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A fines de marzo comenzarían trabajos
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por fin abrirán calle
San Martín al oriente
Intendente regional al fin firmó convenio de mandato que
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CONECTIVIDAD VIAL.- La Municipalidad de San Felipe por fin recibió el convenio de
mandato que autoriza los recursos para expropiar los terrenos y posteriormente licitar las
obras del postergado proyecto vial de extensión de San Martín hacia el oriente, y la aper-
tura de Hermanos Carrera hacia el sur, obra cuya licitación debiera realizarse dentro de
los próximos días para iniciar trabajos a fines de marzo probablemente.
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

Lágrimas de cocodrilo

  Miguel A. Canales

El colectivo se detuvo en
el lugar convenido, en ese
momento dejé de escuchar
una voz femenina, no era una
voz gangosa, tampoco de una
alondra, de una persona con
responsabilidad pública en el
Municipio, que se refería a
las deficiencias y a lo malo
que estaba la educación mu-
nicipal. Decía que existe una
evaluación negativa que acu-
sa deficiencias para siete co-
legios municipales. En ver-
dad no son malas las críticas
cuando son ciertas y resultan
mejor cuando entregan solu-
ciones. Aún más, soy parti-
dario que existan movimien-
tos críticos.

Sería beneficioso para la
salud y conocimiento públi-
co, que esta persona cada vez
que se refiera a este asunto lo
haga con mayor propiedad y
conocimiento para un tema
que posee complejidades
como es el educativo. Es de-
cir, completara mejor su in-
formación. Comenta no pedir
condena para nadie, pero de
hecho lo está haciendo, pues
la educación y quienes se be-
nefician de ella, no son entes
gaseosos,  ni caminan solos,
ni es una labor de generación
espontánea. A los parámetros
conocidos debe sumarse el es-
fuerzo mayúsculo de los tra-
bajadores de la educación,
quienes cumplen función sea
mañana, tarde y noche, don-
de no escapan días sombríos,
donde toca lidiar con perso-
nas jóvenes díscolas y a ve-
ces dejadas llevar por un vo-
cabulario impropio para refe-
rirse a un maestro.

Como se ve el asunto es
complejo, pero se hace más
todavía cuando se descono-
ce o no se quiere recordar que
la educación municipal mar-

có hito histórico y triunfal en
los tiempos del presidente
Allende, situación en que la
Educación era financiada di-
rectamente por el Ministerio de
Educación y que, durante la
dictadura, esta obligación tu-
vieron que asumirla los muni-
cipios, pesada carga cuando los
diversos ingresos no acusan
aumento significativo.

Deseo recordarle a esta
dama que en su derecho en de-
mocracia, puede ejercitar libre-
mente la lengua, pero antes que
esto ocurra es conveniente re-
currir a aquella parte de la his-
toria que nos recuerda que a
mediados del siglo XIX, el es-
tado chileno había asumido la
tarea de darle contenido y for-
ma al Sistema Nacional de
Educación, es decir a su papel
de ejecutor, fiscalizador y sos-
tenedor de la labor educativa
que es el alma de lo que cons-
tituye el principio del estado
docente, constitucionalmente,
consagrado en la Carta Funda-
mental de 1925, que reempla-
za a los escritos y contenidos
de la Constitución oligárquica
de 1833. Tiempos que se en-
cargarían, por el propio desa-
rrollo de las dinámicas demo-
cratizadoras que avanzaban y
se fueron reflejando en la edu-
cación. Esto es, de un lado la
tendencia con base a un mode-
lo integrador, no discriminato-
rio y universalista, y la otra
cara, conservadora, con clara
diferenciación en el tipo de en-
señanza, calidad y estableci-
miento basados en la segmen-
tación social.

Y por último, recordarle que
fue en junio de 1980, el gobier-
no dictatorial anuncia su propó-
sito de traspasar la educación
fiscal, tanto primaria como me-
dia, que hasta entonces era cen-
tralizada y financiada por el Mi-

nisterio de Educación, a los mu-
nicipios. Se debe considerar en
las duras condiciones políticas
existentes, con total ausencia de
posibilidades de que la educa-
ción y sus servidores pudieran
hacer frente, se refuerza aún
más el control autoritario sobre
la educación y quienes sirven en
ella. La dictadura ejerce tuición
con objetivo absolutista de que
la educación media y superior
debe ser pagada por los propios
beneficiarios. Queda en claro su
decisión de poner fin al servi-
cio y expansión de educación
estatal y el comienzo de su
transferencia al sector privado.
En consecuencia, una educa-
ción que era financiada por el
Ministerio de Educación y que
ahora pasaba a ser financiada
por el municipio, hizo que la
educación pública se precariza-
ra, y este hecho refuerce la des-
igualdad en la atención escolar.

En estas duras condiciones
impuestas por la dictadura, co-
menzaron a originarse diversas
instancias de movilizaciones y
protestas en la población que
desembocaban como anchuroso
caudal democratizador con que
el sistema había contado en el
pasado. Entre estas nuevas me-
didas de resistencia al modelo
privatizador se logró desarrollar
la construcción de un sistema
académico informal, con énfasis
en educación popular y que al-
canzaba los adultos mayores.

De modo que hoy, no es
necesario ocultar que haya pro-
blema en la educación públi-
ca, pero tampoco magnificar y
agitar el avispero, acompaña-
do con lágrimas de cocodrilo,
por deficiencias de algún cole-
gio municipal y que de existir,
téngase la seguridad que la
nueva administración junto a
los afectados tomarán las me-
didas para solucionarlos.

Alimentación de los niños en vacaciones

Aprende a reconocer las
enfermedades de verano

Dr. Hassan Escobar,
urgenciólogo y Médico
Coordinador

 Clínica Ciudad del Mar
Las vacaciones y el vera-

no suelen ser sinónimos de
descanso, diversión y tiempo
en familia. Si bien las perso-
nas tienden a preocuparse de
cada detalle para que todo sal-
ga perfecto, existen situaciones
que no siempre se pueden pro-
nosticar.

Existe un gran número de
patologías y condiciones que
se agudizan con las altas tem-
peraturas. Éstas se conocen
comúnmente como  ‘enferme-
dades de verano’ y si son tra-
tadas correctamente, no signi-
ficarán un problema mayor
para la salud de nuestra fami-
lia.

Aquellas molestias comu-
nes en verano, son:

Enfermedades estomaca-
les: Estas patologías son habi-
tuales en verano y suelen cata-
logarse como gastroenteritis,
lo que da una aproximación
clínica, pero no diagnóstica.
Sus síntomas principales son
diarrea, náuseas, vómitos, do-
lor abdominal (tipo cólico) y
deshidratación. Este cuadro se
produce debido a una intoxi-
cación alimentaria e infeccio-
nes producto de bacterias y/o

virus; ingesta de alimentos cru-
dos o en descomposición; pro-
ductos en mal estado y exceso
de comida. Es importante con-
siderar que las altas tempera-
turas propician la aparición de
bacterias, así como también la
descomposición de la comida.
Para prevenir, debemos consu-
mir alimentos frescos y en lu-
gares higiénicos, además de
evitar la ingesta de productos
crudos y alimentos pesados de
manera excesiva. Por otro
lado, es fundamental lavar bien
nuestras manos antes y des-
pués de ir al baño y de comer.
Enfermedades respiratorias:
Dentro de las más  comunes en
la época estival, está la farin-
gitis, bronquitis y otitis (infla-
mación de oídos). Lo primero
que debemos hacer, es evitar
exponernos a cambios de tem-
peratura drásticos, ya que pro-
ducen una congestión en nues-
tras vías respiratorias. Además,
si decidimos nadar en el mar o
piscinas, debemos utilizar los
medios protectores adecuados.
Picaduras de insectos: Las pi-
caduras de insectos suelen ser
recurrentes en temporada esti-
val. Éstas provocan inflama-
ción, picazón, enrojecimiento
y/o dolor en la zona afectada.
La mayoría de las veces la re-
acción desaparece en 48 horas.

No obstante, hay personas que
presentan cuadros severos
acompañados, por ejemplo, de
dificultad para respirar. La pi-
cadura de insecto más común
es la de zancudo (culexpi-
piens), y suele producir infec-
ción en la piel cuando las per-
sonas se rascan, permitiendo el
permitiendo el ingreso de bac-
terias. Si existe un aumento
importante de volumen y do-
lor, se recomienda acudir a un
centro médico para su evalua-
ción. Enfermedades de la
piel: Las quemaduras solares
suelen ser bastante comunes en
esta época, debido a la expo-
sición prolongada al sol y/o au-
sencia de protectores para
nuestra piel. Otra de las pato-
logías frecuentes es la micosis,
producida por un hongo que se
adhiere a la piel. Para evitar
cualquier complicación, debe-
mos evitar exponernos al sol
entre las 12:00 y las 16:00 ho-
ras, además de la utilización de
un bloqueador idóneo para
nuestra piel. Un punto impor-
tante en este sentido, es man-
tener una piel seca y limpia,
para no favorecer la presencia
de hongos.

En el caso de los niños, si
son menores de 6 meses no
pueden utilizar protector solar
ni ser expuestos al sol.

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Janet Cossio, Directora
Nutrición y Dietética, U.
Andrés Bello, sede Viña del
Mar

En verano, los niños cre-
cen, en lo que se denomina
popularmente como el ‘esti-
rón’, pero también tienen el
riesgo de subir de peso debi-
do, precisamente, al cambio
de rutina. Muchas veces, los
pequeños se liberan de los ho-
rarios de comidas, realizando
las ingestas de maneras des-
ordenadas, aumentando el
número de ellas, consumien-

do comidas chatarra y bebidas
a deshoras.

Hay que tener mucho cui-
dado si el hijo se encuentra ya
con sobrepeso u obesidad, por-
que puede suceder que el niño
se quede más horas mirando
televisión o jugando en el com-
putador, disminuyendo así su
actividad física diaria, pero
comiendo más.

Se sugiere, entre otras co-
sas, aprovechar la variedad de
frutas y verduras existentes en
esta temporada; resguardar que
los niños realicen actividad fí-

sica: ayudando con quehaceres
del hogar, pudiendo acceder a
piscinas municipales de un
menor costo, inscribirlos en
algún curso de verano, andar
en bicicleta, jugar con los ami-
gos o sencillamente salir a ca-
minar en las tardes junto a sus
padres lo que les servirá a es-
tos para romper con el cansan-
cio de la rutina diaria del año;
y recordar que un patrón de
sueño adecuado también es ne-
cesario, por ello se deben li-
mitar los horarios nocturnos de
televisión.
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Gobierno Regional de Valparaíso invertirá 1.300 millones de pesos en la obra:

A fines de marzo podrían comenzar los
trabajos de prolongación de Calle San Martín

San Martín y Herrmanos Carrera, dos arterias que se extenderían con este proyecto.

Alcalde de San Felipe Patricio Freire Canto, junto al secreta-
rio de planificación comunal, Claudio Paredes.

Intendente regional Gabriel Aldoney, firmó convenio de mandato
que habilita los recursos para la expropiación y licitación de los
trabajos que permitirán que esta arteria se extienda al oriente
hasta avenida Hermanos Carrera, la cual -a su vez- se conectará
con Michimalongo.

«Este es un gran sueño
de los sanfelipeños, abrir es-
tas calles, proyecto que se
entrampó durante 5 años,
por algunos motivos u otros
(…) al fin este sueño comien-
za a hacerse realidad», con
esta frase el alcalde de San
Felipe, Patricio Freire Can-
to, expresó su satisfacción,
luego de recibir el convenio
de mandato que autoriza los
recursos para expropiar los
terrenos y posteriormente
licitar las obras de un pro-
yecto vial muy esperado en
la comuna.

Se trata de la extensión
de calle San Martín hacia el
oriente, y la apertura de Her-
manos Carrera hacia el sur,
obra cuya licitación debiera
realizarse dentro de los
próximos días,  y que, tal
como lo destacó  el mismo
edil sanfelipeño,  viene a
cumplir con uno de los pro-
pósitos de su gestión: mejo-

rar la conectividad vial, con-
siderando el aumento del
parque vehicular que ha ex-
perimentado la comuna.

«Teníamos la aproba-
ción técnica de este gran
proyecto de ciudad como es
la conexión de calle San
Martín con Hermanos Ca-
rrera y la salida entre To-
cornal y Michimalongo, lo
que va a significar una co-
nectividad vial importantí-
sima para los vecinos de la
ciudad de San Felipe. Des-
pués de esperar mucho
tiempo, se consigue una
mejora en su calidad de vida
con este gran cambio de ciu-
dad que queremos», senten-
ció el jefe comunal.

Tal como lo manifestara
el edil sanfelipeño, el proyec-
to estuvo estancado por más
de 5 años, debido a inconve-
nientes entre el Gobierno
Regional y el Serviu (Servi-
cio de Vivienda y Urbanis-
mo). Esta entidad, debía
funcionar como unidad téc-
nica, pero no se quería res-
ponsabilizar del proyecto,
debido al proceso de expro-
piación que conlleva la ma-
terialización de la obra.

Así lo dio a conocer el
secretario de Planificación
Comunal de la Municipali-
dad de San Felipe, Secplac,
Claudio Paredes, quien cali-
ficó como un «gran logro de
la actual administración»,

el haber conseguido la eje-
cución de este proyecto,
puesto que «el alcalde Frei-
re se hizo cargo de esto, se
reevaluó ante el Serviu, el
proyecto quedó aprobado
en RS, y posteriormente se
solicitó un aumento para los
fondos de expropiación, esto
significa que el Gobierno Re-
gional va a invertir en San
Felipe casi 1300 millones de
pesos», ratificó Paredes.

En términos prácticos, la
extensión de las avenidas
San Martín (al oriente) y
Hermanos Carrera (al sur),
implica la expropiación de
dos fajas de terreno, perte-
necientes a dos propiedades
ubicadas justamente en ese
sector. Según el Secplac, la
prolongación vial considera

la construcción de «un ban-
dejón con doble calzada, con
veredas incluidas y la ilumi-
nación respectiva», advir-
tiendo que por el momento,
el sentido de San Martín
continuará siendo el mismo
(de poniente a oriente), aun-
que en el Plan de Gestión de
Tránsito, está presupuesta-
do hacer un recorrido inver-
so, de tal manera de favore-
cer el acceso de los vecinos
de El Señorial, desde y hasta
el damero central de la ciu-
dad.

Respecto de cuáles son
las fechas que se han fijado
para comenzar a ejecutar los
trabajos, el profesional  ase-
guró  que esperan acelerar
los plazos y levantar la lici-
tación antes de que termine

la semana, a partir de ahí, se
estipula un margen de un
mes para recibir oferentes,
tras lo cual se debiera llevar
a cabo la firma del contrato
y la boleta de garantía.

«Mañana (hoy) nos jun-
tamos con los dueños de los
dos lotes del predio, para
poder llegar a acuerdo con
el precio, tenemos valores
comerciales además para
los metros que se van a ex-
propiar, una vez levantada
la licitación deben contarse
30 días, es decir, ésta se está
cerrando a mediados de fe-
brero, por tanto, si nos va
bien en la licitación y llegan
oferentes, nosotros podría-
mos tomar posesión del sec-
tor a fines de marzo», anti-
cipó Paredes.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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CANAL  CALLE LARGA

CITACIÓN
LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL CALLE LARGA, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES, PARA
EL DÍA VIERNES27 DE ENERO DE 2017, A LAS 19.30 HORAS
EN PRIMERA CITACIÓN Y 20:30 HORAS EN SEGUNDA
CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN LA SEDE SOCIAL
CANAL CALLE LARGA, PUTAENDO.

TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA DE TESORERIA.
03.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y TESORERO PARA

SOLICITAR DEVOLUCION DE CUOTA DE
ADMINISTRACION.

04.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCILIAR
EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU   COMUNIDAD
DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE
DERECHOS DE AGUAS.

LA DIRECTIVA
CANAL CALLE LARGA

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

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

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
       * EXTRAS

- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

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

AVISO: Por pérdida queda
nulo Certificado de Conducción
de la Escuela Nacional de
Conductores, ubicada en San
Martín 51, San Felipe, a
nombre de Evelyn del Tránsito
Albornoz Báez, Rut:
13.981.731-1.                     18/3

Con el objetivo de mejorar los índices en los distintos establecimientos:

Sostenedores de la Educación Municipal y subvencionada se reunieron
con representantes del Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Seremi de Educación de la
Región de Valparaíso, Ale-
jandro Tapia.

Sostenedores de estable-
cimientos municipales y je-
fes de Daem (Dirección de
Administración de Educa-
ción Municipal) de las Pro-
vincias de San Felipe y Los
Andes, se reunieron con los
representantes regionales
del Ministerio de Educación,
de la Superintendencia de
Educación y de la Macrozo-
na de la Agencia de la Cali-
dad, instituciones que com-
ponen el Sistema de Asegu-
ramiento de la Calidad, SAC.

Sostenedores de establecimientos educacionales municipa-
lizados y subvencionados, de las Provincias de San Felipe y
Los Andes, se reunieron en torno a mejorar los índices de
calidad de sus escuelas.

En la cita, estuvo pre-
sente el seremi de Educa-
ción de la Región de Valpa-
raíso, Alejandro Tapia,
quien detalló que algunos
de los objetivos de la re-
unión, era entregar infor-
mación sobre la categoriza-
ción de las escuelas, com-
partir temas relacionados
de interés mutuo y coordi-
nar acciones en ayuda de las
escuelas con categorización
insuficiente.

“Nos hemos reunido con
un grupo importante de
sostenedores de ambas pro-
vincias, del mundo munici-
pal y particular subvencio-
nado, para instalar la con-
versación sobre el inicio del
SAC, que es un esfuerzo que

venimos haciendo en el
marco de la Reforma Edu-
cacional, para que tres en-
tidades muy importantes,
trabajen coordinadamente,
con un plan común, muy en
acuerdo con los sostenedo-
res para lograr que los in-
dicadores de calidad en las
escuelas mejores sustanti-
vamente”, aseveró Tapia.

Según el seremi, en la
práctica esto no sólo signi-
fica tomar medidas de tipo
pedagógicas, sino que tam-
bién de carácter administra-
tivas y de orden financiero,
así como también, aumen-
tar la fiscalización, el segui-
miento y la supervisión del
sistema educacional, po-
niendo el foco de todo el es-
fuerzo en mejorar los índi-
ces de aquellas escuelas que

presentan debilidades en
este tipo de materias.

Tapia se refirió también
a un informe que se hizo
público hace un par de se-
manas, en el cual, se catalo-
gaba como insuficientes a
algunos establecimientos
municipalizados de San Fe-
lipe, poniéndolos incluso en
riesgo de desaparecer.  De
acuerdo a lo informado por
el seremi, este documento
se filtró desde la Agencia de
Calidad y en ningún caso
representa una amenaza
para los establecimientos
con mayores dificultades,
por el contrario, consideró
un error haber hecho públi-
ca esta medición.

“Esta información, tiene
por objetivo orientar a los

sostenedores, directores y
el propio Ministerio, de
manera tal de ir focalizan-
do el trabajo, no es una in-
formación con la cual sea
correcto diseñar un ran-
king  o categorizar pública-
mente a las escuelas, pues-
to que, tiene indicadores
que muchas veces cuesta
entender y sobre ellos se
puede malinterpretar”,
apuntó Tapia.

Respecto de las compli-
caciones financieras que
presentan algunas escuelas

municipales y la falta de
alumnos que eventualmen-
te podría desencadenar la
fusión de algunos estableci-
mientos en la zona, el profe-
sional advirtió que “las es-
cuelas son, no sólo un patri-
monio cultural, son parte de
la institucionalidad que hay
que conservar y evitar la
tentación de achicarlas,
aguantar lo más que se pue-
da en esta dirección y hacer
el esfuerzo de protegerlas,
desarrollarlas y fortalecer-
las”, concluyó Tapia.

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 9011833,
Cuenta Corriente Nº 69043205
del Banco BCI, Suc. San
Felipe.                                                         18/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 1 y desde Nº 3 al
Nº 50, Cuenta Corriente Nº
000070510987 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.                                18/3



EL TRABAJO Miércoles 18 de Enero de 2017 55555CRÓNICA

Partido Radical de San Felipe:

Llaman a militantes e independientes a participar de
plebiscito por candidatura de Alejandro Guillier a la Moneda

William Galaz, presidente del
los radicales en San Felipe.

Para este sábado 21 de
febrero, la directiva del Par-
tido Radical de San Felipe,
encabezada por William
Galaz, está invitando a to-
dos sus militantes e inde-
pendientes e incluidos  mi-

litantes de otros partidos
políticos, a participar de un
plebiscito para decir si se
apoya o no la candidatura a
la presidencia de la repúbli-
ca del senador, Alejandro
Guillier.

Así lo dio a conocer el
propio presidente comunal
William Galaz, quien dijo
que la votación comenzara
a las diez de la mañana y
terminará a las seis de la
tarde en la sede del PR ubi-

cada en calle San Martín
Nro. 232 en San  Felipe en-
tre las calles Traslaviña y
Salinas.

Se llevara a efecto en la
sede del PR en San Felipe, y
la idea fundamental es de-
terminar si se apoya el nom-
bre de Alejandro Guillier,
como  próximo candidato a
la presidencia de Chile.

“La razón es que por ley
se exige que todos los acuer-
do del Consejo Nacional
sean ratificados en un ple-
biscito realizado entre to-
dos los militantes pero tam-
bién pueden participar in-
dependientes” expresó Ga-
laz.

Este plebiscito es a nivel
nacional, en todas las comu-
nas de Chile donde se pue-
dan levantar mesas recepto-
ras de votos del plebiscito.

“Por lo menos acá noso-
tros vamos a estar en calle
San Martín 232 que es la
sede del PR, con el objetivo
de recibir los votos y la par-

ticipación de la gente, en-
tonces invitamos respetuo-
samente a nuestros mili-
tantes e independientes a
fin de que participen de este
proceso a fin de ratificar la
figura o el nombre de Ale-
jandro Guillier como candi-
dato la presidencia de la
república” explicó el diri-
gente del PR.

Comento que en esta
misma actividad el PR va a
tener un ‘Ministro de Fe’
para que los militantes ra-
tifiquen su adhesión o su
militancia en el PR porque
por ley se exige a todos los
inscritos antes del 30 de di-
ciembre del 2014, se le soli-
citan que tienen que ratifi-
car su militancia a fin de
mantener la subsistencia
del partido, algo que deben
hacer todos los partidos po-
líticos de nuestro país con el
objeto que puedan mante-
ner su vigencia como legal
como colectividad política.

“Es una oportunidad

por eso reiteramos el lla-
mado a los militantes para
que vayan y ratifiquen su
militancia en el partido”
sostuvo William Galaz.

El proceso es similar a
todas las elecciones, donde
en esta ocasión se les va a
entregar un voto, donde dirá
si se adhiere a la candidatu-
ra de Alejandro Guillier si o
no y para los militantes que
deseen ratificar su militan-
cia hay un proceso donde
debe llenar una ficha en pre-
sencia de un ministro de fe.
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Intervenciones sociales y económicas para la organización comunitaria:

Fosis desarrolla Programas de Autogestión en comunidades de Aconcagua

Cerca de 100 beneficiados pertenecientes a zonas rurales de las comunas de Putaendo y
San Esteban, recibieron aportes del Programa Acción de Fosis, para la recuperación de
espacios comunes de su localidad.

EL COBRE.- El sector de El Cobre, en San Esteban cuenta ya con un nuevo proyecto a desarrollar, como es el rescate de
la cancha de fútbol de la comunidad andina.

A través del trabajo grupal, se subsidiaran iniciativas que ayuden al progreso y a la autogestión, además se busca mejorar
la calidad de vida de los chilenos en las zonas urbanas y rurales del país.

LOS PATOS.-
El programa,

entregará
recursos para

rescatar las
dependencias

en donde se
encontraba la

escuela
básica en la

localidad
cordillerana

de Los Patos,
Putaendo.

Cerca de 100 beneficiados pertenecientes
a zonas rurales de las comunas de Putaen-
do y San Esteban, recibieron aportes del
Programa Acción en su línea de Comuni-
dad de Fosis Región de Valparaíso, con la
inversión de materiales para recuperación
de espacios comunes y capacitaciones
para la gestión de nuevas propuestas, que
ayuden al desarrollo de la calidad de vida
de los sectores intervenidos.

Don Pedro Ahumada,
llegó al Retén Fronterizo de
Los Patos, en la comuna de
Putaendo, a fines de los
años 60. Era un joven fun-
cionario de Carabineros que
comenzaba a desempeñar
las tareas habituales para
una zona rural cordillerana.
Tras casi 50 años, sus re-
cuerdos siguen intactos. En
sus relatos se destaca el ri-
gor del clima cordillerano y
la lejanía con las áreas más
urbanizadas que, sobre todo
en emergencias, se hacían
sentir. Hoy Don Pedro, es
uno de los 50 beneficiarios
del ‘pueblito’ de Los Patos,
que recibieron por parte del
Programa Acción en Comu-
nidad de Fosis, recursos
para rescatar las dependen-
cias en donde se encontra-

ba la escuela básica de esta
localidad cordillerana, de la
Provincia de San Felipe.

El Programa Acción de
Fosis Región de Valparaíso,
para el trabajo con comuni-
dades tiene como objetivo
realizar intervenciones so-
ciales y económicas en luga-
res donde hay que fortale-
cer la organización comuni-

taria para el desarrollo in-
tegral de sus habitantes. A
través del fortalecimiento
del trabajo grupal, y subsi-
diando iniciativas que ayu-
den al progreso y a la auto-
gestión, se busca mejorar la
calidad de vida de los chile-
nos en las zonas urbanas y
rurales del país.

“Para el Fosis son muy

importantes programas
como estos, porque buscan
y generan un fortaleci-
miento organizacional en
las comunidades que se in-
tervienen. Acá hay talleres
de diferentes índoles y te-
máticas, y al final del pro-
yecto hay un monto de in-
versión que la misma co-
munidad define en que in-
vertir. En el caso de Los
Patos, se decidió mejorar la
escuela de la comunidad,
un lugar en donde generar
acciones en pro de la comu-
nidad. Estos programas
buscan el fortalecimiento
de la participación y el tra-
bajo asociativo de las per-

sonas que habitan una co-
munidad definida”, destaca
el director regional de Fosis
Región de Valparaíso, Mar-
celo Aguilar Vergara.

Don Pedro Ahumada,
habitante de Los Patos, co-
incide con que el trabajo de
Fosis en su comunidad sir-
ve para seguir creciendo,
“Somos un pequeño puebli-
to que vive en una zona de
gran importancia histórica
para Chile, por aquí entró
el Ejercito Libertador de
O’Higgins y San Martín, y
eso queremos darlo a cono-
cer, por ejemplo, con la
creación de un museo co-
munitario”.

Junto a la localidad de
Los Patos, Fosis Región de
Valparaíso apoya mediante
el Programa Acción en Co-
munidad al sector de El Co-
bre, en la comuna de San
Esteban, con presupuesto
para la recuperación del es-
pacio público perteneciente
al club deportivo local, y en
donde las distintas organi-
zaciones funcionales y terri-
toriales del sector podrán
trabajar de manera conjun-
ta para el desarrollo de este
lugar de la Provincia de Los
Andes.

El gobernador de Los
Andes, Daniel Zamorano
Vargas destaca la relevan-
cia de estos programas para
el desarrollo social del sec-
tor, “Fosis entrega mate-
riales para el mejoramien-
to de la infraestructura de
la población, como la recu-
peración de una sede so-
cial. Pero además se están
entregando herramientas
para generar nuevas ini-
ciativas que mejoren la ca-
lidad de vida de sus habi-
tantes. Este ha sido el man-
dato de la presidenta Mi-
chelle Bachelet, de trabajar
para la organización so-
cial de nuestros vecinos, y
nosotros como Gobierno
entregarles recursos y ase-
sorías técnicas para que
puedan cumplir sus sue-
ños”.

El sector de El Cobre, en
San Esteban cuenta ya con
un nuevo proyecto a desa-
rrollar, como es el rescate de
la cancha de fútbol de la lo-
calidad, iniciativa en la que
ya están trabajando los di-
rigentes de las distintas or-
ganizaciones sociales, junto
a la participación de las fa-
milias que integran esta co-
munidad.
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Con más de 200 participantes se dio inicio a la I Escuela de Verano:

‘Los Mayores a la Universidad’ en el Valle del Aconcagua

Con más de 200 participantes se dio inicio a la I Escuela de
Verano ‘Los Mayores a la Universidad’ en el Valle del Acon-
cagua.

Iniciativa organizada por la Universidad de
Valparaíso, a través de su plan de mejora-
miento institucional Gerópolis, el Servicio
Nacional del Adulto Mayor (Senama) y las
Gobernaciones Provinciales de San Feli-
pe y Los Andes, que se desarrolla desde
ayer martes 17, hoy miércoles 18 y viernes
20 de enero, busca generar un espacio de
diálogo para las personas mayores.

Con el objetivo de gene-
rar un espacio permanente
de diálogo, participación,
encuentro y aprendizaje
para las personas mayores
del Valle del Aconcagua, y
potenciar el compartir de
inquietudes y conocimien-
tos en relación al cuidado de
la comunidad adulto mayor,
con una mirada positiva del
envejecimiento, se dio inicio
a la I Escuela de Verano:
‘Los Mayores a la Universi-
dad’ en el Valle del Aconca-
gua, que se desarrolla des-
de ayer martes 17, hoy miér-
coles 18 y el viernes 20 de
enero, en el campus de San
Felipe de la Universidad de
Valparaíso.

El inédito encuentro,
organizado por la Universi-
dad de Valparaíso, a través
de su plan de mejoramien-
to institucional Gerópolis, el
Servicio Nacional del Adul-
to Mayor (Senama) y las
Gobernaciones Provinciales
de San Felipe y Los Andes,
le dará la posibilidad a los
adultos mayores de partici-

par en cursos que abarcarán
materias como herramien-
tas cognitivas para mejorar
la calidad de vida, respira-
ción y emociones, sexuali-
dad y afectividad, cuidados
en el domicilio, juegos de
estimulación neurocogniti-
va, y alfabetización digital.

Tras la ceremonia inau-
gural, el gobernador provin-
cial de San Felipe, Eduardo
León, señaló que “estamos
muy contentos, era un ex-
perimento, ya que todos
sabemos que en esta época
entran en receso las orga-
nizaciones sociales, y hacer
una Escuela de Verano era
una apuesta, una apuesta

que realizó la Universidad
de Valparaíso y el Senama.
Y resultó bien, tenemos un
lleno total, esperamos el
viernes entregar los certifi-
cados, y de eso se trata,
abrir las puertas a los adul-
tos mayores”.

Por su parte, el goberna-
dor provincial de Los An-
des, Daniel Zamorano, pun-
tualizó que “los adultos ma-
yores que participen de esta
escuela van a recibir ele-
mentos que los pueden for-
talecer en su proceso de en-
vejecimiento, pero además,
lo más importante es que
estamos desarrollando una
actividad en el Valle del

Aconcagua con respecto a
la gerontología y la geria-
tría. El tema del envejeci-
miento, es un contenido, ya
que todos saben que Chile es
un país envejecido, pero
que no se discute, no se con-
versa, sin embargo, como
Gobierno hemos hecho un
esfuerzo importante en tor-
no a aumentar los estánda-
res de vida de los adultos
mayores, por lo tanto, esta-
mos haciendo cosas, pero
esta escuela se enmarca en
un esfuerzo de poder con-
versar el tema de la geron-
tología, en que nos demos
cuenta de que somos un
país envejecido, y en ese
sentido agradecer a todos
los actores involucrados”.

En tanto, la coordinado-
ra regional del Senama,
Marcela Dupre, detalló que
“existen seis cursos, de di-
ferentes temáticas, ya sea
de relaciones interpersona-
les, de alfabetización digi-
tal, también de sexualidad,
que es algo que nosotros a
veces creemos que no les
interesa tocar ese tema, sin
embargo, los adultos ma-
yores lo pidieron”.

Dupré agregó que “esto
ha sido un éxito, estamos
muy contentos, tenemos al-
rededor de 200 adultos
mayores que están partici-
pando de la I Escuela de
Verano que estamos reali-
zando con la Universidad
de Valparaíso y las Gober-
naciones de San Felipe y

Los Andes, esto se realiza
gracias al esfuerzo que tie-
ne el gobierno de la presi-
denta Bachelet de poder
coordinar los servicios pú-
blicos a disposición de los
adultos mayores.

Una forma de combatir
la vulnerabilidad, dice rela-
ción con el entorno y con las
redes que las personas po-
seen y pueden desarrollar,
por eso, este encuentro tie-
ne también esas caracterís-
ticas de fomentar la parti-
cipación social, que dice re-
lación con la calidad de
vida de las personas mayo-
res. Hemos aprovechado
también de hacer un llama-
do a las personas mayores,
en particular del Valle del
Aconcagua, para que se
inscriban como voluntarios
en el Censo que se va a rea-
lizar el 19 de abril. Esta es
una instancia propicia
para aquello, porque nece-
sitamos más de 60 mil cen-

sistas voluntarios en la re-
gión de Valparaíso, y cla-
ramente los mayores, por
la vocación de participa-
ción que históricamente
han tenido, estamos segu-
ros de que van a acudir a
este llamado”, dijo el secre-
tario regional ministerial de
Desarrollo Social, Abel Ga-
llardo.

Finalmente, Antonio
Orellana, decano de la Fa-
cultad de Medicina de la
Universidad de Valparaíso,
explicó que “yo creo que la
universidad debe ser un es-
pacio abierto, que debe pre-
ocuparse de las localidades
y la gente que nos acogen
como casa de estudios, y
esto para nosotros es un
gran orgullo, el poder tener
esta virtuosa relación con
los gobiernos regionales y
con el Senama que permite
desarrollar y entregar in-
formación al adulto mayor
para su mejor desarrollo”.
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Agrupación repartió folletos y anuncian marcha nacional:

‘Somos Millones’ en contra ley de ideología de género en colegios

OLA MUNDIAL.- En varios países del mundo ya se están generando multitudinarias mar-
chas contra este modelo educativo. (Referencial)

SOMOS MILLONES.- En San Felipe por ejemplo, ayer martes varios activistas de Somos
Millones hicieron acto de presencia en nuestra comuna, Los Andes y Santa María.

CAMPAÑA
SIGUE.- Estos

jóvenes bromea-
ban luego de

recibir los folletos
informativos de
las voluntarias.

Toda una campaña na-
cional, es la que se está ges-
tando desde que el gobier-
no de la presidenta Michell
Bachelet anunció la formu-
lación de una ley que pre-
tende instaurar la ideología
de género, sistema educati-
vo que busca desvirtuar el
concepto de Familia entre
hombre y mujer e hijos
como establece el artículo
16 de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Huma-
nos, y traslada el derecho de

los niños a tener padres, al
supuesto derecho de las mi-
norías sexuales a tener ni-
ños a su cuidado.

CAMPAÑA NACIONAL
Ayer martes en Santa

María, Los Andes y San Fe-
lipe, así como en muchas
otras ciudades de Chile,
cientos de personas perte-
necientes a la agrupación
Somos Millones, con pre-
sencia en varios países del
Cono Sur, repartieron pan-
fletos e información verbal
en lugares públicos sobre
este tema.

Diario El Trabajo ha-
bló con una de estas diri-
gentes, Angélica Pérez
Peña, quien fue tajante al
señalar que «yo represento
a muchos padres que no es-
tamos de acuerdo con la
ideología de género, lo que
implica que a partir de los
tres años ya los niños reci-
birán un despertar sexual,
pues los profesionales par-
vularios estarían autoriza-
dos para instruir a los pe-

queñitos sobre el tema
sexual (…) no nos parece
que el día de mañana si mi
hijo varón se pone ropa de
niña o juega con muñecas,
pues creemos que somos los
padres quienes elegimos la
forma de educar a nuestros
niños, pues en los colegios
se deben limitar a enseñar
matemáticas, lenguaje,
ciencias y otras materias
escolares, creo que se les
confundirá y que también
esta ley nos limita como
padres», dijo Pérez.

REACCIÓN MUNDIAL
En esencia, los padres

chilenos están en desacuer-
do, lo que indican es que ni
los medios de comunicación,
ni por medio de organismos
estatales se les ha informado
a ellos sobre este tipo de edu-
cación, sus objetivos y activi-
dades en el aula. Los padres
refieren haberse informado
por la experiencia de otros
países, que llevan más años
con este tipo de educación, y
de cómo los estados socialis-

Angélica Pérez Peña, repre-
sentante en Aconcagua de la
agrupación internacional So-
mos Millones.

tas han vulnerado el derecho
de los padres a educar a los
hijos en sus creencias, ya que
detrás de estos aparentes y
justos DD.HH. de las muje-
res, se esconde una reinge-
niería social marxista que va
en contra de las creencias, las
convicciones paternas, lo
cual ha llevado a padres de-
tenidos en Alemania por no
llevar a sus hijos a estas cla-
ses; masivas protestas en Ita-
lia, en Francia y en Puerto
Rico.

LA ENTREVISTA
Nuestro medio habló a

profundidad con esta sanfe-
lipeña preocupada.

- ¿Qué plantea la
ideología de género?

- Esta ley desvirtúa el
concepto de Familia entre
hombre y mujer e hijos
como establece el artículo
16 de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Huma-
nos, y traslada el derecho de
los niños a tener padres, al
supuesto derecho de las mi-
norías sexuales a tener ni-
ños a su cuidado, además,
impone por ley que el Esta-

do sea el responsable de en-
tregar a los niños educación
sexual a temprana edad, en
desconocimiento e incluso
en contra de la voluntad de
los padres y por lo tanto,
vulnera los derechos de los
padres a educar en sus va-
lores a sus propios hijos.

- ¿Desde qué edad se
pretendería implemen-
tar esta ‘educación
sexual’ a los infantes?

- Esta propuesta se basa
en el programa de la OMS
para la educación sexual,
que incluso promueve esta
educación a partir de los 0
años de edad. Promueve la
desorientación de los niños
en cuanto a su sexualidad,
confundiéndolos en su
identidad sexual a muy tem-
prana edad.

- ¿Propone entonces
esta ley la existencia de
un tercer sexo?

- Sí, así parece. Pues nie-
ga la existencia del sexo feme-
nino y masculino, reempla-
zándolo por género y roles,
que son orientaciones sexua-
les mutantes que se pueden
cambiar en la vida todas las

veces que se quiera. Descono-
ce totalmente la biología y
genética que ha probado que
los genes del sexo existen, XX
para las mujeres y XY para
los hombres.

- ¿Qué relación tiene
esta ley con el polémico
tema del aborto?

-  Bueno, esta ley busca
legalizar el aborto en niñas
menores de hasta catorce
años sin el consentimiento
de los padres, con el sólo
apoyo de un profesional de
la salud que avale esta deci-
sión de la niña de terminar
con el embarazo.

- ¿Qué está haciendo
la agrupación Somos
Millones para frenar
este proyecto de ley en
Chile?

- En todo Chile, en
Aconcagua y también en al-
gunos países vecinos, ya es-
tamos despertando y tam-
bién para el mes de marzo
haremos una marcha simul-
tánea internacional, con la
finalidad de llevar conscien-
cia a los millones de padres
que ignoran este problema.
Roberto González Short
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De la Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe:

Club Deportivo Unión Delicias ganó campeonato general 2017
Por fin, fueron premia-

dos los mejores clubes fut-
bolísticos de la Asociación
de Fútbol Amateur de San
Felipe, luego que su directi-
va premiara ese sábado a los
doce protagonistas del cam-
peonato 2016, en La Troya.
A la gala de premiación, lle-
gó el propio alcalde Patricio
Freire, quien al lado de los
directivos deportivos proce-
dió a felicitarlos y hacerles

PREMIACIÓN.- La directiva de la Asociación de Fútbol Ama-
teur de San Felipe, con el alcalde Patricio Freire.

UNIÓN
DELICIAS.-

Ellos son
los cam-
peones

generales
2017,

recibiendo
sus copas.

Raúl ‘Rulo’ Reinoso, presi-
dente de la asociación.

entrega de sus respectivos
premios.

UNIÓN DELICIAS
Diario El Trabajo

habló con Raúl  ‘Rulo ’
Reinoso, presidente de la
asociación, «El campeón
general 2016 resultó ser
Unión Delicias, club que
junto a Juventud La Tro-
ya y Mario Inostroza, as-
pirará al campeonato

campeón de campeones
2017. El resto de equipos
jugarán los campeonatos
de Afava, que se juegan en
verano, para arrancar de
nuevo en mayo con el
campeonato general»,
dijo Reinoso.

La primera infantil, la
ganó Alianza de Curimón
y Libertad de Algarrobal
por igual, mientras que
también hubo empates, o

dobles campeones en la
segunda infanti l ,  que-
dando como campeones,
los clubes Ulises Vera e
Independiente de Alga-
rrobal.

La acción continuará en
la cancha de La Troya esta
semana, pues también ini-
cia La III Semana Tro-
yana a partir del viernes y

cerrará el domingo, mien-
tras que ya don Raúl Reino-
so, se va preparando para
delegar su cargo en mayo
próximo, aunque se comen-
ta también en corrillos de-
portivos, que muchos clubes
lo quieren al frente de la
asociación por algunos años
más.
Roberto González Short
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Patrocinio de la municipalidad

Parten las actividades de la Escuela de Fútbol en Panquehue

En la comuna de Quintero:

Niños de Panquehue estarán una semana en campamento de verano

El alcalde Luis Pradenas, se reunió con los menores al momento de iniciar su viaje al litoral
central, reiterando el apoyo del municipio en este programa.

Fue el propio alcalde Luis Pradenas, quien
se reunió con los menores al momento de
iniciar su viaje al litoral central, reiterando
el apoyo del municipio en este programa.

PANQUEHUE.- “Hay
niños que todavía no cono-
cen el mar, por lo tanto el
desarrollo de esta actividad
recreativa de verano, no deja
de ser menor”; con estas pa-
labras la inspectora del Cole-
gio Independencia y monito-
ra desde hace 5 años del pro-
grama Campamento Escolar
de Panquehue, Rosario Díaz,
se refirió  al viaje que han
emprendido 29 menores de
la comuna, hasta una casa de
acogida de verano, en la co-
muna de Quintero.

Para muchos de estos
niños, que hoy están de va-
caciones, participar de este
programa de campamento
escolar, es una sana alterna-
tiva para disfrutar un vera-
no distinto, pues gran parte
de ellos, son hijos de padres

donde durante enero y fe-
brero se dedican a las acti-
vidades agrícolas de tempo-
radas.

En Panquehue, a co-
mienzo de este mes, se ini-
ció este programa de cam-
pamento escolar, donde los
menores que participan de
él, son atendidos por un
equipo multidisciplinario,
con el apoyo de Junaeb y el
IND.

Explicó la monitora, que
este primer grupo de meno-
res de Panquehue, estará en
la comuna de Quintero por
una semana, y en dicho pe-

riodo participarán de una se-
rie de actividades que se han
programado para tal efecto.

Fue el propio alcalde,
Luis Pradenas, quien se re-
unió con los padres y los
menores que iniciaron su
viaje a la comuna de Quin-
tero, ocasión que aprovechó
para reiterar el apoyo que
hay de parte de la Munici-
palidad de Panquehue, en
este tipo de actividades.

“Hoy han iniciado este
viaje a Quintero, un grupo
de 29 menores, terminada
esa estadía, irá otro grupo y
así vamos a tratar que todo

los menores que forman
parte de los campamentos
escolares, puedan formar

parte de estos viajes”.
Para el traslado de los

menores, la municipalidad

a través del Daem, dispuso
el uso de los mini buses de
la corporación.

ESCUELA DE FÚTBOL.- En las instalaciones del estadio Los Libertadores de la localidad de La Pirca, los menores intere-
sados podrán inscribirse para participar de este programa deportivo.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
EVENTOS

997924526 - 984795518

En las instalaciones del estadio Los Liber-
tadores de la localidad de La Pirca, los me-
nores interesados podrán inscribirse para
participar de este programa deportivo.

PANQUEHUE.- Con
el fin de aprovechar las bon-
dades de las vacaciones de
verano, este miércoles 18 de
enero, están partiendo  las
actividades deportivas pro-
gramadas por la escuela de
fútbol, que patrocina la mu-
nicipalidad de Panquehue.

De acuerdo a lo señala-

do por el monitor de Edu-
cación Física Hugo Carvajal,
la idea es poder iniciar el
trabajo físico y deportivo de
esta escuela de fútbol, que
cuenta con el patrocinio de
la municipalidad.

Explicó, que tras haber-
se reunido con el alcalde
Luis Pradenas, el edil les

manifestó todo el apoyo de
la corporación para conti-
nuar con el desarrollo de
esta escuela de fútbol, la que
está reclutando niños desde
los 5 años, hasta los nacidos
en el año 2001.

Dijo que se trata de una
actividad totalmente gratui-
ta, para los cuales los meno-

res interesados de los dis-
tintos sectores de la comu-
na de Panquehue, interesa-
dos en integrar la escuela de
fútbol, solo deben acercar-
se hasta el estadio Los Li-
bertadores con tenida de-
portiva, realizar su inscrip-
ción y participar de las cla-
ses, que se efectuarán los

días miércoles y jueves, en-
tre las 18:00 y 20:00 horas.

“Nuestra idea es poder
iniciar desde ya el trabajo
con los menores interesa-
dos de la comuna de Pan-
quehue, queremos hacer
uso del verano con el desa-
rrollo de esta escuela, don-
de cada uno de los niños
participantes pueden ir lo-
grando confianza en el fút-

bol y de esta manera poten-
ciar sus habilidades y posi-
bilidades en este tipo de de-
porte.

Por lo mismo lo que es-
tamos haciendo es un llama-
do para que los menores se
presenten en el estadio Los
Libertadores, nosotros tene-
mos una escuela de fútbol
muy bien implementada,
con el apoyo del municipio”.
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Alcalde de Llay Llay, Edgardo González:

Interponen querella criminal para investigar extracción ilegal de áridos

El pasado martes, el alcalde de Llay Llay, Edgardo Gonzá-
lez, interpuso una querella criminal por cohecho y falsifica-
ción de instrumentos públicos, ante el Juzgado de Garantía
de San Felipe, contra quienes resulten responsables en el
contexto de la extracción ilegal de áridos que se suscita en
la comuna hace más de tres años.

El pasado martes, el alcalde de Llay Llay, Edgardo González, in-
terpuso una querella criminal por cohecho y falsificación de ins-
trumentos públicos, ante el Juzgado de Garantía de San Felipe,
contra quienes resulten responsables en el contexto de la ex-
tracción ilegal de áridos que se suscita en la comuna hace más
de tres años.

LLAY LLAY.- En su
labor fiscalizadora como al-
calde, a fin de velar por el
patrimonio municipal y por
el cuidado del medio am-
biente y tras detectar cier-
tas situaciones que resultan
contrarias a la legalidad vi-
gente, es que esta nueva ad-
ministración municipal ha
decidido poner en conoci-
miento de los tribunales,
para que se investigue la
eventual comisión de deli-

tos.
Según explicó el alcalde,

existen  informes emitidos
por la Contraloría General
de República, que hacen
presente las irregularida-

des administrativas que
hubo en la extracción de
áridos, las cuales genera-
ron un detrimento en el
patrimonio municipal, “po-
dríamos haber destinado

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

MIÉRCOLES 18 DE ENERO
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José

Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición

Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición

Tarde

19.00 Serie: Por Donde pasa el
Amor (REP)

21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde El Alma, Virginia

Reginato
00:00 VTV Noticias Edición

Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

estos recursos a inversión
social, educación, recupe-
ración de espacios público,
etc. Entonces es mi convic-
ción legal hacer la denun-
cia para que las autorida-
des competentes determi-
nen la existencia de res-
ponsabilidades penales y
delitos, ya que hay antece-
dentes que a mí me hacen
presumir que esto es así”,
enfatizó el alcalde.

La máxima autoridad
local dijo que en esta que-
rella no se está inculpando
a nadie en específico, sim-
plemente  frente a los he-
chos que existen, se requie-
re una investigación penal,
para determinar a los res-
ponsables.

Según explicó el edil, al
asumir su administración
en el municipio se  encon-
tró  con instrumentos públi-

cos que faltan a la verdad,
“Hay certificados que dan
cuenta de ingresos de re-
cursos que no son tal, aquí
hubo falta de control y fis-
calización, autorizaciones
entregadas sin el cumpli-
miento de la Ley, sin auto-
rización de la DOH y sin
autorización del Concejo
Municipal”, concluyó Gon-
zález.

Cabe destacar, que el

único convenio suscrito vi-
gente es entre la Dirección
General de Aguas (DGA) y
la empresa OHL, instru-
mento que es ajeno al mu-
nicipio, por lo cual se está a
la espera de la conclusión de
este convenio a fin de pro-
ceder a encomendar evalua-
ción de impacto ambiental,
regulando definitivamente
la extracción de áridos en la
comuna.
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Campeonato Sub 8 de Fútbol Siete:

Mañana parte a Perú la delegación de la
Escuela de Fútbol de ‘Lucho’ Quezada

Luis Quezada, profesor de  la
Escuela de Fútbol.

 Con total sorpresa, el alcalde Guillermo Reyes reaccionó:

Exigen mejor comunicación con autoridades provinciales
ante anuncio de estudio vial en ‘Las Quillotanas’

Guillermo Reyes acusa no recibir información oficial ni por parte
de la Gobernación, ni de Vialidad, respecto a una problemática
que el municipio ha demandado durante años y emplaza a tener
mayor celeridad con conflictos en diferentes caminos rurales.

PUTAENDO.- Con to-
tal sorpresa, el alcalde Gui-
llermo Reyes reaccionó ante
un artículo aparecido en me-
dios de comunicación, sobre
el estudio técnico que encar-
gará Vialidad para dar solu-
ción al problemático cruce
de ‘Las Quillotanas’, en la
entrada a Rinconada de Sil-
va.

La máxima autoridad
comunal, se mostró extraña-
do por la rápida respuesta de
las autoridades provinciales
con un vecino particular.
También acusó, que el mu-
nicipio no ha recibido infor-
mación oficial al respecto, a
pesar de las insistentes veces
en que el mismo alcalde Re-
yes ha pedido solucionar los
conflictos de esa intersec-
ción en la ruta que une San
Felipe con Putaendo.

“Durante años no ha
habido ninguna disposición
a resolver el tema de Las
Quillotanas. Hoy, curiosa-
mente, se dice que estaría
todo resuelto, cuando no
han hablado nunca con el
municipio. Nosotros tam-
bién queremos ser parte,
nos corresponde ser parte
de lo que se va a hacer ahí.
Debemos garantizarle a la
comunidad que se va a ha-
cer lo correcto”, criticó el
alcalde Guillermo Reyes.

Para el edil, esto demues-
tra la serie de conflictos que
han tenido con Vialidad en
los últimos años para resol-
ver una serie de problemas
en las zonas rurales. Es co-

mún que los vecinos recla-
men al municipio por dife-
rentes conflictos en las calles
de los sectores alejados del
centro de la comuna. El mu-
nicipio las recibe y le infor-
ma a Vialidad sobre las de-
mandas. Sin embargo, la
respuesta tarda en llegar.

“Estamos hablando de
como tantas otras situacio-
nes. Vialidad durante años
no ha sido capaz de resol-
ver ese lugar. Con Vialidad
fuimos a terreno, estuvimos

viendo algunas soluciones,
se comprometieron. Nunca
más volvieron a hablar del
asunto”, expresó el edil so-
bre las Quillotanas y otras
problemáticas de la comu-
na que han quedado sin so-
lución.

De esta forma, el alcal-

de hace público ante las au-
toridades provinciales que
Putaendo se siente poster-
gado en materia vial. Sin
embargo, también espera
mejorar la comunicación
con las entidades de Gobier-
no por el bien de todos los
habitantes de la comuna

Alcalde de Putaendo, Guiller-
mo Reyes.

Este jueves en dos gru-
pos; uno en la mañana y
otro en la tarde, la Escuela
de Fútbol del Profesor Luis
Quezada parten  hasta la
ciudad de Tacna en Perú a
participar de un torneo de
Fútbol Siete.

“Ya llegó la hora de via-
jar a Tacna, vamos a un
campeonato de categoría
internacional  con la cate-
goría Sub-8 por ocho días,
nos vamos el jueves, un
grupo se va en la mañana
y otro en la tarde, allá te-
nemos todo listo las habita-

ciones reservadas para los
niños y seguramente el
campeonato va a comenzar
el día viernes así es que es-
tamos contentos los papas
se han sacrificado bastan-
te han trabajado duro, los
niños van ilusionado y no-
sotros también” comentó a
nuestro medio, el profe
Quezada.

El profes explicó, que el
campeonato consiste en
grupos de seis a ocho equi-
pos, de ahí se va a clasifica-
ciones, los primeros pasan
a la otra fase “el año pasa-

do quedamos entre los dos
primero después salimos
tercero pero al final fue una
buena campaña entre tan-
tos equipos que participan
y ahora supongo que va a
ser igual, hasta el momen-
to no sabemos el rival, allá
nos van a dar las bases y
todos los equipos que va-
mos a competir en cuanto
a los partidos que nos co-
rresponde jugar”.

El fútbol siete, se practi-
ca en canchas reducidas sin
off side, libres porque son
niños categoría Sub 8.

La delegación la com-
ponen once jugadores más
dos técnicos, y el principal
objetivo de la participación
en el campeonato radica en
que “Nosotros tenemos cla-
ro que debemos jugar bien,
hay niños que están bas-
tante bien, tiempo atrás re-
cibimos una invitación al
monumental del estadio de
Colo-Colo, porque había-
mos salido campeones en
la copa Mitre y en otro or-
ganizado por la Municipa-
lidad de Panquehue, cam-
peonato AFP, y eso nos dio

derechos de ir a jugar con
Colo-Colo, más que la sub
8 nos ganara pero noso-
tros le hicimos seis goles
así es que de ahí a tres ni-
ños, Simón, Federico, y Pit-
bull Fernández, fue una
alegría para los papás, y
para uno como profesor
que se vayan  proyectando
y tengan la posibilidad de
esta en un equipo grande
como Colo-Colo, Universi-
dad de Chile que son equi-
pos grandes, en ese senti-
do uno se siente realizado
aportando un granito de

arena hacia los niños, con
este viaje a Perú estamos
contentos, aprovecho por
intermedio de este diario
agradecer a los papás y
apoderados que apoyan a
sus hijos” finalizó Lucho
Quezada.

que por años han esperado
una solución.

“Tenemos grandes difi-
cultades en el ámbito de la
red vial de Putaendo. Ve-
mos que en otras comunas
hay una acción más concre-
ta.  Espero que no sea por
razones políticas o de amis-

tad, porque objetivamente
comunas con una red más
pequeña que Putaendo tie-
nen una inversión más in-
tensa que la nuestra”, ex-
presó el edil.
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Fue condenado y lectura de sentencia será este viernes:

Piden ocho años para delincuente que
asaltó a trabajadora con cuchilla al cuello

El condenado Jorge Espinoza Villarroel arriesga ser conde-
nado a una pena de ocho años de cárcel por el delito de
robo con intimidación.

El delito ocurrió en julio de 2016 al interior
de un local comercial ubicado en calle San-
to Domingo 99 B en la ciudad de San Feli-
pe. La Fiscalía persigue una pena que al-
cance los ocho años en la cárcel en contra
del condenado.

Considerado culpable
del delito de robo con inti-
midación, fue el veredicto
emitido el día de ayer mar-
tes por la terna de jueces del
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, en contra del
acusado Jorge Espinoza Vi-
llarroel, quien fue detenido
por Carabineros tras intimi-
dar con un cuchillo a una
trabajadora para robarle
dos teléfonos celulares y di-
nero.

La Fiscalía acusó al im-
putado por los hechos ocu-
rridos el 14 de julio de 2016,

cuando el delincuente
irrumpió hasta el interior
del local comercial Rustik,
ubicado en calle Santo Do-
mingo 99-B, poniendo un
cuchillo al cuello de la vícti-
ma, para sustraerle dos te-
léfonos celulares y dinero en
efectivo.

El persecutor del caso,
Fiscal Rodrigo Zapata Cué-
llar, detalló a Diario El
Trabajo que de acuerdo a
la investigación del caso
«este sujeto, cometido el
hecho, huyó a bordo de una
bicicleta. La víctima sale en

su persecución siendo apo-
yado por transeúntes que
dan alcance a esta persona
en calle Uno Norte, sin em-
bargo logra darse a la
fuga».

No obstante tras la lle-
gada de Carabineros, que
iniciaron un intenso opera-

tivo para la captura del de-
lincuente en compañía de la
víctima, finalmente el suje-
to fue detenido en un sitio
eriazo, portando las espe-
cies robadas.

Tras las pruebas rendi-
das por la Fiscalía durante
el juicio, los jueces resolvie-

ron considerarlo culpable
del delito de robo con inti-
midación.  El Ministerio
Público persigue que el con-
denado Jorge Espinoza Vi-
llarroel, sea sentenciado a
una pena que alcance los
ocho de cárcel, consideran-

do que el enjuiciado mantie-
ne antecedentes delictuales
anteriores.

El resultado judicial será
dado a conocer este viernes
en la sala del Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe.

Pablo Salinas Saldías

Dos mujeres mueren tras larga espera en el paso Cristo Redentor

El imputado reconoció el hecho quedando a la espera de cita-
ción de la Fiscalía que investigará el caso. (Foto Referencial).

Fue detenido por Carabineros y Fiscalía iniciará investigación:

Lo acusan de apoderarse de dineros de la empresa en que trabajaba
Propietario de una panadería, acusó a su
extrabajador del presunto delito ocurrido
en San Felipe.

Por presunta apropia-
ción indebida de $155.000
en efectivo, fue detenido por
Carabineros, un hombre de
29 años de edad acusado
por su exempleador de ha-
ber realizado cobros en dis-
tintos locales comerciales
de la comuna de San Feli-
pe, consistente en la venta
de pan sin rendir cuentas a
la panadería Yungay, ubica-
da en esta misma avenida
esquina Circunvalación
Santa Teresa.

Efectivos policiales con-
currieron hasta el estableci-
miento comercial tras la de-
nuncia del empresario,
quien relató los hechos ocu-
rridos y que habría cometi-
do un extrabajador que des-
empeñaba labores de pana-
dero y repartidor de este
producto  en diversos mini
market de esta comuna,

efectuando los cobros res-
pectivos, pese a que esa era
una labor para la cual no
habrían sido autorizado por
el denunciante.

Carabineros en compa-
ñía del propietario del local,
se trasladaron hasta el do-
micilio del imputado, en-
contrándolo en la vía públi-
ca, siendo detenido y tras-

ladado hasta la unidad po-
licial, afirmando su respon-
sabilidad en las acusaciones
y que devolvería el dinero a
la panadería, sin embargo
hasta el momento de su de-
tención aquello no se efec-
tuó.

El detenido fue identi-
ficado con las iniciales
H.O.H.H. de 29 años de
edad, quien fue dejado en
libertad por instrucción
del Fiscal de turno, que-
dando a la espera de cita-

ción por parte del Ministe-
rio Público que abordará el

caso.
Pablo Salinas Saldías

LOS ANDES.- Dos ciu-
dadanas extranjeras murie-
ron con 48 horas de diferen-
cia tras cruzar la frontera
por el paso Cristo Redentor,
ambas a causa de proble-
mas de salud.

El primero de estos he-
chos ocurrió la tarde del sá-
bado cuando la ciudadana
peruana procedente de Bue-
nos Aires,  identificada
como Rosario Sipan Tolem-
pino, de 41 años, quien via-
jaba como pasajera en un
bus de la empresa El Rápi-
do con destino a su país na-
tal, comenzó a presentar
problemas de salud cuando
estaba en el complejo de
Horcones.

La mujer tomó medica-
mentos y siguió a bordo de
la máquina, sin embargo,
cuando efectuaba los trámi-
tes migratorios en el Com-
plejo Los Libertadores, vol-
vió a sentirme mal, por lo
que la  tripulación del bus
la hizo descender para que

recibiera atención.
La ciudadana peruana

fue asistida por paramédi-
cos de una ambulancia del
Samu que está en el comple-
jo, quienes le  encontraron
alza de presión y  la estabi-
lizaron.

Como manera preventi-
va, los paramédicos decidie-
ron trasladarla hasta el
Hospital San Juan de Dios
de Los Andes, pero la mu-
jer se opuso ya que no que-
ría perder el viaje. Ante eso,
le hicieron firmar un docu-
mento por no querer bajar
en la ambulancia por el es-
tado en que estaba y desli-
gar responsabilidades.

Posteriormente la pasa-
jera regresó al bus y éste
continuó su marcha hacia
Los Andes, pero cuando se
desplazaban por el sector
del cuarto cobertizo su es-
tado de salud empeoró y se
desvaneció, muriendo a los
pocos minutos en el asiento
en que venía. El conductor

prosiguió y bajó hasta el
control de Carabineros en
Guardia Vieja, informando
de lo ocurrido, quedando las
primeras diligencias a car-
go de  personal Subcomisa-
ría Los Libertadores.

El bus quedó detenido
en ese lugar hasta la llegada
de Oficiales de la Brigada de
Homicidios de la PDI quie-
nes llevaron adelante las
pericias correspondientes.

El Servicio Médico Legal
hizo retiro del cuerpo y los
trasladó hasta sus depen-
dencias en San Felipe, don-
de se le realizó la autopsia
pertinente, siendo la causa
de muerte la rotura de un
quiste ovárico.

Segundo Caso
El segundo fallecimien-

to corresponde al de la ciu-
dadana argentina María Te-
resa de la Vega Barzola, de
62 años, quien ingresó a te-
rritorio nacional acompa-
ñada de su esposo José Al-

berto Vittaz y su hija a bor-
do de un furgón  Fiat mode-
lo Qubo la tarde del lunes.

Cuando se encontraban
en la fila para realizar los
trámites migratorios, la
mujer comenzó a sentir
malestares de salud, siendo
llevada hasta la asistencia
pública del complejo  don-
de fue atendida por un pa-
ramédico. Lamentablemen-
te a eso de las 18:30 horas

la ciudadana argentina dejó
de existir a causa de un paro
cardio respiratorio.

Según se pudo conocer,
la familia oriunda de Men-
doza intentaba cruzar a Chi-
le para pasar sus vacaciones
en la zona de Viña del Mar.

Por instrucciones del fis-
cal de turno del Ministerio
Público de Los Andes, las
pericias del cuerpo de la in-
fortunada mujer quedaron

a cargo de la Brigada de
Homicidios de la PDI.

Esta situación pone en
tela de juicio las largas es-
peras que a veces superan
las seis horas que deben so-
portar  los extranjeros que
ingresan a territorio nacio-
nal y al hecho que el com-
plejo no cuenta con un
puesto médico avanzado
para atender casos de emer-
gencia como éstos.

Interminables filas de vehículos ha provocado en los últimos días, la elevada afluencia de
turistas procedentes de Argentina.
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Esta noche retorna la acción Master 55 en Parrasía

Dos jugadores de San
Felipe Basket convocados
a la selección 3x3

Por algunas horas del domingo Llay Llay fue
el epicentro del atletismo en la zona central

En el regreso de la competencia, Tsunami jugará en el segundo turno con Andacollo.

Después de una para
que se extendió por casi un
mes, tiempo que para los
jugadores de los distintos
clubes se hizo casi eterno,
esta noche en la Cancha Pa-
rrasía regresa la acción en el
torneo Master 55 de la Liga
Vecinal, evento que ya se
encuentra en la etapa de re-
vanchas y que hasta ahora
es dominado por Tsunami.

Para la jornada de hoy
miércoles, hay programa-
dos dos encuentros, mien-
tras que para el viernes se
completará la jornada con
los restantes tres cotejos,
aunque el relanzamiento
será con todo ya que, en el
segundo turno de la agenda
de esta noche, Tsunami ren-
dirá examen frente a Anda-
collo, un cuadro que preten-

de comenzar a levantar ca-
beza ante el puntero de la
competencia estival de la
Liga Vecinal.

PROGRAMACIÓN
FECHA 2º RUEDA DE
REVANCHAS

19:45 horas, Barcelona
– Unión Esfuerzo

21:15 horas, Andacollo –
Tsunami
TABLA DE POSICIONES
Lugar               Ptos.
Tsunami 26
Santos 23
Barcelona 18
Villa Los Amigos 18
Unión Esfuerzo 15
H. Pérez Quijanes 14
Andacollo 11
Villa Argelia 10
Carlos Barrera 10
Unión Esperanza  0

Los jugadores de San Feli-
pe Basket, Lino Sáez y To-
mas González.

Competidores de la región y la capital, se dieron cita en el torneo atlético de Llay Llay.

Finalmente, todo un éxi-
to resultó ser el encuentro
atlético organizado el do-
mingo último por la Escue-
la Infantil de Deportes de
Llay Llay, evento que en to-
tal reunió a 120 atletas de
distintas edades, sobresa-
liendo la presencia de la se-
ñora Lucia Rodríguez la que
a sus 86 años de edad llegó
desde Santiago, para com-

petir en pruebas de veloci-
dad pura en la pista de re-
cortan del estadio Munici-
pal en la comuna del ‘vien-
to viento’.

Los deportistas que die-
ron vida al evento, pertene-
cían a los clubes capitalinos,
Los Azules, Royal y la Uni-
versidad Católica, mientras
que por la quinta región di-
jeron presente, Los Robles

de Valparaíso y los andinos
Atlético y Senior, además
del club organizador. “Fue
un éxito(el encuentro) en
todos los sentidos, porque
aparte de la gran cantidad
de competidores, también
tuvimos público en las tri-
bunas que disfrutó de cada
competencia, además que
las autoridades de la comu-
na, partiendo por el alcal-

de Edgardo González  y el
concejal Mésala González,
nos dieron un  espaldarazo
al asistir al torneo; la ver-
dad estamos más que satis-
fechos por lo que hicimos”,
declaró a El Trabajo De-
portivo, Jorge Ovalle,
quien estuvo a cargo de la
organización de este en-
cuentro deportivo en Llay
Llay.

A las 10 horas del próxi-
mo viernes 27 de enero, los
jóvenes jugadores pertene-
cientes al club San Felipe
Basket, Lino Sáez y Tomas
González, deberán inte-
grarse a la concentración
de la selección chilena 3x3,
categoría U17.

El proceso de trabajo,
tendrá lugar en el Centro
de Entrenamiento Olímpi-
co (CEO) en la comuna de
Ñuñoa y se extenderá has-
ta el día 3 de febrero, día
en el cual quedarán libera-
dos los 8 jugadores convo-
cados a la concentración.

El baloncesto 3x3, es
una adaptación de esta
disciplina y ha sido impul-
sado por la Federación de
Basquetbol Internacional
(Fiba), disputándose tor-
neos oficiales como por
ejemplo lo son los Juegos
Olímpicos Juveniles, y con
muchas posibilidades que
sea deporte oficial en las
olimpiadas de Tokio el
2020.

En términos simples,
para practicar el básquet
3x3, se debe dividir la can-
cha en dos, con un aro de-
biendo rotar los equipos
entre ataque y defensa;
demás está decir que cada
team está compuesto por
tres jugadores con uno de
recambio.

La Fiba, ha apostado
muy fuerte en el desarrollo
del baloncesto 3x3, al ser
más sencillo y fácil de jugar
debido a que solo se nece-
sita un solo aro y no exis-
ten tantas reglas como en
el básquetbol tradicional.
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EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00
Salinas 1373, 2º Piso Of. 203

Ed. El Comendador
Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

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

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

AMOR: Día de buena suerte en el plano sen-
timental. Si tiene a alguien a su lado exprése-
le su amor. SALUD: Hay que tener cuidado
con andar bebiendo en exceso, sea prudente
por su salud. DINERO: No preste su dinero
que no lo recuperará. COLOR: Fucsia. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Sea paciente y deje que las cosas va-
yan tomando el curso de modo natural. SA-
LUD: Dolores o molestias a la cabeza, las ten-
siones son las responsables de este malestar.
DINERO: Debe armarse de paciencia y traba-
jar con más entereza. COLOR: Burdeo. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: Tenga cuidado ya que tanta indefini-
ción puede provocar dudas importante en los
demás. SALUD: No coma más de lo que ne-
cesita. Coma para vivir. DINERO: Las cosas
que desea debe salir a buscarlas y no quedar-
se esperando a recibirlas. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 22.

AMOR: Aflora en usted un gran magnetismo,
aprovéchelo para la conquista. SALUD: Que
está esperando para desarrollar alguna activi-
dad física. El sedentarismo está dañando su
organismo. DINERO: Téngase más fe y pronto
encontrará un trabajo. COLOR: Calipso. NÚME-
RO: 4.

AMOR: Hoy debe enfocarlo en hacer feliz a
quien tiene a su lado. Si está solo no se quede
esperando que las cosas lleguen a usted. SA-
LUD: Relájese y olvídese de todo lo que le pro-
voque estrés. DINERO: Tranquilidad en lo eco-
nómico y laboral. COLOR: Rosado. NÚMERO:
12.

AMOR: No se deje llevar por un arrebato pasio-
nal, ni confunda amor con un entusiasmo pasa-
jero. SALUD: Disminuya los riesgos de infarto,
evita el sedentarismo y la mala alimentación.
DINERO: Con prudencia podrás mantener bien
tu estado financiero. COLOR: Gris. NÚMERO:
3.

AMOR: Trate de crecer junto a su pareja para
que así puedan afianzar esa unión. La soltería
puede quedar en el pasado. SALUD: Peligro
de atropello o choque, tenga cuidado por favor.
DINERO: Los amigos de los ajeno rondarán hoy,
cuide bien lo que tiene. COLOR: Salmón. NÚ-
MERO: 32.

AMOR: Debe ver a su alrededor ya que en su
entorno está la oportunidad para que su solte-
ría quede atrás. SALUD: Ojo con los resfríos
de verano. DINERO: Limite un poco el consu-
mo de recursos para andar tranquilo esta se-
gunda quincena de enero. COLOR: Morado.
NÚMERO: 10.

AMOR: Día que marca una tendencia a pro-
fundos cambios en su vida espiritual. No se
asuste ante la realidad de una nueva vida.
SALUD: Cambie su manera de pensar para
así tener una mejor calidad de vida. DINE-
RO: No deje de pagar sus deudas. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 11.

AMOR: Las cosas estarán tranquilas. Buen
día para la búsqueda del amor o para una
cita. SALUD: Los trasnoches constantes no
le llevarán por un buen camino. Se está des-
gastando mucho. DINERO: Para obtener be-
neficios primero debe invertir bien sus recur-
sos. COLOR: Rojo. NÚMERO: 18.

AMOR: Tiene que aclarar lo que siente o de
lo contrario en cualquier momento perderá la
oportunidad. SALUD: Acidez estomacal, no
ingiera alimentos que acrecienten su proble-
ma. DINERO: Analice muy bien el paso que
dará ya que luego no podrá volver atrás.
COLOR: Café. NÚMERO: 2.

AMOR: Deténgase a pensar sobre su existen-
cia y que a pesar de lo poco puede disfrutar de
una felicidad que no todo tienen. SALUD: Ese
malestar será totalmente pasajero. DINERO:
Mantenga la cordura para no gastar lo que le
queda, recuerde que aún quedan días del mes.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 7.
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‘Seba’ Molina y su grupo musical ‘Los Títeres’ ya suenan en Aconcagua

Sebastián Molina, músico
sanfelipeño que tiene su
propia banda.

LOS TÍTERES.- Ahora vemos a los chicos de Los Títeres, él
con su guitarra le mueve el piso a cualquiera.

SEBA MOLINA EN ACCIÓN.- Aquí tenemos al ‘Seba’ Molina
con sus acústicos en solitario.

El artista sanfelipeño
que hoy te presentamos en
Diario El Trabajo, es un
joven de 21 años, es cantau-
tor y compositor. Se llama
‘Seba’ Molina (Sebastián)
y ya tiene tres temas pro-
ducidos. Sebastián es de
pocas palabras, pero aún
así nos comentó un poco
sobre sus anhelos persona-
les.

SUS PROYECTOS
«Los temas grabados

que tengo son: Milagros
de sol ,  Chí-Chí  y La
Ceremonia. El género
musical que yo interpre-
to es algo así como pop
silvestre, por describirlo
de alguna manera. Ya he
tenido experiencia en es-
cenarios grandes,  en
2016 toqué en el Festival
Palmenia Pizarro, ya es-
toy grabando más temas
para este año», dijo el ar-
tista a Diario El Traba-
jo.

Sebastián es técnico en
trabajo social, es soltero y
desde 2014 está incursio-
nando en el mundo de la
música. Pero que no se crea

que Sebastián está solo en
esta travesía juvenil, él hace
tres años formó su propia
banda, se llama ‘Los Títe-
res’, cinco músicos más
que le dan vida a cualquier
concierto en el terreno que
sea.

«Somos un grupo bas-
tante alegre, nos encanta

desarrollar proyectos
acústicos a nuestra pinta,
cada uno de nosotros co-
operamos en el trabajo
general, son los músicos
con los que más cómodo
me siento al trabajar»,
dijo finalmente Seba Mo-
lina.
Roberto González Short


