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ADULTA MAYOR ACCIDENTADA.- Molestia generó entre numerosos transeúntes testi-
gos del hecho, la tardanza con que llegó el SAMU a auxiliar a una mujer de 82 años que
se cayó en la intersección de las calles Traslaviña con Prat. El accidente ocurrió ayer en
la mañana, antes del mediodía, y según las críticas, la ambulancia se demoró alrededor
de media hora en llegar, aunque según el SAMU solo fueron 18 minutos.
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en la Iglesia Catedral

Pág.8
Hilarante comedia internacional.
Teatro Municipal  estrena
hoy ‘¿A qué piso Vas?’

Pág.3
PUTAENDO
En marcha blanca planta
tratamiento y alcantarillado
para sector Piguchén

Pág.4
Concejo aprobó por cuatro meses:
Municipio contratará vía
trato directo a nueva
empresa parquímetros

Pág.5
No hay que ser experto:
Crean grupo para hablar
sobre Ovnis, MK Ultra
y otras conspiraciones

Pág.9

Propietario de la Peluquería Talca:
Falleció querido peluquero Antonio
González, más conocido como ‘Tolín’
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Joven denunciante terminó siendo imputado

Habría sido agredido con un fierro por dos sujetos que
pretendían arrebatarle bicicleta que resultó ser robada

Denunció agresión
y fue detenido por
receptar bicicleta
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Sorbet de mango  y
clementina

Cocina de aprendiz

Publicas, luego existes

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Ya están aquí los días so-
leados y con ello el calor, pero
también estamos en una esta-
ción en la cual encontramos
muchas frutas refrescantes.

Podemos encontrar manza-
nas, clementinas, piñas, peras
en otras. Esta receta de sorbet
funciona con cualquier fruta,
esta vez ocupé pulpa de mango
y zumo de mandarina.

El zumo lo tenemos direc-
tamente exprimiendo frutas
como naranjas, limones, cle-

La prensa ha informado que el
senador Quintana, apoyado por la
senadora Provoste y los senadores
Chahuán, Latorre y Ossandón, pre-
sentó un proyecto de ley (Boletín Nº
11.992-04) que busca eliminar las
notas de 1 a 7 hasta cuarto básico.

Según se desprende del texto
global del proyecto, el objetivo es
cambiar las calificaciones por una
metodología cualitativa que permi-
ta dar mejor cuenta del avance en
el rendimiento y reducir el estrés
en los niños y niñas en ese ciclo es-
colar.

Como era de esperar, la idea ha
tenido diversas reacciones, tanto a
favor como en contra, porque sin
lugar a dudas es en tema que mere-
ce la atención de la ciudadanía, es-
pecialmente, de la comunidad edu-
cacional.

La iniciativa es inespecífica en
cuanto a la nueva modalidad eva-
luativa y ojala que no se trate de
volver a usar los conceptos NL (No
Logrado), L (Logrado), ND (No De-
sarrollado), PD (Por Desarrollar) y
D (Desarrollado), porque sería más
de lo mismo.

Es indiscutible que un tipo de
evaluación cualitativa aliviará el es-
trés en los niños, pero no es sinóni-
mo de mejoramiento del aprendiza-
je, porque para que ello ocurra de-
berá hacerse una profunda transfor-
mación a los procedimientos actua-
les, no solamente porque significa-
rá mirar y entender el proceso de en-
señanza aprendizaje a través de los
ojos y mente del que aprende, sino
que también, porque se deberá ge-
nerar un cambio cultural en todos
los actores involucrados.

Como se dice en el proyecto,
pero también se puede leer en do-
cumentos científicos, los expertos
están convencidos de que las califi-
caciones numéricas entregan muy
poca información a los docentes,
estudiantes y familia. Al respecto,
quizás en las escuelas hay estudian-
tes preguntándose que si una com-
pañera de curso obtiene un 7.0 y al-
guien se saca un 3.5 significa que
quien consigue la mitad de la califi-
cación sabe la mitad de la materia.

Las notas son cifras que avisan
de algo, pero no acreditan lo que la
persona realmente sabe. Adicional-

Eliminar calificaciones de
primero a cuarto año de E.G.B

Francisco González Collantes, Director Nacional
Escuela de Psicología Universidad de Aconcagua.

mente, las calificaciones se aplican
sobre resultados y no sobre proce-
sos. Una analogía podría explicar
mejor lo de resultado y proceso:

Si una persona planta una mata
de duraznos en el patio de su casa,
basta con que le ponga un poco de
agua de vez en cuando para que,
transcurridos tres años, aparezcan
los frutos. Es decir, no importando
el porte o condición, sí o sí, el árbol
va a dar duraznos; este es el resulta-
do (Del mismo modo, los niños y
niñas algo aprenden). Sin embargo,
el color, sanidad, tamaño, sabor, la
calidad de la fruta dependerá de la
preparación de la tierra, fertiliza-
ción, desinfección, poda, regadío,
polinización, protección de los fru-
tos, y por supuesto, su recolección;
este es el proceso. (Las niñas y ni-
ños aprenden mucho más conocien-
do su propio proceso de aprendiza-
je).

Del mismo modo, las evalua-
ciones deben estar orientadas al pro-
ceso, que, a su vez, debe estar des-
agregado en pasos lógicos, vincula-
dos congruentemente con los obje-
tivos de aprendizaje. De este modo
se podrá observar todo aquello que
se hace bien para alcanzar los me-
jores resultados. Los errores de
aprendizaje también podrán ser de-
terminados durante el proceso, por
tanto, será posible trabajarlos. La
evaluación sobre el proceso, ade-
más, posibilita identificar cuáles son
las equivocaciones que la persona
en formación comete de modo más
frecuente, lo que facilitará corregir
el patrón.

Por tanto, no se tratará solamen-
te de hacer informes escritos o re-
portes, como se sugiere en el pro-
yecto. El alcance es mucho mayor:
un eficiente modelo evaluativo de-
berá medir los conocimientos, las
actitudes, las habilidades y los des-
empeños esperados que están invo-
lucrados en un determinado domi-
nio de aprendizaje.

El modelo de Evaluación por
Competencias puede responder per-
fectamente a los objetivos del pro-
yecto, porque se basa en criterios
que permiten comparar el desempe-
ño real del estudiante en un momen-
to definido, con el criterio de des-
empeño que se fijó y asoció con an-

terioridad a ese objetivo de apren-
dizaje. La importancia de un crite-
rio de desempeño es que obedece a
un estándar de calidad y/o elabora-
ción del resultado que es igual para
todos. Así se asegura alta confiabi-
lidad y alta validez evaluativa. Es
necesario considerar que la persona
en formación aprende a distintos rit-
mos y de distintas formas, pero debe
llegar al estándar mínimo fijado para
un determinado objetivo de apren-
dizaje.

El gran desafío que plantea
crear una modalidad que acceda a
identificar elementos del desempe-
ño hará necesario diseñar instru-
mentos que permitan observar el
mayor número de evidencias posi-
bles, se obliga a definir claramente
los objetivos del buen desempeño y
necesita precisar qué criterios de
desempeño los demuestran. El de-
safío también plantea la obligatorie-
dad de preparar a docentes, estu-
diantes y familia en los alcances del
modelo.

La Evaluación por Competen-
cias responde de modo eficiente al
desafío debido a que procura gran-
des beneficios: las y los docentes
pueden identificar las áreas de
aprendizaje en que sus estudian-
tes son fuertes y en cuáles necesi-
tan mayores ayudas; el aprendiza-
je también mejora, porque quienes
se forman saben claramente lo que
se espera de ellos, pero también
cómo y sobre qué serán evaluados.
Cada indicador permitirá confron-
tar ámbitos de desempeños sólidos
con los que necesitan ser mejora-
dos.

Pero antes de cualquier cosa, se
debe partir por construir estrategias
que generen colegios amigables, así
las y los estudiantes se sentirán feli-
ces acudiendo a clases. Si el siste-
ma implantado por la institución
educativa es punitivo, descalifica-
dor y competitivo, el más acredita-
do de los modelos de enseñanza y
evaluación fracasará.

Para concluir, es importante
considerar que cualquier iniciativa
debe tener presente lo importante
que es la educación básica, porque
es en esta etapa de la vida donde las
niñas y niños generan las bases de
su desarrollo psicológico.

Hace unas décadas nos sa-
cábamos fotos con cámaras ana-
lógicas, grabábamos vídeo case-
tes y las capturas de la realidad
luego eran compartidas en re-
uniones familiares o con amigos.
Se convertían en testimonio de
ciertos acontecimientos impor-
tantes de la vida. Eran soportes
que tenían más limitaciones que
los de ahora, por ende, no era fá-
cil que la fotografía o vídeo de
una persona común generara im-
pacto y construyera una audien-
cia a su alrededor. Posiblemente
tenía todos los derechos de ese
material producido. Ahora ten en
cuenta que todo lo que subes a
las plataformas sociales deja de
ser tuyo, los derechos de esos
contenidos pasan a manos de
grandes empresas tecnológicas.

En la actualidad las fotos y
videos pueden compartirse prác-
ticamente de manera instantánea
en el momento que queramos y
con quien queramos. Los sistemas
de almacenamiento han avanza-
do considerablemente en cuanto
a capacidad y velocidades de
transferencia de datos se han re-
ducido en cuanto a tamaño y peso.

Sin duda un gran salto para
la humanidad, la cual estaba
acostumbrada a mirar como otros
seres humanos se encargaban de
darle vida a imágenes en movi-
miento en las pantallas de la te-
levisión o el cine. No existía la
posibilidad para cualquier mor-
tal de convertirse en creador de
contenido masivo.

Con el advenimiento de las
redes sociales, cualquier foto o
vídeo puede llegar a distribuirse

mentina o pomelos. Por otro lado
las pulpas las obtenemos luego de
procesar la fruta.

También podemos ocupar
jugo de fruta mediante un extrac-
tor de jugo, el resultado será un
líquido sin fibra.

Hervir 1 taza de agua con 1
taza de azúcar, exprimir clemen-
tina hasta obtener 1 taza de zumo
y procesar mango hasta obtener 1
½ de mango. Procesar todos los
ingredientes y añadir el zumo  de
1 limón.

Esparcir sobre un molde, ta-
par y congelar durante una noche.

Sacar del refrigerador y ras-
par con un tenedor hasta obtener
una pasta ligera.

potencialmente a millones de perso-
nas. A cada segundo la cantidad de
fotos o vídeos en la red se acrecien-
ta, es la vida de los comunes que
quiere mostrarse, han dejado el ano-
nimato privado para optar por una
identidad reconvertida a la genera-
ción constante de historias de vida
improvisadas en cualquier set de la
vida cotidiana.

La fotografía posteada en Fa-
cebook o publicada en Instagram se
construye en principio con una pre-
tensión de anunciar al entorno me-
diato la presencia: «miren acá es-
toy», «ese soy yo» ¿les gusta?

El sujeto antes de la iniciación
de un perfil ha sido interpelado por
el conjunto de la sociedad, la pro-
puesta de valor existencial de Face-
book se basa en la siguiente oración:
«Facebook te ayuda a comunicarte
y compartir con las personas que
forman parte de tu vida». ¿Cómo
puedes decir que no a las personas
que forman parte de tu vida?

Ese que estás pensando, inten-
ta emular mínimamente una con-
ciencia, la idea detrás de esa pregun-
ta es que tu pensamiento sea pos-
teado sin ningún reparo como si fue-
ra un proceso totalmente natural.

Por otro lado, seguro crees que
eres una persona que ha filtrado y
no ha compartido ciertos momen-
tos «íntimos» de la vida en la red,
pero para cuando te quisiste dar
cuenta tu vida misma se ha conver-
tido en un espectáculo guiado por
un algoritmo director de millones de
personajes.

En Instagram los usuarios pro-
ducen millones de fotografías por
segundo que capturan ciertos nichos
de mercado, a los cuales antes la

publicidad tradicional no tenía for-
ma de llegar, ahora la segmentación
es más precisa y se llega a quien
debe. Pues han puesto a producir al
mismo consumidor que se consume
por «encantar» al otro y convertirlo
en un seguidor activo.

Las historias también son una
porción de pensamiento, pero a di-
ferencia del «qué estás pensando»
de Facebook a través de las histo-
rias los usuarios pueden difundir el
registro visual exacto de algo que
haya impactado para bien o para su
conciencia en ese momento.

Cualquier acción humana no
registrada en una red, ya no es reco-
nocida ni valorada por la sociedad.
Si ayudas a una anciana a cruzar la
calle, asegúrate de que alguien sos-
tenga tu IPhone para una grabación
cotidiana de la bondad del ser hu-
mano, si no lo haces, la acción ca-
recerá de sentido.

Los seres de hoy existen me-
diante la publicación porque antes
de eso no existían, su presencia fí-
sica se legitima con la digitalización
de tus aconteceres cotidianos. No
pueden dejar de pertenecer a lo di-
gital, sean anarquista, punk, de iz-
quierda, derecha, centro, católico,
mormón, ateo, agnóstico, marxista,
budista.

Todos ya pertenecen a una meta
religión que los acepta como gene-
radores, pasantes, y receptores de
paquetes de datos. Esta información
invoca la inversión en más y más
publicidad, invoca la libertad, la
auto convocación de masas ilusio-
nadas con un cambio social a través
de la viralización de un mensaje que
les puede parecer potente para ge-
nerar una ruptura en el sistema.

Por un Chile mejor

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Teatro Municipal  estrena hoy Comedia Teatral  ‘¿A qué piso Vas?’

Eliana Albasetti, Verónica González y Mónica Aguirre con-
forman el elenco de esta destacada obra a nivel internacio-
nal.

La mundialmente cono-
cida obra de teatro  ‘¿A qué
piso Vas?’ de los españoles
David Areces e Israel Cria-
do, comedia de situación
llevada en ocasiones al ex-
tremo del absurdo que pue-
de resultar muy familiar, se
estrena hoy miércoles 25 de
septiembre, a partir de las
19.30 horas, en el Teatro
Municipal de San Felipe.

Con la participación de
las actrices Eliana Alba-
setti, Verónica González
y Mónica Aguirre, y bajo
la dirección de Christian
Villarreal, la obra consti-
tuye un espectáculo para
reír de principio a fin.

Así lo dio a conocer
Francisco Alarcón, di-
rector del principal centro
cultural de Aconcagua:

«Finalizando nuestras exi-
tosas actividades de sep-
tiembre con la participa-
ción de los Cuatro Cuartos;
El Gran Cuecazo;  la pre-
sentación de la banda Fic-
ks, hoy nos corresponde
presentar una entretenida
comedia, que ha tenido
éxito en Europa y también
Latinoamérica y ahora es
el turno que nuestra comu-

nidad disfrute de este gran
trabajo artístico a cargo de
estas tres actrices naciona-
les, que se encontrarán en
un ascensor de un edificio
de oficinas, cualquier no-
che de cualquier día, en
cualquier ciudad de Chile.
El azar decide que tres per-
fectas desconocidas se
queden encerradas en él
con el consecuente males-
tar e incomodidad. Duran-
te el encierro, y tras los in-
tentos fallidos de salir, una
hipocondríaca, una histé-
rica y una trabajadora ob-
sesiva, sacan a relucir sus
más bajos instintos mos-
trando su verdadero yo;
sus desgracias, sus miedos,
su vida amorosa y sexual;
sus éxitos y fracasos y por
qué no, la verdadera razón
que las llevó a tomar el
mismo ascensor.

Una comedia disparata-

da que desencadena en un
big bang de emociones que
te harán reír sin parar para
terminar alucinando con el

inesperado giro del final.
La entrada a este evento
cultural es totalmente libe-
rada.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Comienza anhelada puesta en marcha del sistema de
alcantarillado y planta de tratamiento para Piguchén

Vecinos de Piguchén junto a funcionarios municipales y el alcalde Guillermo Reyes en
la planta de tratamiento durante la puesta en marcha de la misma y el sistema de alcan-
tarillado.

Alcalde Guillermo Reyes tildó de «históri-
co» el inicio de las operaciones de un pro-
yecto que superó los 1.400 millones de
pesos y que beneficiará a cerca de 1.000
personas del sector.

PUTAENDO.- El alcal-
de Guillermo Reyes, junto a
funcionarios municipales y
vecinos del sector, estuvo
presente en la anhelada
puesta en marcha del siste-
ma de alcantarillado y plan-
ta de tratamiento en Pigu-
chén.

Para el alcalde Reyes, las
obras son parte del compro-
miso de dotar con alcanta-
rillado a los diferentes sec-
tores rurales de Putaendo.
Piguchén es la primera co-
munidad beneficiada con
este tipo de proyectos.

«Es algo histórico. He-
mos luchado incansable-
mente para dar dignidad a
las personas del mundo ru-
ral. Es una necesidad bási-
ca contar con alcantarilla-
do y seguimos trabajando
para cumplir este sueño de
muchas personas en toda la
comuna. Ahora vemos que
la gente está contenta, por-
que comienza algo que es-

peraban hace muchos años.
En Piguchén serán cerca de
1.000 personas las benefi-
ciadas», sostuvo la máxima
autoridad comunal.

A contar de ayer martes
empezaría la conexión pau-
latina de los 177 hogares que
tendrán acceso al alcantari-
llado. La puesta en marcha
durará tres meses aproxi-
madamente, tiempo en que
la empresa a cargo de las
obras acompañará al APR
para enseñar y monitorear
el funcionamiento del siste-
ma.

«Nosotros estamos muy
agradecidos. Fue un pro-
yecto que costó por diferen-
tes circunstancias. Gracias
al municipio que hizo todas

las gestiones para que este
sueño se haya vuelto reali-
dad. Hoy tuvimos un breve
recibimiento de este siste-
ma de alcantarillado. Esta-
mos muy contentos. Vamos
a ser casi 1.000 personas
los que tendremos acceso a
alcantarillado y Piguchén
es uno de los primeros sec-
tores rurales que está en
pleno desarrollo», expresó
Claudio Tapia Chávez,
presidente del APR de Pigu-
chén.

MÁS PROYECTOS DE
ALCANTARILLADO

Actualmente, la munici-
palidad de Putaendo traba-
ja en diferentes iniciativas
que buscan sanear a dife-

rentes sectores rurales de
toda la comuna.

Uno de los proyectos
más avanzados es el alcan-
tarillado para Rinconada de
Guzmanes, que está en eta-
pa de encontrar financia-

miento para su anhelada
ejecución.

Asimismo, las iniciati-
vas correspondientes para
las localidades de Las Coi-
mas, Granallas y Quebrada
de Herrera avanzan en su

diseño de ingeniería.
«No descansaremos

hasta que los sectores rura-
les tengan los mismos bene-
ficios y adelantos que el
área urbana», manifestó el
alcalde Reyes.
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Concejo Municipal aprobó medida por cuatro meses:

Municipalidad contratará vía trato directo nueva empresa de parquímetros

En su sesión de ayer el Concejo Municipal aprobó la contratación mediante trato directo de
una nueva empresa de parquímetros que funcionará cuatro meses antes del nuevo llamado
a licitación.

· Instancia permitirá que trabaje por un lap-
sus de cuatro meses, tiempo en que se
concretará el llamado a licitación.
· Los recursos obtenidos de parquímetros
permiten financiar las subvenciones para
agrupaciones sociales y obras que mejo-
ran la calidad de vida de los vecinos.

Por cinco votos a favor
y dos en contra, el Concejo
Municipal aprobó la con-
tratación mediante trato
directo de una nueva em-
presa de parquímetros que
opere por los próximos
cuatro meses, mientras se
realice un nuevo proceso de
licitación.

Así lo dio a conocer el
alcalde Patricio Freire,
quien informó que «llama-
remos a un trato directo
para que una empresa se

haga cargo de los parquí-
metros durante estos cua-
tro meses y eso será benefi-
cioso para la comuna. Los
dineros nos sirven para

aportar las subvenciones
de agrupaciones. Por ejem-
plo, nos ayuda a pagar los
pasajes para los estudian-
tes, este 2019 entregamos
más de 2.000 pasajes. Lo
que se hará es llamar a una
empresa para que opere
durante este tiempo. Espe-
ramos que para los prime-
ros días de octubre esté fun-
cionando», sostuvo.

En la misma línea, la
autoridad comunal sostuvo
que mantener el centro sin
cobro de parquímetros im-
pide la rotación de vehícu-
los en el centro y a su vez,
afecta directamente a los
comerciantes sanfelipeños.
«La inmovilidad que tiene
hoy la comuna, al no haber
rotación, es perjudicial
para el comercio. Hay quie-
nes se estacionan durante
varias horas, por lo tanto
no hay rotación en el cen-
tro», afirmó.

Cabe recordar que los
ingresos que obtiene el mu-
nicipio por este concepto,
son los que se utilizan en
directo beneficio de la co-
munidad, permitiendo la

ATENCIÓN POR PRIMERA VEZ EN
SAN FELIPE Y SUS ALREDEDORES

TAROT
SRA. PILAR ORTEGA
SOLUCIONA TODO TIPO DE PROBLEMAS POR

MÁS DIFÍCILES E IMPOSIBLES QUE SEAN

SÍ USTED SUFRE YO LE AYUDARÉ EN SUS
PROBLEMAS  DE NEGOCIOS, MATRIMONIOS MAL

AVENIDOS, IMPOTENCIA SEXUAL, UNIÓN DE
PAREJA O UN MAL DESCONOCIDO, ALCOHOLISMO

LECTURA DE TAROT
100% GARANTIZADO

HORARIOS DE ATENCIÓN: 09;00 A 21:00 HORAS
TAROT $ 3.000.-

CONSULTA ESPECIAL $ 5.000.-
PIDA SU HORA DE ATENCIÓN AL:

947334694
ATIENDE EN SU CASA PARTICULAR

ANA GALINDO Nº 598
POBLACIÓN MANZO DE VELASCO - SAN FELIPE

entrega de subvenciones
para agrupaciones sociales

y deportivas y la materiali-
zación de obras e infraes-

tructura que mejoran la ca-
lidad de vida de los vecinos.
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CORE Stevenson informa sobre rebaja en intereses y multas
pendientes para PYMES y deudores de contribuciones

Rolando Juan Stevenson Velasco, CORE provincia de San
Felipe.

El consejero regional de
la DC, Rolando Steven-
son Velasco, entregó una
importante información
para las PYMES y también
para los deudores de im-
puestos territoriales que
dice relación con una sus-
tancial rebaja en los intere-
ses y las multas pendientes.

«Se ha dispuesto que a
contar del 01 de octubre
hasta el 31 de diciembre, las
PYMES y las personas que
se encuentran en deuda res-
pecto a sus obligaciones tri-
butarias, puedan tener una
sustancial rebaja en los in-

tereses y las multas pen-
dientes. Debo advertir que
las multas e intereses que
devenga el Estado a través
de la Tesorería son muy,
muy fuertes, son práctica-
mente leoninas, superan en
su proyección a la de los
bancos, porque se puede
dar el caso que en algún
momento las multas y los
intereses superen a la deu-
da inicial, porque son pro-
gresivas, entonces para
este efecto durante ese pe-
riodo del 31 de octubre al 31
de diciembre podrán tener
una condonación de hasta

un 85%, y reitero de las
multas e intereses si pagan
al contado y hasta un 65%
si pagan a través de cuotas
con un máximo de 24 cuo-
tas, vale decir dos años de
gracia», señaló Stevenson
Velasco.

Indicó que la cartera
morosa de los chilenos
suma más de 7 mil millones
de dólares, lo que significa
unos 5 billones de pesos chi-
lenos; «esto afecta la econo-
mía nacional, desarrollo de
obras porque es mucha pla-
ta que están debiendo los
contribuyentes. Esta rebaja
se aplicará a 391 mil PYMES
que están en deuda y se apli-
cará a 204 mil personas que
están debiendo impuestos
territoriales, especialmente
la tercera edad», dijo el
CORE.

- ¿Esas son las con-
tribuciones?

- Sí, pero aquí me quie-
ro detener porque las con-
tribuciones a propósito de la
reforma tributaria anterior,
pero subieron en forma
muy fuerte, y se da el caso
que las personas, especial-
mente la tercera edad que
son personas jubiladas o
que tienen pensiones o que
tienen pensiones asistencia-
les incluso, se ven afectadas
porque no tienen un au-
mento sustancial de sus
pensiones, mientras que los
impuestos territoriales au-
mentaron muy fuertemen-

te. Esta es una situación que
debe legislarse en el corto
plazo, quiero señalar que la
senadora Carolina Goic ha
estado preocupada espe-
cialmente y está insistiendo
que en el presupuesto del
próximo año ya debe que-
dar consignado para futuro,
porque las personas que
tengan pago de contribucio-
nes altos, pero que tengan
ingresos bajos, queden
exentas de este pago. Es
importante destacar que
hay que cumplir los plazos
que van desde el 01 de octu-
bre al 31 de diciembre, y que
las personas tienen que ha-
cer sus consultas respecti-
vas porque cada caso es in-
dividual, en las oficinas de
la Tesorería Provincial o co-
munales respectivas donde
se pagan las tributaciones
generales del país. San Fe-
lipe y Los Andes tienen ofi-
cinas de Tesorería que pue-
den informar.

En el caso de San Feli-
pe, la oficina de la Tesore-
ría Provincial queda ubica-
da en calle Prat al llegar a
Toro Mazote, costado sur.

SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE

HUASO
- LONGANIZA DE

CHILLÁN
Celular: 985041417
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Propietario de la Peluquería Talca:

Falleció querido peluquero Antonio González, más conocido como ‘Tolín’

Acá lo vemos junto a su esposa Elba, tomando el fresco de
la plaza de armas.

A la edad de 95 años y
producto de un accidente
vascular falleció en el Hos-
pital San Camilo, el queri-
do y destacado peluquero de
San Felipe, Antonio Gon-
zález, apodado cariñosa-
mente ‘Tolín’, propietario
de la conocida Peluquería
‘Talca’ ubicada en el edificio
Caracol de San Felipe.

La información fue con-
firmada por su hija Gilda,
quien dijo que su padre co-
menzó a trabajar en pelu-
quería a los 18 años: «Ca-
sado con mi madre 71 años,
con hijos, nietos, tres bis-

nietos. Gozó con la pelu-
quería, su gran pasión,
aparte de ser un gran de-
portista, él corrió en bici-
cleta cuando las calles no
eran cómo las de ahora,
sino que había una huella;
fue campeón nacional de
tiro al blanco, fue un gran
ajedrecista, un abogado
que no pudo ser, ese fue su
sueño, pero desafortuna-
damente los papás en esa
época no pudieron darle.
Mi padre es un hombre que
le gustaba la política, muy
recto, no lo digo porque sea
mi padre, pero muy justo
para todas las cosas, le
gustaba la política pero no
participó nunca por nin-
gún partido, con sus ideas
bien claras y con grandes
tertulias, terminaba la pe-
luquería y cerraba, todos
ahí conversando hasta las
diez u once de la noche»,
señaló Gilda su hija

Destacó que fue la pri-

mera peluquería en la re-
gión en ir a participar a con-
cursos a Valparaíso o San-
tiago, «siendo Rolando Ste-
venson uno de sus modelos,
Rolando Stevenson le pres-
tó su cabeza para partici-
par con un modelado de
navaja que lo hizo él y lo
presentaron en Santiago...
¡uff! ganaron pero cual-
quier cantidad de admira-
ción y premios, todo porque
los estilistas como se co-
menzaban a conocer no
hacían modelado de nava-
ja y con navajín, no con el
navajín que se usa ahora
sino que con el navajín an-
tiguo», dijo su hija.

Cuenta que todos los
implementos como quema-
dores, desinfectadores, fue-
ron heredados de la pelu-
quería de su padre.

‘Tolín’ nació en Valpa-
raíso, a los tres meses se lo
trajeron a San Felipe. Sus
padres Antonio y Agustina,

más la hermana mayor de
nombre María.

Hasta que pudo siguió
cortando el pelo en su casa
de Carlos Condell, dos cor-
tes mínimo lo dejaban sus
familiares para cuidarlo.

DISTINGUIDO
Don Antonio ‘Tolín’

González  fue distinguido
por la Municipalidad el 3 de
agosto de 2004 por su tra-
yectoria laboral. Era casado
con Elba Vergara Palma,
también de 95 años, y el
próximo 16 de diciembre
iban a cumplir 71 años de
matrimonio. Tuvieron dos
hijos (Gilda y Sergio), cinco
nietos y tres bisnietos.

Sus restos están siendo
velados en la Catedral de
San Felipe, la misa fúnebre
se va a llevar a cabo hoy a
las 15:00 horas para poste-
riormente ser trasladado al
Parque Auco donde será se-
pultado.

ARRIENDO OFICINA
GRANDE EN EL

CENTRO DE
SAN FELIPE

VENDO  LOCAL
COMERCIAL

EN VILLA
BERNARDO CRUZ
Celular: 930571782

El accidente vascular le
dio el día 17 de septiembre,
siendo de inmediato trasla-
dado al Hospital San Cami-

lo. Falleciendo ayer a eso de
las 07:15 a 07:20 horas,
acompañado por su hija,
siempre acompañado.
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Hoy entrevista con su presidenta Mignol Muñoz:

Día del Asistente de la Educación se celebrará en la Iglesia Catedral

BUENA VIBRA.- Aquí tenemos a gran parte de los asistentes de la educación de nuestra comuna, posando para las cámaras
de Diario El Trabajo.

En San Felipe son cerca de 500 asistentes de la educación, de los cuales 277 conforman la
Asociación de Asistentes de la Educación de San Felipe.

Este martes 1º de octu-
bre en la Iglesia Catedral al
mediodía serán muchos los
asistentes de la educación
que serán destacados por
sus 20, 25 y 30 años de la-
bores, mientras que el
próximo 11 de octubre habrá
una fiesta para quienes con-
forman la Asociación de
Asistentes de la Educación
de San Felipe.

Es en el marco del Día
Nacional del Asistente de la
Educación 2019 que hoy en
Diario El Trabajo publi-
camos una amplia entrevis-
ta con la actual presidenta
de esta asociación gremial,
Mignol Muñoz, nacida en
Valdivia y vecina de San Fe-
lipe desde que tenía apenas
4 años de edad.

LABOR SILENCIOSA
En conversación con

nuestro medio, esta profe-
sional comparte también
con nuestros lectores una
mirada distinta, más íntima
incluso sobre quién es ella,
el ser humano que hay de-
trás de una asistente de la
educación, y cómo desarro-
llan los asistentes su traba-

Así lucía nuestra entrevista-
da cuando era apenas una
joven estudiante.

Mignol del Carmen Muñoz
Gutiérrez, presidenta de la
Asociación de Asistentes de
la Educación de San Felipe.

jo en los centros educativos
donde trabajan.

- ¿Cómo te describes
y cómo llegaste a tierras
sanfelipeñas?

- Mi nombre es Mignol
del Carmen Muñoz Gutié-
rrez, nací en la ciudad de
Valdivia el 15 de diciembre
1965, soy hija de madre sol-
tera. A la edad de 2 años me
trasladaron a la ciudad de
Viña del Mar, en donde mi
madre conoció a mi padre,
quien me dio su apellido.
Soy la mayor de dos herma-
nos, mi madre dueña de
casa y mi padre mecánico en
la actualidad. Con cuatro
hermanos en Temuco por
parte de mi padre biológico.
Llegué a la ciudad de San
Felipe a mis 4 años de edad.

- ¿Cómo se constru-
yó tu formación acadé-
mica?

- Ingresé a estudiar al
Colegio G-60 República Ar-
gentina en El Tambo, estu-
dié también en Liceo Pan-
queque, Colegio Buen Pas-
tor, colegio donde terminé
mis estudios básicos. Mis
estudios Medios los realicé

en Liceo Técnico Los Andes,
cursando sólo hasta tercero
medio, abandonando mis
estudios, después de un par
años contraje matrimonio,
siendo madre de dos hijos
varones, quienes en la ac-
tualidad tienen 34 y 29 años
de edad respectivamente.
Soy abuela de tres hermosos
nietos, luego de 13 años de
estar casada la relación ter-
minó, momento en el cual
decidí terminar mis estu-
dios medios en el Liceo
Juan Francisco González.

- ¿Cuándo ingresaste
al Sistema de educación
municipal?

- El 12 de marzo de 1993
ingresé al sistema munici-
pal como Auxiliar de Servi-
cios Menores en el Colegio
G-60 República Argentina

en El Tambo, ahí laboré por
cinco años, al terminar mis
estudios medios se me abrió
la puerta para trabajar
como inspectora en el Liceo
de Niñas Corina Urbina de
San Felipe, ahí permanecí
durante 12 años, se dio la
oportunidad de ingresar a la
Escuela Almendral donde
hasta el día de hoy ejerzo
como Inspectora Adminis-
trativa.

- ¿Desde cuándo eres
la presidenta de la Aso-
ciación de Asistentes de
la Educación de San Fe-
lipe?

- En 2017 fui elegida por
votación como presidenta
de la Asociación de Asisten-
tes de la Educación de San
Felipe a la fecha, cumplien-
do esta noble labor por se-
gundo periodo consecutivo.
También debo agregar que
en 2018 ingresé a estudiar
la carrera de Técnico de Ni-
vel Superior con mención
Inspector Educacional, lo-
grando alcanzar mi título
con Distinción Máxima, en
el que hoy tengo muchos
objetivos en lo personal y
laboral.

- ¿Cómo llegaste a
convertirte en asistente
de la educación?

- Respecto a mi labor
como asistente de la edu-
cación, podría comentar
que llegué por casualidad
al sistema municipal y des-
cubrí mi vocación de asis-
tente de la educación.
Cuando fui elegida presi-
denta, comencé de cero, al
transcurrir los años me he
ido empoderando del car-
go, y he luchado día a día
para dignificar la hermosa
labor de ser un asistente.
He tratado de transmitir
nuestros derechos, tam-
bién incentivado a mis pa-
res que se profesionalicen.
He dado a conocer la co-
muna a nivel nacional a
través de la Confemuch,
siendo integrante de la Co-
misión Electoral a nivel
nacional.

- ¿Qué logros se han
obtenido como Asocia-
ción durante tu periodo
de presidenta?

- En mi periodo se logró
hacer un reconocimiento de
años de servicios y aumen-
tar las remuneraciones a
mis pares. Lo que me que-
da para el término de mi
periodo es actualizar regla-
mentos internos de la aso-
ciación y poder negociar
para un reajuste a nivel co-

munal. Para finalizar lo que
me caracteriza es mi lealtad
y siempre luchar por los ob-
jetivos que me propongo. La
vida no ha sido fácil, pero
soy de la convicción de que-
rer es poder, seguir crecien-
do día a día para lograr mis
objetivos.

- ¿Cómo describirías
la labor de un asistente
de la educación?

- La labor de un Asisten-
te es silenciosa, cada día
nuestras funciones pueden
variar, según el requeri-
miento de los directivos o
simplemente de nuestros
niños. Comenzamos muy
temprano preparando para
su llegada, nuestra labor
nos permite crear vínculos
con los alumnos, estamos
en sus mejores momentos
pero también en esos que
requieren un abrazo o una
reprimenda. Somos a quie-
nes confían sus secretos,
dudas, sueños y penas, mu-
chas veces nuestra labor es
mirada en menos pero al ver
la alegría en sus caritas, es
nuestra mayor recompensa.
Somos muchos con diferen-
tes funciones pero trabaja-
mos unidos con el mismo
fin: Educar.
Roberto González Short
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Charla hoy miércoles con Leda Chopitea:

«La más valiosa joya histórica del valle
es nuestro Museo de Curimón»

ENTRADA LIBERADA.-
La conferencia que hoy se
impartirá en el Museo
Buen Pastor, tiene que ver
directamente con el valor
histórico de este museo.

No hay que ser experto para poder participar:

Crean grupo para hablar sobre Ovnis, MK Ultra y otras conspiraciones

GRUPO UFO ACTIVO.- Ellos son algunos de los sanfelipeños que al menos una vez al mes
se reúnen en algún lugar para compartir sobre lo que saben del tema OVNI y otras conspi-
raciones.

TEMA CLÁSICO.- Los platillos voladores sigue siendo un
tema actual para muchos, muchos han sido los supuestos
avistamientos de estas naves. (Ilustrativa)

NUEVAS CONSPIRACIONES.- Los más actualizados sobre
el género conspirativo hablan también sobre los Reptilianos,
supuestos extraterrestres infiltrados entre los humanos. (Ilus-
trativa)

El tema está ya instala-
do a nivel mundial desde la
primera parte del siglo XX
en su formato instrumental,

o sea, desde que existen cá-
maras fotográficas o de ví-
deo, nos referimos el tema
OVNI (Objeto Volador No
Identificado), siglas que for-
man el acrónimo creado
para reemplazar al de ‘pla-
tillo volador’, ya que a dife-
rencia de éste, un OVNI no
tiene por qué ser necesaria-
mente un objeto tecnológi-
co o tripulado (puede ser
también una estrella, un
meteorito o un avión desco-
nocido), y ha llegado a tras-
cender más allá de las sim-
ples observaciones aéreas.

Lo cierto del caso es que
varios sanfelipeños desde
hace pocas semanas decidie-
ron formar un grupo de re-

unión y tertulia para anali-
zar y exponer su conoci-
miento tanto sobre los pla-
tillos voladores, como tam-
bién otros mitos urbanos.
Ninguno de ellos asegura ser
experto en tema alguno,
simplemente se reúnen para
aprender, documentar y dis-
cutir algunos temas relacio-
nados a éste y otras conspi-
raciones de interés general.

INVITACIÓN ABIERTA
Diario El Trabajo ha-

bló con Cristian Villegas,
uno de los miembros del Gru-
po UFO Activo San Felipe,
quien nos explicó que «más
que todo hacer una abierta
invitación a esas personas a
las que interesan temas re-
lacionados con el Fenómeno
OVNI; así también con otros
fenómenos inexplicables
como MK Ultra, Reptilianos
y otras conspiraciones, sólo
se trata de amenas tertulias
para compartir inquietudes
y ampliar criterios, no somos
una institución, sólo un gru-
po de amigos a quienes nos
gustaría conocer lo que otras
personas pueden aportarnos
y así crecer juntos. Ninguno
de nosotros pretende ser un
experto en determinado
tema, pero cada uno aporta-
mos y recibimos de los de-
más integrantes», comentó

Cristian Villegas, uno de los
miembros de este singular
grupo sanfelipeño.

Villegas.
Los interesados en con-

tactarse con este grupo,
pueden llamar al +56 9
7894 8356, no se cobran
cuotas de inscripción ni se
busca lucro, solamente
compartir lo que se pueda
sobre estos temas. Impor-
tante aclarar que en Diario
El Trabajo no afirmamos
ni negamos la veracidad de
estas conspiraciones, aun-
que algunos de los que par-
ticipan en este grupo sí tie-
nen muchas dudas.
Roberto González Short

Una importante cita tie-
nen los amantes de la His-
toria con nuestro pasado, se
trata del ciclo de Conferen-
cias Históricas 2019 que se
impartirán en el Museo
Buen Pastor, ejecutadas
este año por el Fondo Inte-
gral de Mejoramiento de
Museos, financiado por el
Servicio Nacional del Patri-
monio, del Ministerio de las
Culturas Las Artes y el Pa-
trimonio de Chile.

CONFERENCIA HOY
La información fue

confirmada por Leda
Chopitea, directora eje-
cutiva de Fundación Buen
Pastor San Felipe, «mucho
ha dado que hablar este
proyecto, incluso en pro-
gramas televisivos. Cierto
es que  internarse en el

Museo Colonial de Curi-
món es un viaje maravillo-
so hacia los inicios histó-
ricos y culturales, profun-
damente territoriales del
continente. El registro
material que lo compone
atraviesa todas las épo-
cas, períodos y manifesta-
ciones humanas, es por
eso que desde Fundación
Buen Pastor hemos desti-
nado este año nuestras
propuestas educativas
permanentes al Convento
e Iglesia San Francisco de
Curimón, por ello invito a
la comunidad a conocer
detalles sobre el trabajo y
las conclusiones arribadas
el próximo miércoles 25
(hoy) a las 19:00 horas en
Avenida Yungay 398, San
Felipe», comentó Chopi-
tea, quien será la encarga-

da de presentar esta im-
portante charla.

Este Ciclo de Conferen-
cias 2019 se internó en la
historia del antiguo pobla-
do de origen prehispánico
que recibió a las hermanas
del Buen Pastor en 1855;
analizó la situación actual
de la Iglesia de San Francis-
co de Curimón, e invita a
conocer los resultados del
trabajo realizado sobre la
colección, que compone el
Museo Colonial de Curi-
món.

Según explicó esta pro-
fesional, esta travesía repre-
senta valiosos hallazgos ar-
tísticos como ‘La Virgen de
Guadalupe’, pintada por el
jesuita Joseph Ambrosi en
el siglo XVIII, nos invitan a
pensar en  Curimón, como
el lugar donde confluyen y

se encuentran los caminos.
«Agradecemos al Obis-

pado de San Felipe y al
Servicio Nacional del Pa-
trimonio la confianza y los
recursos para llevar ade-
lante este proyecto, apor-
te de Fundación Buen Pas-
tor San Felipe a la puesta
en valor y conservación de
nuestro patrimonio cultu-
ral, recordemos también
que la entrada es libera-
da», indicó Chopitea.
Roberto González Short
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‘Aconcagua Región’ pide que recursos de zona de catástrofe por
sequía se apliquen de forma urgente y sin centralismos

Mañana jueves ‘Municipio en Terreno’ llega a localidad de  La Higuera

En la imagen de archivo el programa ‘Municipio en Terreno’ en la localidad de Calle El
Medio.

Desde este 26 de sep-
tiembre y por el plazo de un
año, rige la zona de catástro-
fe para la Región de Valpa-
raíso, decretada por el Pre-
sidente Sebastián Piñera, y
frente a la cercanía de la
medida, la Corporación
Aconcagua Región valoró la
decisión, pero al mismo
tiempo solicitó que los recur-
sos se repartan de acuerdo a
las necesidades urgentes de
las zonas más afectadas y no
con una visión centralista.

El vicepresidente de la
Corporación Aconcagua
Región, Juan Carlos Mo-
nasterio, señaló que «cla-
ramente la Quinta Región
Cordillera, donde se con-
centra con mayor fuerza la
actividad agrícola y el mo-
tor económico de las expor-

taciones y con ello muchí-
simos empleos, debe recibir
de forma urgente las inver-
siones y subsidios por lo que
abogamos para que las
provincias de Petorca, San
Felipe y Los Andes sean rá-
pidamente beneficiadas».

El secretario general del
organismo, Claudio Gó-
mez, agregó que «si bien
nuestro espíritu se enmar-
ca en la solidaridad para
todos los puntos de la re-
gión que necesiten de esta
ayuda, queremos ser cate-
góricos en señalar que no
queremos que la autoridad
regional tenga un sesgo
centralista en sus decisio-
nes, y tal como lo hemos
visto en muchos proyectos,
los recursos se queden solo
en la zona del Gran Valpa-

raíso y Viña del Mar».
Por su parte, el articula-

dor del movimiento Yo Amo
Región de Aconcagua, Yury
Quiroz, dijo que «la sequía
es un problema de Estado
que viene arrastrándose
hace mucho tiempo, por lo
que creemos que es el mo-
mento para que el Gobier-
no sin más demora, active in
situ los recursos y que éstos
se entreguen a las ciudades
más afectadas y el valle de
Aconcagua los necesita de
forma inmediata».

Recordemos que el Pre-
sidente Sebastián Piñera
comunicó el pasado lunes
16 de septiembre su deci-
sión de decretar zona de ca-
tástrofe por sequía a todas
las comunas continentales
de la Región de Valparaíso.

En la oportunidad el co-
municado de la Intendencia
Regional de Valparaíso pre-
cisó que la zona de catástro-
fe derivada de la prolonga-
da sequía a todas las comu-
nas continentales de la Re-
gión de Valparaíso se exten-
derá por un plazo de 12 me-
ses a partir del 26 de sep-
tiembre de 2019.

El decreto amplía las zo-
nas de catástrofes que esta-
ban vigentes en la región y
que incluía solo 14 comu-
nas, extendiéndose la medi-
da a todas las comunas con-
tinentales de la región, es
decir solo la Isla de Pascua
y el Archipiélago de Juan
Fernández quedan exclui-
das.

Entonces, desde este
jueves 26 de septiembre, el

intendente queda como au-
toridad responsable de la
coordinación y ejecución de
los programas de recupera-
ción que el Gobierno deter-
mine. Es decir, tendrá am-
plia facultad para adoptar y
aplicar las medidas tendien-
tes a solucionar los proble-
mas asociados como conse-
cuencia de la catástrofe de-
rivada de la sequía.

Cabe destacar que Chile
enfrenta desde hace más de
10 años un grave problema
de escasez hídrica y este in-
vierno acaba de finalizar
como el más seco que regis-
tra Chile en los últimos 70
años. En la región de Valpa-
raíso la falta de precipitacio-
nes ha llegado a un 70,5%
menos comparado con un
año normal a la fecha.

Juan Carlos Monasterio, vi-
cepresidente de la Corpora-
ción Aconcagua Región.

SANTA MARÍA.- Con
el objetivo de acercar los
servicios  y programas mu-
nicipales a la comunidad;
este jueves 26 de septiem-
bre  la Municipalidad de
Santa María realizará la
segunda jornada de la ac-
tividad ‘Municipio en Te-
rreno’ en la localidad de La
Higuera, entre las 17 y 20
horas.

El alcalde Claudio Zu-
rita expresó que «Munici-
pio en Terreno es una acti-
vidad que tiene como obje-

tivo  descentralizar los ser-
vicios municipales, que és-
tos estén disponibles para
todas aquellas personas,
especialmente de las loca-
lidades más apartadas del
centro urbano de la comu-
na, mediante un servicio de
atención personalizado».

El equipo organizador
informó que el evento se lle-
vará a cabo en el estadio de
La Higuera, y contará con
atención del alcalde Claudio
Zurita, Cesfam con exáme-
nes preventivos y difusión

de programas, Departa-
mento Social; trámites
como registro social de ho-
gares, subsidios y becas, ofi-
cina de vivienda, programas
OPD Y Senda, Departamen-
to de Obras; permisos de
construcción, regularizacio-
nes y Ley del Mono, Educa-
ción, difusión de estableci-
mientos educacionales, jar-
dines infantiles.

Asimismo atenderán
profesionales del área jurí-
dica, veterinaria municipal
y rentas.
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Reclaman por tardía respuesta del SAMU:

Adulta mayor cae y azota su cuerpo contra el suelo en Traslaviña con Prat
Molestia generó entre

los numerosos transeúntes
que fueron testigos del he-
cho, la tardanza con que lle-
gó personal del SAMU a
auxiliar a una mujer de 82
años de edad que se cayó en
la intersección de las calles
Traslaviña con Prat. El ac-
cidente ocurrió ayer en la
mañana, antes del medio-
día, y según don José, una
persona que trabaja en el
lugar, la ambulancia se de-
moró alrededor de media
hora en llegar, pese a estar
en pleno centro de San Fe-
lipe.

«Media hora desde que
se cayó. Si me compró el
diario aquí, se iba cami-
nando y de repente se cayó
en ese momento y de ahí se
llamó de inmediato a la

La mujer tirada en el sueldo siendo auxiliada por otras féminas ante la presencia de Carabi-
neros.

Tendida en el suelo, según testigos esta persona permaneció una media hora ahí.

Finalmente la mujer, ya en la camilla, es subida a la ambu-
lancia que llegó al lugar.

ambulancia y todavía no
llega», dijo José.

- ¿Calculamos media
hora?

- Sí.
- ¿Pero sufrió un gol-

pe fuerte parece?
- Sí, cayó en peso muer-

to, si tropezó al bajar ahí.
Otra persona al pasar

corroboraba lo dicho por
José, agregando que se lla-
mó a Bomberos y llegaron
de inmediato. Esto porque
efectivamente llegaron los
voluntarios, pero ya estaba
en el lugar personal del
SAMU que llegó en una
ambulancia que decía Tras-
lado de Pacientes, no las
ambulancias tradicionales.

Mientras esperaban la
llegada del SAMU, unas
mujeres la auxiliaron, le cu-

brieron las piernas, le con-
versaban, colocaron un co-
jín debajo de su cabeza. Por
lo que pudimos apreciar, la
adulta mayor siempre se
mantuvo consciente. De to-
dos modos se juntó bastan-
te gente alrededor recla-
mando por la tardanza de la
ambulancia, e incluso vimos
a un hombre llamar por
medio de su celular al nivel
de emergencia. Porque la
gente se manifestaba pre-
ocupada por la situación
que estaba afectando a la
mujer de 82 de nombre de
pila Teresa.

En el lugar también es-
tuvo presente personal fe-
menino de Carabineros de
San Felipe.

El personal del SAMU la
atendió en el suelo, poste-
riormente la subió a la ca-
milla y luego la subieron a
la ambulancia para trasla-
darla al Servicio de Urgen-
cia del San Camilo.

DESDE PANQUEHUE
En Diario El Trabajo

quisimos conocer las razo-
nes y duración de esta tar-
danza por parte del propio
SAMU, contactando a tra-
vés Servicio de Salud Acon-
cagua donde nos entregaron
la siguiente respuesta:

«En relación al caso de
la paciente de 82 años que
sufrió una caída en la esqui-
na de Prat con Traslaviña
en la comuna de San Feli-
pe, al momento de produ-
cirse el llamado a la Cen-
tral, las cuatro ambulan-
cias de la Base San Felipe
se encontraban en proceso
de entrega de pacientes al
Servicio de Urgencia del

Hospital San Camilo, lo que
imposibilitaba su salida del
recinto asistencial y por lo
que se debió enviar un mó-
vil que se encontraba en la
comuna de Panquehue, ac-

ción realizada por el SAMU
Aconcagua.

«A partir de esto, el
tiempo de espera para la
atención fue de 18 minutos,
recibiéndose el llamado a

las 11:30 y llegando al lu-
gar a las 11:48, para poste-
riormente trasladar a la
paciente al Hospital San
Camilo, donde fue atendi-
da».
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Remate. Segundo Juzgado  Civil  Viña  del  Mar, fijo
audiencia de remate para el día 10 de Octubre 2019,
11:00 horas. Juicio caratulado " Cooperativa  de  Ahorro
y  Crédito  Santa Inés   Limitada  con Almendras Lobos
Guillermo  Aurelio  y  otra"  Rol  Nº580-2019, para subastar
un inmueble ubicado en San Felipe,  departamento 31,
piso 3, block C3-6, Pasaje Andacollo o  Pasaje 1  Nº0209,
lote y Copropiedad 5 del  Conjunto Habitacional El Totoral,
Comuna San Felipe, individualizada en los planos
archivados bajo los números 129 y 130, Registro de
Documentos de propiedad de 2002,  Conservador  Bienes
Raíces  de  San  Felipe. Inscrito a nombre de doña
Jacqueline  Valezka  Vega  Montenegro  a  Fojas  114  Nº
148 en el  Registro de Propiedad  del  Año  2008 en  el
Conservador  de  Bienes  Raíces  de  San  Felipe.  Mínimo
posturas  $10.518.559.- El precio se pagara al contado,
dentro de cinco días de efectuada la subasta.  Caución
para  participar  10%  del  mínimum  fijado  para  la
subasta, en vale vista bancario a la orden del Tribunal.
Demás   antecedentes  en la Secretaría del Tribunal. La
Secretaria.                                                                17/4

EXTRACTO

POR RESOLUSION DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE INTERDICCION
Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-164-2019, DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARA-
TULADO "CARMONA" SE  CITA A AUDIENCIA DE PARIEN-
TES PARA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECI-
NUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTO NOMBRAR
CURADOR LEGAL DEL FUTURO INTERDICTO DON RUDE-
CINDO CARMONA VILLACA Y NOMBRAMIENTO DE CU-
RADOR DE ÉSTE A DOÑA KARINA ISABEL CARMONA
SEGURA.                                                                            23/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTRINA

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

POR RESOLUSION DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE INTERDICCION
Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-175-2019, DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARA-
TULADO "VILLARROEL" SE  CITA A AUDIENCIA DE PA-
RIENTES PARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTO DE NOM-
BRAR CURADOR LEGAL DEL FUTURO INTERDICTO DON
GUILLERMO VILLARROEL VALENZUELA Y NOMBRAMIEN-
TO DE CURADOR DE ÉSTE A DOÑA NELLY DEL CARMEN
VILLARROEL ARCE.                                                          23/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTRINA

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en causa Rol N° V-
30-2018, por sentencia de fecha 11 de julio del 2018, se con-
cedió posesión efectiva de la herencia testada quedada al
fallecimiento de don BRAULIO OCTAVIO TORRES DONO-
SO, también conocido como BRAULIO TORRES DONOSO,
cedula de identidad N°1.688.205-4, fallecido el 31 de agosto
de 2017, siendo su ultimo domicilio el de población Indu-
corn, pasaje Maipú casa N° 17 comuna de Llay Llay, a su
heredera testamentaria  doña JULIA DEL CARMEN LILLO
CORTEZ, cedula de identidad N°5.093.713-5, según testa-
mento de fecha 23 de julio de 2009, otorgado ante Notario
Público de San Felipe, Jaime Polloni Contardo, sin perjuicio
de otros herederos con igual o mejor derecho.                 23/3

EXTRACTO

Por sentencia de fecha 14 de agosto de 2019, dictada en la
causa Rol N° V-102-2019 del Primer Juzgado de Letras de
San Felipe,  sobre interdicción por demencia, caratulado
"BERNAL",  que en la parte resolutiva señala: I.- Que se
acoge  la solicitud efectuada en la presentación de fecha 17
de mayo de 2019, declarándose interdicto por causa de de-
mencia a JUANA DEL ROSARIO ALLENDES TORRES, do-
miciliada en pasaje Las Azucenas N°12, Población El Paraí-
so, comuna de Llay Llay, quedando en consecuencia, priva-
do de la administración de sus bienes, se le designa curado-
ra legitima, definitiva y general a su hija, doña CIDINIA DEL
ROSARIO BERNAL ALLENDES. Ejecutoriada que sea la
sentencia, inscríbase en el Registro respectivo del Conserva-
dor de Bienes Raíces de Llay Llay  y notifíquese al público
por medio de tres avisos.                                                    23/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
1344463 al 1344490 , Cta.
Cte. Nº 22300022832 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                   24/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 2690347
y desde Nº 2690363 al
2690380, Cta. Cte. Nº 223-
0-012198-9 del Banco Es-
tado, Suc. San Felipe.    24/3 CITACIÓN

SE CITA A LOS SOCIOS DEL CLUB AÉREO SAN FELIPE
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA EN LAS
INSTALACIONES DEL  AERÓDROMO, PARA EL DÍA 28
DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
1º CITACIÓN A LAS 16:00 HRS
2º CITACIÓN A LAS 17:00 HRS

TABLA:
- REVISIÓN CAMBIO ESTATUTOS
- VARIOS

                                                          EL DIRECTORIO

CANAL BARRANCA O CABRERO
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL BARRANCA Y CABRE-
RO, CITA A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE RE-
GANTES, PARA EL DÍA DOMINGO 06 DE OCTUBRE DE 2019,
A LAS 16:00 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 16:30 HO-
RAS EN SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN
SEDE COMUNAL SUR GRANALLAS, PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA DE TESORERÍA.
03.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCI-

LIAR EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU     CO-
MUNIDAD DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN
DE DERECHOS DE AGUAS.

04.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA SOLICITAR DEVO-
LUCION DE CUOTA DE ADMINISTRACION.

05.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL DE-
RECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS.

06.- AUTORIZAR AL DIRECTORIO LA SUSPENSIÓN DEL DE-
RECHO DE AGUA AL COMUNERO QUE SEA   SORPREN-
DIDO ALTERANDO UN DISPOSITIVO DE DISTRIBUCIÓN
(ARTÍCULO 217 CÓDIGO DE AGUAS).

07.- ELECCIÓN DIRECTIVA.
08.- VARIOS.

JOSE MUÑOZ NIETO MANUEL ESTAY
   PRESIDENTE SECRETARIO

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 11 SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE INTERDICCION Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-186-2019, DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "CUELLAR" SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DIA 10 DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS,  PARA EFECTO DE
DECLARAR INTERDICTA A DOÑA OLGA ENRIQUETA ZAMORA
MUÑOZ Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ESTA A DOÑA
OLGA MATILDE CUELLAR ZAMORA.                                  25/3

CAROLINA MELLA TOLEDO
SECRETARIA TITULAR

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

‘El Gamba’ detenido por este sangriento ataque:

En riesgo vital se encuentra joven apuñalado en Plaza Centenario

El imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garan-
tía de Los Andes por el delito de Homicidio frustrado.

LOS ANDES.- En ries-
go vital permanece un joven
de 27 años de edad, quien la
madrugada de este martes
fue apuñalado por otro su-
jeto con quien se encontra-
ba compartiendo en la Pla-
za Arturo Prat de Centena-
rio. Conforme a los antece-
dentes del Ministerio Públi-
co, un grupo de sujetos se

encontraba ingiriendo bebi-
das alcohólicas y drogas en
ese lugar, momento en el
cual se produjo una riña
entre dos de ellos, quienes
comenzaron a agredirse con
golpes de puño y elementos
contundentes.

Fue allí que uno de estos
sujetos extrajo un arma blan-
ca y le propinó tres estocadas

El san-
griento
hecho

ocurrió en
la Plaza

Arturo
Prat de

Centena-
rio.

a la víctima, una en la zona
abdominal, otra en el tórax y
la tercera en la cabeza. Fue-
ron los otros sujetos que par-
ticipaban de la juerga quienes
llamaron a una ambulancia
de Samu y también a Carabi-
neros. El herido fue traslada-
do hasta el Servicio de Urgen-
cia del Hospital San Juan de
Dios, donde quedó internado

con riesgo vital.
En tanto, personal de

Carabineros logró la deten-
ción del agresor, quien fue
identificado como
A.A.A.P., de 31 años, apo-
dado ‘El Cuarenta’ o ‘El
Gamba’, quien pulula re-
gularmente por Avenida
Argentina limpiado los pa-
rabrisas de los automóviles
y es poseedor de un nutrido
prontuario delictual.

El sujeto confesó ser el
autor de las estocadas,
siendo además sindicado
por los testigos que se en-
contraban compartiendo
en el lugar. Por instruccio-
nes del fiscal de turno Jor-
ge Alfaro, las diligencias
investigativas quedaron a
cargo de la Brigada de Ho-
micidios de la PDI. El im-
putado fue puesto a dispo-
sición del Juzgado de Ga-
rantía de Los Andes por el
delito de Homicidio frus-
trado. Cabe recordar que
‘El Gamba’ en febrero de
2015 participó de una feroz
riña al interior de un cité de
Avenida Independencia,
donde también lesionó con
arma blanca y dejó con gra-
ves heridas a su oponente.
Ese mismo atacó a mordis-
cos y lesionó a un funcio-
nario de Carabineros que lo
iba a detener cuando se en-
contraba amenazando a la
dueña de una verdulería.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Sobre La Mesa (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Rumbo a la Orejona
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45  Música en VTV

MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE 2019

Tenencia Carabineros de Santa María:

Denunció agresión y terminó detenido por receptación de una bicicleta

La bicicleta marca Trek fue avaluada en la suma de $250.000,
la que fue robada desde un domicilio en la comuna de San
Esteban.

Carabineros de la Tenencia de Santa María terminó dete-
niendo al denunciante tras descubrirse el delito de recepta-
ción.

De denunciante a imputado resultó un in-
dividuo que habría sido agredido con un
fierro por sujetos que pretendían robarle
su bicicleta, descubriéndose que el móvil
momentos antes había sido robado desde
una vivienda en San Esteban.

Un sujeto fue detenido
por Carabineros de Santa
María tras haber denuncia-
do las agresiones por parte
de dos individuos, quienes
pretendían apoderarse de
su bicicleta, descubriéndo-
se momentos más tarde que

el móvil de dos ruedas ha-
bía sido robado desde un
domicilio en San Esteban,
configurándose el delito de
receptación.

Carabineros informó
que el denunciante concu-
rrió hasta las dependencias

de la Tenencia de Santa
María para informar de las
agresiones con un fierro que
habría sufrido por parte de
dos sujetos, los que se des-
plazarían en una motocicle-
ta y que habrían intentado
robarle su bicicleta la maña-
na de este lunes.

La policía uniformada,
al momento de trasladar al
denunciante para la consta-
tación de lesiones, recibió la
información desde Carabi-
neros de San Esteban, sobre
la búsqueda de una bicicle-
ta marca Trek que habría
sido sustraída desde esa co-
muna, con las mismas ca-

racterísticas que las que te-
nía el móvil en el que se des-
plazaba el agredido en San-
ta María.

Los funcionarios poli-
ciales, al interrogar al de-
nunciante, inicialmente
sostenía que dicha bicicleta
la habría adquirido en el
comercio establecido por la
suma de $150.000, hasta fi-
nalmente confesar haber
comprado el móvil en el
mercado informal por
$15.000, siendo detenido
por el delito de receptación,
toda vez que la verdadera
propietaria de la bicicleta
reconociera la pertenencia.

Tras fiscalización en Ruta 5 Norte de Llay Llay:

Sujeto de 32 años fue detenido por mantener marihuana elaborada

El agredido fue indivi-
dualizado con las iniciales
D.A.G.P., con anteceden-
tes delictuales por delitos de
hurto, domiciliado en el sec-
tor Tocornal El Pino de San-
ta María, para ser derivado
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe y ser for-
malizado por el delito de

receptación de especies por
parte de la Fiscalía.

Asimismo Carabineros
de la Tenencia de Santa
María efectuó la devolución
del móvil avaluado en
$250.000 a la propietaria
domiciliada en San Este-
ban.
Pablo Salinas Saldías

Personal del OS7 de Carabineros incautó un total de 201 gramos de marihuana elaborada
y dinero en efectivo en poder del imputado de 32 años de edad.

El imputado fue derivado hasta Tribunales
quedando a disposición de la Fiscalía de
San Felipe por infracción  a la Ley 20.000
de drogas.

Un sujeto de 32 años
de edad fue detenido por
personal de la sección OS7
de Carabineros Aconca-
gua tras descubrirse el
porte de una cantidad de
marihuana elaborada y
dinero en efectivo en la
ruta 5 Norte de la comuna
de Llay Llay.

Las diligencias policia-

les se efectuaron en medio
de controles selectivos a
vehículos y pasajeros lle-
vados a efecto en la ruta 5
Norte, a la altura del kiló-
metro 89, con la finalidad
de detectar ingresos, tras-
lados y distribución de
drogas desde el norte del
país hacia la región de
Valparaíso y Metropolita-

na.
Durante las fiscaliza-

ciones, Carabineros fis-
calizó a un sujeto de ini-
ciales A.A.O.O.  de 32
años de edad, quien man-
tenía dentro de un bana-
no un total de 201 gra-
mos de marihuana elabo-
rada,  además de
$870.000 en dinero en

efectivo.
El imputado fue deriva-

do hasta el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe para ser
formalizado por la Fiscalía

por infracción a la Ley
20.000 de drogas, inicián-
dose una investigación del
caso.
Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe parece clínica

Los cestos del Prat todavía esperan el
aporte municipal prometido

Esta noche parte otro torneo
Máster 57 de la Liga Vecinal

El equipo albirrojo tiene en la actualidad muchos jugadores lesionados.

Un momento complicado de-
bido a la gran cantidad de lesio-
nados que presenta su plantel de
honor, está viviendo el Uní Uní
de cara a la recta final del tor-
neo oficial de la Primera División
B.

El conjunto albirrojo tiene en
la actualidad cerca de 10 jugado-
res ‘tocados’ o derechamente le-
sionados, los que tienen escasas o
nulas opciones de jugar este sába-
do frente a San Luis en el estadio
Municipal, tema no menor y pre-
ocupante debido a que para los
sanfelipeños todos los partidos

restantes serán verdaderas finales,
más todavía cuando juegue de lo-
cal.

Iniciada la semana, el con-
junto aconcagüino tenía los si-
guientes jugadores con proble-
mas físicos: Luciano Romero,
Gonzalo Álvarez, Gonzalo Ville-
gas, Lautaro Palacios, Jesús
Pino, José Vargas, Bryan Cor-
tés, Jeffry Monroy y José Luis
Silva.

De todos éstos, sin lugar a du-
das llama la atención lo de Rome-
ro y ‘El Gringo’ Álvarez, debido a
que éstos ya estaban prácticamen-

te recuperados y volvieron a re-
caer, algo no menor si se tiene en
vista que los volantes, más el de-
lantero Lautaro Palacios, son los
llamados a dar el margen de cre-
cimiento y mejora que necesita el
equipo.

Antes del receso de Fiestas
Patrias, el técnico Germán Co-
rengia había adelantado que la
idea era volver con todos los ele-
mentos disponibles, cosa que cla-
ramente no sucederá, y por lo tan-
to habrá que seguir esperando
para ver al Uní Uní en su mejor
versión.

Pese a que al menos cinco concejales se lo prometieron, todavía el Prat no recibe la subvención municipal.

En el torneo Súper Máster de la Liga Vecinal participan jugadores que ya
pasaron los 57 años de edad.

Luego de meses de larga e in-
tensa espera, esta noche partirá
una nueva edición del torneo Sú-
per Máster de la Liga Vecinal,
evento en el que participan juga-
dores que ya pasaron la barrera de
los 57 años de edad.

Los 10 equipos que competi-
rán serán: Villa Los Amigos, Villa
Argelia, Barcelona, Los del Valle,
Tsunami, Hernán Pérez Quijanes,
Santos, Liga Vecinal, Unión Espe-
ranza y la debutante Ferretería
Oriente.

El torneo de ‘La Alegría’
contará en total de 18 fechas
que se jugarán en dos ruedas de
todos contra todos, comenzan-
do todo esta noche cuando a
partir de las 20:00 horas, los

conjuntos de la Villa Los Ami-
gos (mezcla de dos equipos) y
Villa Argelia, levanten el telón
de la competencia nocturna que
entre las estaciones de prima-
vera y verano tiene lugar en la
cancha Parrasía.
Programación fecha 1ª
Miércoles 25 de septiembre

20:00 horas: Villa Los Amigos
– Villa Argelia

21:15 horas: Barcelona – Los
Del Valle
Viernes 27 de septiembre

19:30 horas: Tsunami – Her-
nán Pérez Quijanes

20:45 horas: Santos – Liga
Vecinal

22:15 horas: Ferretería Orien-
te – Unión Esperanza

En la rama de básquetbol
del club Arturo Prat aún con-
fían en que la subvención pro-
metida por la Municipalidad de
San Felipe, llegará a tiempo
para que de esa forma puedan
potenciar el plantel actual y
mejorar en algo la débil perfor-
mance que los pratinos están
cumpliendo en la actual com-
petencia de la LNB.

El timonel de los cestos de
la calle Santo Domingo, Exe-

quiel Carvallo, comentó que los
recursos ya fueron asignados,
pero aún no llegan, cosa que les
ha traído muchas complicaciones
a raíz que el Prat es uno de los
participantes que menos recursos
tiene en la exigente competencia
B de la Liga Nacional de Básquet-
bol.

Con pocos recursos y escaso
margen para mejorar, los sanfeli-
peños solo aspiran a salvar la ca-
tegoria esta temporada, algo que

por ahora se ve complicado de
lograr a raíz que hay conjuntos
muy potenciados. «Si lo hace-
mos (salvarse) será un éxito,
estamos conscientes de nues-
tras debilidades, sabemos don-
de estamos, pero si logramos
mantenernos sin lugar a dudas
el próximo año será mejor por-
que en el actual torneo están
jugando muchos de los niños
salidos de las canteras», contó
Carvallo.
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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: Iniciar la jornada con una discusión
pequeña puede dar pie a esa conversación
que hace tiempo necesitan. SALUD: La acti-
vidad física permitirá que tu cuerpo poco a
poco se revitalice. DINERO: Un mal rato en
su trabajo no le puede llevar a perder todo lo
ganado. COLOR: Negro. NÚMERO: 6.

AMOR: Trate de manejar de mejor manera
esos conflictos que surgen entre ustedes.
SALUD: Su cuerpo tiene problemas, pero si
su voluntad es fuerte la recuperación será
puede ser muy rápida. DINERO: Cambios
positivos en lo que queda de mes. COLOR:
Beige. NÚMERO: 37.

AMOR: No olvide que las mentiras se van
acumulando y en la realidad la mayoría de
las personas no olvidan. SALUD: El estrés
de fin de mes comienza a repercutir en su
condición de salud. Es tiempo de calmarse
un poco. DINERO: Trace bien sus metas.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 23.

AMOR: Póngase de pie y demuéstrele a la
otra persona que fue el/ella quien más per-
dió. SALUD: No debes trasnochar ya que el
mes ha sido muy agotador y al final esto pa-
sará la cuenta. DINERO: Hable sobre sus
problemas de dinero. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 20.

AMOR: En lugar de escuchar tanto la opi-
nión de otras personas póngale oído a lo que
su mente y corazón le dicen. SALUD: Cui-
dado con las alzas de azúcar, evite una dia-
betes. DINERO: Si las personas han confia-
do en usted no debe defraudarlas. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 16.

AMOR: Tómese el tiempo que necesite con
tal que su corazón esté sanito para recibir a
una nueva persona en su vida. SALUD: Una
alimentación saludable ayudará a que en el
futuro su salud esté mucho mejor. DINERO:
Si desvía su camino le costará retomarlo lue-
go. COLOR: Blanco. NÚMERO: 15.

AMOR: Póngase de pie a pesar de haber
sufrido un impase en lo sentimental. SALUD:
Su voluntad es primordial para recuperarse.
DINERO: Más criterio a la hora de aceptar
negocios en especial si todo parece ser de-
masiado perfecto. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 31.

AMOR: Con la llegada de la primavera cupi-
do andará rondando bastante su vida. Pre-
párese. SALUD: A medida que pasan los
años el organismo comienza a debilitarse por
tanto es importante nutrirlo bien. DINERO:
Las cosas se irán dando para usted. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 19.

AMOR: Si mira más de la cuenta hacia el
pasado dejará de ver qué cosas le está
ofreciendo ahora el destino. SALUD: Debe
tener cuidado con los accidentes en el tra-
bajo. DINERO: Estos últimos días del mes
es donde más empeño debe demostrar.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 1.

AMOR: Esos cambios de idea perturban
demasiado a la otra persona y le hacen ver
que no es estable. SALUD: No desapro-
veche tu estado de salud. DINERO: No se
ahogue en un vaso de agua por problemas
que puede solucionar esforzándose más.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 3.

AMOR: El hacer sacrificios por los demás
enriquecerá su alma de formas que ni si-
quiera imagina. SALUD: Su tranquilidad no
se debe perturbar. DINERO: La constan-
cia se premia con el éxito así es que siga
adelante con sus proyectos. COLOR: Fuc-
sia. NÚMERO: 2.

AMOR: No espere q que la primavera haga
milagros, es usted quien debe salir en la
búsqueda del amor. SALUD: Auto medicar-
se puede ser más perjudicial de lo que
cree. DINERO: Ese negocio no le convie-
ne. Tenga cuidado y espere algo mejor.
COLOR: Azul. NÚMERO: 21.

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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Municipio, Comercio, Turismo y Liceo Corina Urbina:

Primera Fiesta de las Cazuelas será este sábado al mediodía

DÍA DE LAS CAZUELALas mejores cazuelas estarán bien
calientitas servidas para todo aquel que llegue a pedir su
plato. (Referencial)

Encargado de Cultura, Ricar-
do Ruiz Herrera.

Medio millar de personas podrán deleitar-
se este sábado con las mejores cazuelas
del valle. Festín culinario quedará instala-
do como una fiesta comunal. Todos invita-
dos a comer gratis.

Más de 500 personas
podrán este próximo sába-
do disfrutar de manera gra-
tuita de la mejor cazuela tí-

pica a partir del mediodía,
se trata de una nueva inicia-
tiva que el Municipio quie-
re desarrollar a nivel comu-
nal con miras a promocio-
nar la gastronomía local.

Nuestros lectores no tie-
nen que llevar platos ni ta-
zas, es totalmente gratis y la
invitación fue hecha para
niños, jóvenes y adultos por
el encargado de Cultura,
Ricardo Ruiz Herrera.

«Esta es la primera vez
que realizaremos la pri-
mera Fiesta de las Cazue-
las en San Felipe, la cita es
para este día sábado 28 de
septiembre para despedir
con esta actividad las
Fiestas Patrias en conjun-

to con la Cámara de Co-
mercio y la carrera de
Gastronomía del Liceo Co-
rina Urbina de San Felipe,
la actividad se realizará a
partir del mediodía, ha-
brán más de 500 cazuelas
para regalar a quienes
nos acompañen ese día. La
idea es poner en valor
nuestra gastronomía típi-
ca, este es un trabajo en
conjunto con la Oficina
Municipal de Turismo, el

Departamento de Cultura
de la Municipalidad de
San Felipe, y queremos
instaurar esta celebración
en nuestra comuna para
que los vecinos valoren y
aprecien nuestra gastro-
nomía», comentó Ruiz.

Según nos comentó el
funcionario, esta actividad
se estaría instalando como
una muestra más del folclo-
re local cada fin de Mes Pa-
trio todos los años.


