipio, to-

dos dirigidos a dar la mayor co-
bertura posible a cada sector que
será intervenido», manifestó Bri-
to.

Alejandra Campos, trabajado-
ra social de la Dideco, explicó que
en el área de educación se efectua-
rá una intervención en las escue-
las Carmela Carvajal, 21 de Mayo
y Bernardo O’Higgins, a lo que se
suma el Jardín Infantil Cuncuni-
tas.

«También se realizará una
intervención en la población La
Escuadra, dirigida a adultos ma-

yores y niños, con un taller sobre
la historia de la música, en total
son 20 cupos y se pueden inscri-
bir en su junta de vecinos», co-
mentó Campos.

La encargada de la Oficina de
la Discapacidad, Angélica Sepúl-
veda, explicó que otro de las in-
tervenciones importantes será la
rehabilitación integral y el progra-
ma de postrados, para lo cual se
hizo un cotejo de los pacientes que
tienes los tres Cesfam de la comu-
na, beneficiándose doce usuarios
de cada centro.


