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Joven de 21 años acusado de homicidio frustrado
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MENOR ATROPELLADO.- Eran casi las siete de la tarde de ayer jueves cuando el tráfico
vehicular y el tránsito peatonal en la esquina de Portus con Prat se vio bruscamente inte-
rrumpido. Un niño de aproximadamente 5 años fue impactado por un vehículo (aparente-
mente un taxi-colectivo) que viraba en dirección sur y que, posteriormente, se habría dado
a la fuga. El menor estaba acompañado por su madre y fue atendido en el lugar por el
SAMU, siendo posteriormente trasladado con lesiones leves al Hospital San Camilo.
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Hay que ponerse las pilas

Se llegó la fecha clave
hay que juntar la platita
para una obra bonita
que todo el mundo lo sabe.
Habrá que sacarle llave
a todas las alcancías
hasta dejarlas vacías
y ver más niños contentos
debe de ser al momento
no en el último día.

Todos los años es más
pero igual sigue faltando
muchos están trabajando
para ayudar de verdad.
Dar es una caridad
de las más grandes empresas
es un gesto de nobleza
de Chile y del extranjero
se junta mucho dinero
y se gasta con certeza.

Nuestra Teletón chilena
la imitan en otros lados
con distintos resultados
también con ganancias buenas.
La gente nunca está ajena
porque saben de dolor
hacer un gesto de amor
es dar un paso a la gloria
cada año es una historia
siempre con el mismo autor.

Todos juntos en un abrazo
con el mismo compromiso
se ponen muchos avisos
pero algún por si acaso.
Sin pensar en el fracaso
son muchos los impedidos
sin bracitos o tullidos
yo los he visto arrastrarse
y los he visto levantarse
todos muy comprometidos.

Al fin queridos lectores
hay que vaciar el bolsillo
cheques, billetes, sencillo
y tarjetas de valores.
Debemos de ser autores
viendo las cajas repletas
músicos, artistas y atletas
todos en el repechaje
que sea fácil el viaje
y poder cumplir la meta.

Por Estanislao Muñoz

Parando goles… como siempre
Una tendencia  que te-

nemos los católicos es a pa-
rar goles, somos arqueros
por vocación, jugar atrás, a
la defensiva, arratonados.
Enredarnos en peleas esté-
riles, batallas sin sentido
que hacen perder el norte.
Un poco de historia: años
atrás fue la píldora anticon-
ceptiva, otro astuto conde-
nó el bikini, el preservativo,
la píldora del día después, se
defendió el uso de la sota-
na, el ayuno para la comu-
nión, el matrimonio gay, el
aborto ha dado para largo,
cuando lo que hay que ha-
cer es luchar por la vida y
por la asistencia a la  mujer
embarazada; el acompaña-
miento es cristiano, la con-
dena NO. Hemos vivido lu-
chando en contra de… y esa
no es la pega que nos indica
el Jefe, me refiero a Jesús.
Y ahora quebramos lanzas
por el gasto de la venida de
Francisco. Tema exquisito
para poner el ventilador y
desparramar, sin olvidar
que la prensa siempre está
al debe en cuanto a material
y esto cae como anillo al
dedo. Y volvemos a salir a

explicar, argumentar, dar
cifras y demases.

El colocolino nunca va a
hablar bien de “La Chile” y
viceversa, aquí la cosa es lo
mismo. Si viene, nos queja-
mos por el gasto, si dice que
no viene, “putas que es ma-
ricón”, así de simple. El es-
pañol dice: “Paloz porque
bogaz y paloz porque no
bogaz”, la cosa es quejarse
y desparramar. Mirada
mezquina, cortoplacista,
economicista, inmediatista,
rasca, sin proyección huma-
na. Cuanto te doy, cuanto
me das. Este país se ha
transformado en esa “cla-
se media”, a la que perte-
nezco, trepadora, mezqui-
na, individualista, consu-
mista, que se les escucha
decir: “Me hice solo”, no le
pedí nada a nadie, a mí na-
die me ha dado nada, el
autito, la casita, picante,
quien te vio años atrás en
piso de tierra y un cartón de
Rinso en la ventana. Nadie
te pide que no avances, pero
hay que hacerlo en su tota-
lidad como ser humano... Y
nosotros dale con explicar-
les el tema de los gastos,

como si eso fuera lo impor-
tante, además “no hay peor
sordo como el que no quie-
re escuchar”.

Pero no todo ha sido ne-
gativo, hemos descubierto
un amor por los pobres in-
creíble, no se había dado
antes, tanta plata mal gas-
tada, sorprendente… de los
que menos se esperaba y
eso es positivo, “lágrimas
de cocodrilo”, algo bueno
tendrá la venida de Fran-
cisco. Resumiendo: jugue-
mos adelante, al ataque,
arriesgando todo, no le ten-
gamos miedo al contraata-
que, si al  que  seguimos se
lo cargaron en la cruci-
fixión, qué esperamos  no-
sotros, ¿sonrisas y alfom-
bras rojas?  “Los mando
como ovejas entre lobos”,
dijo el compañero, ¿o que-
rías un trato especial?
Avíspate, ubícate, la cosa
no es jauja, ahora si quie-
res quedarte encerrado en
el templo, Jesús no está ahí,
callejea por la calle Salinas
con Prat, tipín mediodía…
y lo veras, también se da
sus vueltas al otro lado de
la línea. Despercúdete.

Somos todos políticos
Estas últimas sema-

nas, más de una conver-
sación diaria ha girado en
torno a temas políticos de
nuestro país por las elec-
ciones presidenciales.
Hemos dialogado, discu-
tido, algunos votaron,
otros no; de los que vota-
ron, unos quedaron «con
cola», otros satisfechos.
Pero lo cierto es que eso
es parte del hecho de ser
seres humanos. Puesto
que no solamente son po-
líticos aquellos que están
en el palacio de La Mone-
da o en el Congreso Na-
cional, sino que la misma
palabra política proviene
del griego antiguo poli-
tikós que ya significaba,
en el mundo griego,
como aquel que pertene-
ce a la polis, es decir a la
ciudad. Bien llamaba
Aristóteles al humano
como un animal político.
Por tanto, todo aquel que
es ciudadano debe cum-
plir con sus deberes y ha-
cer cumplir sus derechos
políticos. Es por ello que,
los desafíos diarios que
vivimos como sociedad
nos hacen tener una ma-
yor responsabilidad al
momento de elegir a

nuestras autoridades del
futuro gobierno y de los le-
gisladores, lo cual nos per-
mite la democracia, como
el «gobierno de muchos»,
por medio de la cual le en-
tregamos a unos pocos la
responsabilidad de dirigir
el país. Al momento de ele-
gir se debiese hacer una re-
flexión profunda para ana-
lizar la realidad y situación
de nuestro país, para así
responder no solo a mis
exigencias personales, sino
que a las del bien común,
aquel bien que sobrepasa al
personal, por ser el bien
que se busca para todos y
cada uno de los que confor-
man la sociedad.

Es por ello que, para
construir una verdadera so-
ciedad, se debe tener en su
centro el desarrollo integral
de la persona humana, en
todas las dimensiones de su
existencia, lo cual no solo es
un mandato de orden jurí-
dico, sino también ético,
algo que como sociedad
cada vez hemos ido per-
diendo con mayor rapidez y
fuerza. Palabras claves al
momento de elegir debiesen
ser dignidad, justicia, igual-
dad, respeto, responsabili-
dad y sociedad. De tal ma-

nera que se debe entender,
sobre todo, la relación en-
tre igualdad y justicia, pues
«la justicia es el mínimo de
la caridad.  Y la igualdad
debe estar conducida por la
justicia. Y la justicia es dar
a cada uno lo suyo, lo que
es debido. Es decir, aquello
que le pertenece por dere-
cho y dignidad» (Asta-
buruaga, F, 2013). Debemos
intentar promover la justi-
cia y la verdad en una socie-
dad absolutamente globali-
zada, pero teniendo en
cuenta algo que nos carac-
teriza como chilenos: la so-
lidaridad. A pesar de la cri-
sis moral, política, ética y
social que vivimos, me atre-
vo a decir que no debemos
olvidar que somos corres-
ponsables del futuro de
nuestro país, que no saca-
mos nada con alegar y pe-
dir derechos si no somos
capaces de ir a votar, lo cual
si bien, lamentablemente,
hoy no es una obligación le-
gal, sí debe ser una obliga-
ción ética porque el destino
de la nación nos pertenece
a todos. Finalmente, cabe
tener en cuenta que Aristó-
teles llamaba idiota a aquel
que no se preocupaba de lo
público.
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Cortan tránsito en Merced para colocar carpeta asfáltica en
tercera etapa del proyecto de ciclovías y gestión de tránsito

El primer corte se realizó entre las 19 ho-
ras de ayer jueves y las 2 de la mañana de
hoy viernes 1 de diciembre, situación que
se repitirá a las 19 horas de hoy hasta las
2 de la mañana del sábado 2 de diciembre.

Trabajos de recarpeto
asfáltico en calle Merced,
entre las avenidas Maipú y
Yungay, obligaron al corte
de tránsito durante la no-
ches de ayer jueves 30 de
noviembre y hoy viernes 1
de diciembre.

La información la entre-

gó Rodrigo Salinas, asesor
urbanista de la Municipali-
dad de San Felipe, quien se-
ñaló que el corte se realiza-
rá por tramos, específica-
mente a las 19 horas de este
jueves 30 de noviembre co-
menzó el primero, donde la
empresa a cargo esperaba

tener listas las obras alrede-
dor de las 2 de la mañana,

por lo que se restablecería
el tránsito a las 6 de la ma-
ñana de hoy viernes 1 de di-
ciembre.

En tanto, un nuevo cor-
te se realizará a las 19 horas
de hoy entre las calles Com-
bate de las Coimas y Yun-
gay, para realizar la misma
obra en ese sector de Mer-
ced.

Rodrigo Salinas hizo un
llamado a los vecinos para
tomar las precauciones, es-
pecialmente a los vecinos
que viven y transitan por el
sector.

«Solicitamos a los veci-
nos que tomen los resguar-
dos, especialmente a aque-
llos que tienen comercio en
el sector, de que puedan co-
ordinar el estacionamiento
o la detención de automó-
viles para sacar vehículos

antes de las 19».
Respecto de la calle

Merced, en el tramo entre
Salinas y Combate de las
Coimas, Rodrigo Salinas
sostuvo que «eso es pos-
terior y se va a trabajar
la plaza en su conjunto,
que también lleva un re-
carpeteo asfáltico, enten-
diendo que es un trabajo
más traumático por los
servicios, hay que recor-
dar que ahí está la Prime-
ra Compañía de Bombe-
ros, por ello hay que co-

ordinar muy bien para
realizar ese trabajo», dijo
Salinas.

Actualmente la empresa
a cargo de las obras se en-
cuentra trabajando en calle
Traslaviña, para restituir las
veredas con hormigón es-
tampado, mientras que en
el borde, donde se encuen-
tran la solera y el asfalto, se
va a hacer un trabajo poste-
rior, de forma especial, con
cemento, debido a que la
capa asfáltica es muy delga-
da.

Rodrigo
Salinas,
asesor
urbanis-
ta de la
Munici-
palidad
de San
Felipe.
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Destacado psicólogo chileno se presentó en el Teatro Municipal

Álvaro Pallamares, destaca-
do psicólogo clínico infantil y
director de Comunicación y
Redes de la Fundación Amé-
rica por la Infancia.

La charla ‘Manejo respetuoso del estrés en
la infancia’ fue organizada por la Oficina
de Protección de Derecho de la Infancia y
Adolescencia (OPD) San Felipe en conjun-
to con la ONG Capreis.

El martes 28 de noviem-
bre, en el Teatro Municipal
de San Felipe, se llevó a
cabo la charla titulada ‘Ma-
nejo respetuoso del estrés
en la infancia’, la cual estu-
vo a cargo del connotado
psicólogo clínico infantil
Álvaro Pallamares, quien
además es director de Co-
municación y Redes de la
Fundación América por la
Infancia.

La actividad, totalmen-
te gratuita para la comuni-
dad, fue organizada por la
Oficina de Protección de
Derecho de la Infancia y
Adolescencia (OPD) y la
ONG Capreis, quienes en
junio de este año realizaron
otra charla con Pallamares
de expositor, en la cual se
abordó la temática del buen
trato en la infancia y una
crianza respetuosa.

Esta vez, en la segunda
charla, se plantearon diver-
sas temáticas sobre las cua-
les Pallamares señaló que

«acá vimos principalmen-
te el aspecto neurocerebral
que tiene que ver con la
frustración en los niños,
cuando se desregulan, qué
es lo que les está pasando
en la cabeza y cómo noso-
tros podemos aportar para
volver a regularlos».

Respecto a la ‘regula-
ción emocional’, uno de
los principales conceptos
expuestos en la charla, el
psicólogo infantil explicó
que «la regulación emocio-
nal tiene que ver con ofre-
cer al niño una frecuencia
de calma, el adulto tiene
que mostrarse tranquilo y
ofrecerse como una muleta
regulatoria porque los ni-
ños aún no han desarrolla-
do la autorregulación, por
lo que necesitan a un otro
que los regule para que su
cerebro madure lo suficien-
te para que se puedan re-
gular a sí mismos», explicó
el profesional.

Una de las frases que lla-

mó la atención del público
presente fue: ‘El miedo es
la kryptonita de la salud
mental’. ¿Qué quiere decir
esto? «Cuando los niños
sienten miedo se elevan los
niveles de cortisol, se acti-
va el sistema de autoprotec-
ción y se desactiva el siste-
ma de aprendizaje, enton-
ces mientras un niño sien-
ta miedo no está dispuesto
a aprender sino que a so-
brevivir, por lo que todos
los estilos de enseñanza,
tanto educativos formales
como no formales que se
sustentan en la amenaza,
intimidación y el miedo, lo
único que están haciendo es
generar vacíos intelectua-
les. Lo que hoy día sabemos

es que un niño para apren-
der y para crecer necesita
sentir seguridad y calma»,
expresó Pallamares.

Catalina Orellana y Ka-
ren Briones, fueron algunas
de las personas que asistie-
ron a la actividad tras la cual
señalaron que «me pareció
una súper buena instancia
para ir actualizando infor-
mación y para poder repli-
carla en las labores que una
hace todos los días», seña-
ló Catalina; mientras que
Karen agregó que «me en-
cantó, tener al Álvaro acá
es un privilegio para toda
la comunidad sanfelipeña y

hay que aprovechar estas
instancias que se nos rega-
lan para poder aprender y
ser una comunidad más
sensible ante la infancia».

Por su parte, Ramiro
González, director ejecutivo
de la Corporación de Apoyo
y Promoción de la Equidad
en Inclusión Social (Ca-
preis), se refirió a cómo sur-
gió la idea de desarrollar
estas charlas en la comuna
de San Felipe. «Nosotros
hacemos una apuesta des-
de hace harto tiempo res-
pecto a hacer transferencia
de conocimientos con la co-
munidad. Hemos convoca-
do a equipos de profesiona-
les en el área de la educa-
ción, salud. Es un compro-
miso que nosotros asumi-
mos cuando nos constitui-
mos como ONG».

Por último, Francisca
Hidalgo, coordinadora de la

OPD San Felipe, señaló que
el objetivo de este tipo de
actividades –la cual es el
resultado de un trabajo co-
ordinado con la Corpora-
ción Capreis- es «fomentar
los espacios de discusión,
reflexión, aprendizaje, los
cuales se sustentan en la
crianza respetuosa hacia
los niños, en este caso de
San Felipe»; y sobre la res-
puesta del público, agregó
que «la gente se va muy
conforme. Primero porque
uno aprende mucho y se-
gundo porque uno entiende
la importancia de los bue-
nos tratos con los hijos de
uno. En el fondo a uno le
permite reflexionar y cues-
tionarse un poco el cómo lo
está haciendo o reforzar
cuando uno siente que lo
está haciendo bien», finali-
zó la coordinadora.
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EMPRESA EXPORTADORA
REQUIERE

CONTADOR GENERAL /
CONTADOR AUDITOR

EXPERIENCIA EN
REMUNERACIONES Y

CONTABILIDAD SAN FELIPE
EMAIL:
POSTULACIONES.AGRO2016@GMAIL.COM

Empresa de la zona busca Ing
Comercial / Ing en Ejecución o
Profesión afín para realizar labores
de control de gestión y  control
operacional para su operación de
Frutas.
Los requisitos son: Buen manejo de
Excel, Capacidad de Organización,
Proactividad, Conocimientos de control
de Operaciones.
Interesados enviar CV y pretensión de renta a:
ofertalaboralsanfelipe@gmail.com

Empresa de carrocerías
en San Felipe necesita

ENCARGADO DE
PERSONAL Y PLANTA

CON EXPERIENCIA
HOMBRE Y/O MUJER

Envíar Curículum
y pretensiones de sueldo a:
contacto@coronacarrozados.cl

Apoderados felices con la decisión:

No se cierra ni se fusiona con otro establecimiento Colegio Juan Gómez Millas

El Alcalde Patricio Freire Canto, el Director de la Daem Iván Silva Padilla, conversaron con
los apoderados y se comprometieron a no cerrar el establecimiento.

Felices y contentos están
los apoderados del Colegio
Juan Gómez Millas porque
en reunión sostenida este
miércoles en la tarde con el
alcalde Patricio Freire Can-
to y director de la Daem
Iván Silva Padilla, la prime-
ra autoridad comunal les
comunicó que la escuela no
se cerraba ni se fusionaba
con la de San Rafael.

La información fue en-

tregada por una de las apo-
deradas, Yasna Torrealba,
quien dijo: «Ayer (miérco-
les) era la segunda vez que
esperábamos al alcalde y
al Jefe de Daem, felizmen-
te esta vez pudieron llegar
a la escuela y con la mejor
noticia de darnos la tran-
quilidad que la escuela no
se cierra ni se junta con
ninguna otra escuela, pi-
diéndonos esta vez que su-
biéramos la matrícula. De-
cir que todos los apodera-
dos quedaron felices», in-
dicó.

- ¿Es oficial esta
decisión?

- Sí, es oficial, no se
cierra ni se junta con la es-
cuela de San Rafael.

En cuanto a número de
matrículas, Yasna Torreal-
ba dijo que por información
obtenida ya estarían pron-
to a cumplir con los 70
alumnos para el 2018.

- ¿Buen número?

- Sí, sí, la escuela es
buena, la gente quiere a su
escuela, escuela rural, de
campo, como todos la lla-
man.

- ¿Cómo quedaron
los padres, vecinos apo-
derados?

- Todos quedamos fe-
lices, las señoras del centro
de madres, las niñas que
estudian en la nocturna,
contentos, todos contentos,
es su escuela de toda la
vida.

- ¿Se firmó algún
oficio o fue un tema sólo
de palabras?

- Algo por escrito no,
pero el alcalde sí dio su pa-
labra, nos dijo que sacára-
mos los carteles que habían
afuera de la escuela para
que la gente fuera acercán-
dose.

Decir que el día anterior,
el martes, los apoderados ya
habían hecho protestas en
las afueras del colegio.
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Alumnos de la UPLA visitan Sala COM:

Estudiantes de Informática se
sorprenden con procesos remotos

en División Andina

Una provechosa visita tuvieron los estudiantes de la UPLA a la Sala Com de División Andi-
na, en Saladillo.

Operaciones remotas, dirigidas a distancia, fue el foco de la visita de los futuros ingenieros
informáticos a División Andina.

Distintas casas de estudios superiores de
varias zonas del país siguen visitando Co-
delco División Andina. Es así como un gru-
po de 16 alumnos de ingeniería informáti-
ca de la Universidad de Playa Ancha, sede
San Felipe, se trasladaron hasta Saladillo
para conocer el Centro de Operaciones
Mina Subterránea.

En el marco de la sema-
na de ingeniería informáti-
ca del plantel, un grupo de
estudiantes de distintos ni-
veles de la carrera visitó el
Centro de Operaciones
Mina Subterránea, ubicado
en Saladillo, desde donde se
manejan de forma remota
los equipos.

Santiago Quiroz, su-
pervisor de la División, ex-
plicó el trabajo que se reali-
za en la llamada Sala COM:
«Controlamos la produc-
ción de la mina subterránea,
el control de producción de
los scub, los camiones, el
cumplimiento de la carta de
tiraje, martillos telecoman-
dados y los servicios auxilia-
res que apoyan la produc-
ción, como las redes de
agua, ventilación, compre-
sores y calefactores».

María Salgado, alumna de
quinto año.

Alonso Arévalo, alumno de
primer año de la carrera.

Esta sala comenzó su
funcionamiento en 2008 y
se convirtió en eje central
para la mina subterránea.
«Es vital para el control de
la producción, puesto que
hay una extracción más
homogénea del material»,
agregó el profesional.

«No esperaba que hu-
biera áreas de la mina que
se manejaran a distancia.
Es más, pensaba que todo

se hacía con mano de obra
en terreno, no que había un
operador a distancia que
manejara máquinas… es
impresionante», comentó
Alonso Arévalo, alumno
de primer año de la carrera.

Para María Salgado,
de quinto año, la visita es
una guía para enfocarse en
dónde poder trabajar a futu-
ro. «Nos sirven para saber
qué vamos hacer más ade-
lante. No tenemos una pre
práctica, entonces ahora po-
demos llegar a ese proceso
con mayor base. Estas visi-
tas son súper importantes».

Finalmente, Nicolás
Briones, de cuarto año,
enfatizó que estas activida-
des les permiten tener más
claridad sobre el campo la-
boral que les espera. «Es
una muy buena experien-
cia, primera vez que tene-
mos contacto con la mine-
ría y sus procesos».
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Unidad del OS-5 de Carabineros

Realizan primera detención a persona que
efectuaba quemas ilegales en San Felipe

Personal de la Sección Forestal y Ecológica del OS-5 de
Carabineros, se reunió con el Gobernador de San Felipe,
Eduardo León, con el objetivo de reforzar la prevención de
incendios forestales en la provincia.

Tras comenzar este miércoles sus opera-
tivos en la provincia, la Sección Forestal y
Ecológica del OS-5 de Carabineros detuvo
a la primera persona sorprendida en San
Felipe realizando quemas ilegales de ma-
terial agrícola lo que se encuentra estric-
tamente prohibido desde el 11 de noviem-
bre hasta mediados de abril del 2018 a fin
de evitar la propagación de incendios fo-
restales.

Durante la mañana de
este miércoles, personal del
OS-5 de Carabineros, espe-
cíficamente su Sección Fo-
restal y Ecológica, se reunió
con el Gobernador de San
Felipe, Eduardo León, con
el objetivo de reforzar la
prevención de incendios fo-
restales en la provincia, lo
que horas después tendría
sus primeros resultados tras
la detención en Curimón de
una persona que fue sor-
prendida realizando que-
mas ilegales.

La detención fue confir-
mada por la Capitán Caro-
lina Fernández de la 2ª Co-
misaría de San Felipe, quien
señaló que «mientras per-
sonal de la Sección Fores-
tal y Ecológica de Carabi-
neros de la Quinta Zona de
Valparaíso efectuaba un
patrullaje preventivo, a fin
de evitar las quemas ilega-
les por el sector de Curi-
món, específicamente en
calle San Rafael, sorpren-
dió a un individuo que se

encontraba al interior de su
domicilio efectuando la
quema de desechos agríco-
las y forestales, quien no
contaba con algún tipo de
permiso para realizar di-
cha acción, motivo por el
cual fue detenido y trasla-
dado hasta el Retén Curi-
món».

El sujeto fue puesto a
disposición de la Fiscalía de
San Felipe, la que tendrá la
labor de investigar su res-
ponsabilidad en el hecho,
esto debido a que las poli-
cías están facultadas para
aprender a quienes sean
sorprendidos realizando
quemas desde el 11 de no-
viembre y hasta el 15 de
abril de 2018, por lo que se
intensificarán las fiscaliza-
ciones, labor que recaerá,
entre otros, en el equipo del
OS-5 de Carabineros.

«Nuestra presencia en
San Felipe tiene la finalidad
de prevenir todo lo que ten-
ga que ver con incendios
forestales y talas ilegales.

Este es un trabajo en con-
junto, no sólo la policía o la
Gobernación deben preve-
nir los incendios forestales,
sino que también viene de
la gente que vive en el cam-
po, que es bueno que sepan
que desde el 11 de noviem-
bre no están permitidas las
quemas en sectores rurales,
por ende, toda persona que
esté quemando va a ser in-
fraccionada o va a ser de-
tenida» reforzó el Subte-
niente Martín Muñoz, Jefe
de la Sección Forestal y Eco-
lógica de la Quinta Zona de

Carabineros de Valparaíso.
Al respecto del Goberna-

dor de San Felipe, Eduardo
León, destacó los esfuerzos
humanos y tecnológicos del
OS-5 de Carabineros y rea-
lizó un llamado a la comu-
nidad a evitar las quemas
agrícolas y denunciar cual-
quier foco de incendio a fin
de proteger los inmuebles y,
por sobre todo, la vida de las
personas.

«La unidad del OS-5 de
Carabineros realizará una
fiscalización activa con
toda la tecnología que tie-

nen para poder evitar estos
incendios. Hacemos un lla-
mado a la comunidad a no
realizar ningún tipo de que-
ma, y a la vez si existe al-
guna, denunciarla. Hay
varios puntos críticos don-
de masas de arbustos y pas-
tizales están muy cerca de
las viviendas. Ya ha ocurri-
do que hemos tenido peligro
de viviendas así que por eso
vamos a fiscalizar activa-
mente las quemas ilegales»,
concluyó la máxima autori-
dad provincial.

Todos aquellos que sean
sorprendidos realizando

quemas ilegales en la Pro-
vincia de San Felipe se ex-
pondrán a multas que irán
desde las 11 a las 50 UTM,
mientras que de ser puestos
a disposición de la justicia,
sus responsables arriesga-
rán penas de presidio me-
nor en sus grados mínimos
que ascenderán desde los 61
días a los 3 años de cárcel.

Las denuncias se pue-
den realizar llamando a los
números 130 – 132 – 133 y
134 ó al número celular de
la Sección Forestal y Ecoló-
gica del OS-5 de Carabine-
ros, el 9-90891874.
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Le acompañará su fiel copiloto Claudio Ahumada:

Legendario Rolando Biénzobas regresa al MotorShow de Cuesta Chacabuco

Rolando Biénzobas volverá ‘a las
andadas’ este sábado en la Cuesta
Chacabuco.

SIEMPRE JUNTOS.- Ellos son Rolando Biénzobas y su copiloto Claudio Ahumada, mostrando a Diario El
Trabajo algunos de sus trofeos y fotografías.

ADRENALINA PURA.- Así corrió Biénzobas y así lo hará de nuevo este sábado en el MotorShow 2017 del
RallyMobil.

PORTENTOSOS.- Hace algún tiempo la gloria deportiva sonrió por pri-
mera vez a Biénzobas y Ahumada, tras lograr el primer campeonato de la
N4 2000 y 2002.

Una espectacular presentación
de primer mundo en el campo del
automovilismo nacional es la que
se estará desarrollando este sába-
do 2 de diciembre en la Cuesta
Chacabuco, cuando se dé por in-
augurado el tan esperado Motor-
Show que coronará la tempora-
da 2017 del RallyMobil, ya que
ésta es la última fecha del año (son
7 en total). En este caso el brillo
del evento lo irradiarán dos glo-
rias aconcagüinas de los motores:
Rolando Biénzobas, bicam-
peón de la N4 2000 y 2002), y
Sandro Peppi, quienes desde

hace ya bastantes años no partici-
pan en estos masivos campeona-
tos.

SIEMPRE BIÉNZOBAS
Diario El Trabajo habló

ayer con Rolando Biénzobas (62),
experimentadísimo al volante en
todo terreno, y quien nos mostró
sus copas, trofeos y fotografías
personales que recuerdan esos
años de gloria deportiva.

- ¿En calidad de qué regre-
sas al gran Circuito Mayor de
automovilismo?

- Este Rally se desarrolla en
nuestro país desde el año 2000
de forma ininterrumpida, en
esos años competíamos por
Aconcagua además de Peppi y
yo, Rafael Lepe, Emilio Ahu-
mada y Eugenio Carvallo, en
mi caso personal es un orgullo
que me invitaran este año en ca-
lidad de Invitado.

- ¿Consideras que ha cam-
biado mucho el mundo del
automovilismo?

- Yo corrí aproximadamente
15 años en el Rally Nacional, des-
de nuestros inicios los autos eran
hechos por nosotros de forma
amateur, la jaula, arneses y bu-
taca del auto eran todo muy ar-

tesanal, no como actualmente
ocurre, que son autos de fábrica
y hechos para competencia. Los
autos que participan en este Ra-
lly chileno cada vez se acercan
más al nivel de los que partici-
pan en Europa.

- ¿Con quién correrás este
sábado?

- Yo a diferencia de los pilo-
tos oficiales de la competencia,
sí correré con mi copiloto de
aquellos tiempos, Claudio

Ahumada, ya que en el presen-
te se está ya buscando a experi-
mentados copilotos argentinos,
yo en cambio me quedo con la
experiencia y compañía de Ahu-
mada, con él gané mis campeo-
natos.

ENTRADA GRATUITA
Biénzobas ha cambiado tam-

bién, pues él a principios de si-
glo compitió en un Subaru Im-
preza WRX, pero mañana lo hará

en un Mitsubishi Evo X del Team
Rosselot. El piloto se mostró an-
sioso de volver a sentir la adre-
nalina del RallyMobil. La activi-
dad contará también con moto-
queros y Porsches, además de
varias sorpresas, el paso vehicu-
lar a la Cuesta Chacabuco será
habilitado desde las 13:00 a las
15:00 horas, luego sólo habrá
paso peatonal. La entrada es gra-
tuita.
Roberto González Short



EL TRABAJO Viernes 1 de Diciembre de 2017 99999COMUNIDAD

Tres médicos del San Camilo con altruista iniciativa:

Unidad de Tratamiento de Dolor Crónico
No Oncológico ya atiende a 70 pacientes

José Meneses (jefe de Pabellón y
anestesiólogo).

TERNA DE LUJO.- Ellos son los médicos que lideran esta Unidad: José
Meneses (jefe de Pabellón y anestesiólogo), Rina Carvallo (fisiatra) y
Gastón Donckaster Clavero (neurocirujano).

SIEMPRE TRABAJANDO.- El médico José Meneses hacía ayer jueves
algunas pruebas del equipo que emplean para atender a los actuales 70
pacientes de la Unidad.

Una humanitaria iniciativa
que tiene como fin aliviar la exis-
tencia a miles de aconcagüinos
que sufren numerosas enferme-
dades crónicas que les generan
dolor de por vida, es la que des-
de hace algunos meses viene de-
sarrollando un equipo de médi-
cos del Hospital San Camilo. Se
trata de la Unidad de Trata-
miento de Dolor Crónico No
Oncológico, gestión que busca
estudiar, evaluar y tratar al pa-

ciente con dolor crónico no on-
cológico, o con potencial de cro-
nicidad con un enfoque transdis-
ciplinario.

Esta gestión busca atender con
diligencia el estudio y manejo de
dolor crónico no oncológico den-
tro del Servicio de Salud Aconca-
gua, conformar y poner en mar-
cha  una Unidad destinada al ma-
nejo integral del dolor crónico no
oncológico de pacientes pertene-
cientes al Servicio de Salud Acon-
cagua.

YA EN PROCESO
Diario El Trabajo visitó ayer

jueves el despacho de los médicos
involucrados en este esperanzador
plan de trabajo, hablamos de los
doctores José Meneses (jefe de
Pabellón y anestesiólogo), Gas-
tón Donckaster Clavero (neu-
rocirujano), y Rina Carvallo (fi-
siatra), quienes ya están atendien-
do a pacientes con estas caracte-
rísticas.

«Desde hace años en este hos-
pital hay diferentes especialistas
que vienen trabajando el tema del
dolor pero de forma separada,
por lo que se busca con esta uni-

dad de trabajo es poder congre-
gar a estos profesionales para
entre todos poder atender a estos
pacientes con dolor crónico de
forma interdisciplinaria. Esta-
mos elaborando el proyecto, ya
estamos atendiendo en este hos-
pital a unos 70 pacientes», co-
mentó a Diario El Trabajo el
jefe de la Unidad, Dr. José Mene-
ses.

Así, pacientes que sufren de
fibromialgia, diabetes crónica,
daños musculo-esquelético y otras
patologías que generan gran sufri-
miento sensorial, así como psico-
lógico, son los que en esta Unidad
serán tratados.

«La Unidad que estamos con-
formando y que posiblemente es-
tará ya instalada funcionalmen-
te a partir de enero de 2018, lo que
pretenderá es atender el dolor
desde diferentes puntos de vista,
el farmacológico, psicológico, tra-
tamiento fisiátrico (lo mismo que
hace Teletón, pero para todas las
edades) y hasta intervencionismo
directo, esto implicaría interven-
ciones quirúrgicas y operaciones
cuando así lo amerite el caso a
tratar», agregó Meneses.

YA HAY ESPERANZA
Según el galeno, la infraestruc-

tura de esta Unidad compromete
el uso de las dependencias del
Hospital San Camilo, además de
Sala de pabellón; uso de Box Mé-
dico; Sala de Pabellón (ya estable-
cida para tales efectos) y cuenta
con Técnico Paramédico. Además,
éste cuenta con equipamiento de:
Equipo de monitoreo básico; Ecó-
grafo y Equipo de Radiofrecuen-
cia.

En relación al equipo humano,
la Unidad de Tratamiento de Do-
lor Crónico No Oncológico conta-
rá con un equipo base de tres ho-
ras con anestesista; tres horas con

un neurocirujano; tres horas de un
médico cirujano; tres horas de una
fisiatra y también tres horas de un
psiquiatra. También se desarrolla-
rán cuando sea necesario inter-
consultas con Neurología y Odon-
tología, así como un equipo inter-
disciplinario de P s i c ó l o g o :
22 horas; Kinesiólogo 11 horas;
Terapeuta ocupacional 11 horas;
Trabajador social (como intercon-
sultor); Tens (Técnico Paramédi-
co Nivel Superior) de pabellón;
Nutricionista (como interconsul-
tor); Químico farmacéutico (como
interconsultor) y una secretaria
(del Servicio de Medicina Física y
Rehabilitación).

- ¿Cuál es el perfil de los
pacientes y cómo pueden in-
gresar a este programa?

- Los requisitos de ingreso a la
Unidad en calidad de paciente,
son los documentos emitidos por
el médico respectivo, que indique
diagnóstico de patología que se
vincule con dolor crónico (mayor
a tres meses) o con potencial de
cronificación (Ej. Dolor del miem-
bro fantasma, Síndrome de Dolor
Regional Complejo, Dolor Neuro-
pático, etc.), y que no responda al
tratamiento de primera línea ad-
ministrado en dosis y frecuencia

adecuada. En cuanto a la intercon-
sulta, debe incluir la ubicación del
dolor, irradiación, intensidad del
dolor (escala EVA), frecuencia de
éste, tiempo de evolución y trata-
mientos efectuados (fármacos pa-
sados y actuales con dosis y hora-
rios), la cual será auditada por el
equipo.

- ¿A cuál cartera de servi-
cios entonces tendrán acceso
los pacientes en esta Unidad
del Dolor Crónico?

En este caso y tras calificar
clínicamente como paciente,
éste podrá acceder a los servi-
cios de Atención médica
especializada; Manejo farmaco-
lógico; Bloqueo de puntos gati-
llo; Bloqueo de nervio periféri-
co; Infiltración de bursas, ten-
dones, articulaciones y fascias;
Terapia neural; Bloqueo de
musculatura paravertebral; Blo-
queo facetario; Bloqueo epidu-
ral y Radiofrecuencia.

Los costos operativos de este
proyecto por el momento no han
sido oficialmente asumidos por el
Servicio de Salud Aconcagua, pero
muy probablemente este organis-
mo se estaría pronunciando en las
próximas semanas.
Roberto González Short
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El Uní Uní se fue de vacaciones

Programación torneos de fútbol
amateur en San Felipe

Técnico del fútbol infantil de Unión San Felipe recibe una fuerte sanción

Ayer el plantel de Unión San Felipe comenzó a hacer uso de sus vacaciones. En la
imagen captada ayer, se ve al técnico Damián Ayude despidiendo al equipo.

Luego de varias sema-
nas en que debió trabajar
a pesar que el fin de la
temporada 2016 – 2017
hacía mucho rato ya ha-
bía llegado a su fin, al me-
diodía de ayer el plantel
de Unión San Felipe co-
menzó a hacer uso de sus
vacaciones.

El periodo de descan-
so para los jugadores al-
birrojos se prolongará por
todo el mes de diciembre.
El retorno al trabajo está

proyectado para la primera
semana del mes de enero
del próximo año, cuando
inicien la Pretemporada con
miras al torneo de la Prime-
ra B.

Es evidente que duran-
te ese periodo se produci-
rán novedades en la plani-
lla sanfelipeña debido a que
podrían sumarse más nom-
bres a la lista de los 7 que
ya emigraron, mientras que
es seguro que también se
conocerán las nuevas in-

corporaciones, donde se
da por descontado que
llegarán un lateral dere-
cho, un enganche y un
delantero, puestos en los
cuales el Uní Uní flaqueó
durante gran parte de la
temporada. “Hay mucho
tiempo, así que haremos
las cosas con calma y sin
apuros, porque hay que
contratar bien”, comen-
tó el técnico Damián
Ayude tras la última
practica de este año.

El entrenador del equipo menor de 14 años de Unión San Felipe, recibió un castigo de 7
partidos de suspensión por parte del Tribunal de Penalidades del Fútbol Joven de la ANFP.

Una fuerte sanción de 7
partidos de suspensión apli-
có el Tribunal de Penalida-
des del Fútbol Infantil chi-
leno, al técnico del equipo
U14 de Unión San Felipe,
Richard Ponce, luego de los
incidentes que hubo sema-
nas atrás en el estadio Mu-
nicipal de Calle Larga, cuan-
do por la penúltima fecha
del torneo de Fútbol Infan-
til se enfrentaron el Uní Uní
y la Universidad de Chile.

Pese a la gran cantidad
de partidos que le aplicaron,
no fue el técnico de los san-
felipeños el que sufrió el
castigo más fuerte, ya que el
tribunal sancionó con 14

partidos a varios jugadores
de la Universidad de Chile,
quienes según fuentes con-
sultadas por El Trabajo
Deportivo, fueron los ver-
daderos protagonistas de
una trifulca en la cual el ár-
bitro del encuentro resultó
ser  el más perjudicado, al
ser objeto  de agresiones por
parte de los integrantes
(apoyados por su padres)
del equipo universitario,
que en dicho pleito fueron
derrotados 1 a 0 por Unión
San Felipe.

El Trabajo Deportivo
se contactó con el profesor
Ponce, quien mostró su ex-
trañeza y tristeza por el cas-

tigo que cayó sobre él.
“Mire, la verdad estoy sor-
prendido porque nunca es-
tuve involucrado en los in-
cidentes que sucedieron el
sábado 4 de noviembre; de
hecho, en el informe de los
árbitros no se me mencio-
na. De haber estado invo-
lucrado hubiera sido dete-
nido por Carabineros, tal
como le sucedió a gente de
la U; por eso es muy raro
que se me haya castigado”,
explicó el estratego quien
también confirmó que ya
efectuó la apelación respec-
tiva para que su sanción
quede nula o al menos ten-
ga una rebaja, finalizó.

El torneo de
la Asocia-

ción de
Fútbol

sanfelipeña
está a las

puertas del
término;

este
domingo se

jugará la
penúltima

fecha.

Liga Deportiva San
Felipe de Aconcagua
(Lidesafa)

Sábado 2 de diciembre
Serie Sénior, estadio

Municipal
Casanet  –  Derby

2000; 3º de Línea Los
del Valle; Magisterio –
Tahai;  Sergio Zelaya -
Fanatikos.

Liga Vecinal, domingo
3 de diciembre

Tsunami – Los Amigos;
Santos – Resto del Mundo;
Villa Argelia – Carlos Barre-
ra; Unión Esperanza – Bar-
celona; Villa Los Álamos –
Unión Esfuerzo; Aconcagua
– Pedro Aguirre Cerda; An-
dacollo – Hernán Pérez
Quijanes.

Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe

Arturo Prat – Unión
Delicias; Mario Inostro-
za  – Alberto  Pentzke;
Alianza Curimón – Ju-
ventud Antoniana;
Unión Sargento Aldea –
Juventud La Troya; Uli-
ses Vera – Libertad de
Algarrobal.
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Selección de San Felipe se pone metas altas para el Nacional de baloncesto U13

El Prat obligado a ganar para
no enredarse en la LNB

La selección de baloncesto menor de 13 años de San Felipe competirá el próximo mes en el
Nacional que tendrá como sede la ciudad de Osorno.

Clasificar a una selec-
ción local a un Nacional Fe-
derado de básquetbol no es
algo nuevo para el profesor
Felipe Rodríguez, pero a
pesar de eso, el destacado
entrenador no deja de dis-
frutar los logros de sus res-
pectivos equipos. Tal como
sucede ahora con la selec-
ción U13, que después de
una eliminación ‘limpia’ y
sin mayores contratiempos
frente a Marga Marga, se
quedó con los pasajes para
el torneo que a mediados
del próximo mes tendrá lu-
gar en el sur.

Aunque se habla de ni-
ños muy pequeños, el técni-
co destaca que igual poseen
una experiencia no menor,
por lo que están plenamen-

te capacitados para cumplir
un buen papel en Osorno.
“Se trata de una generación
nueva, con bastantes con-
diciones y con buen biotipo,
a lo que suman que muchos
de ellos fueron campeones
con San Felipe Basket de la
Libcentro Menores en el
primer semestre”, contó el
coach.

El entrenador es cauto
a la hora de aventurar re-
sultados y a pesar que la
base del seleccionado que
trabaja bajo su mando sabe
de títulos de importancia,
prefiere sacarle presión a
sus dirigidos y no promete
el título en el Nacional:
“Creo que el objetivo prin-
cipal a esta edad es que los
niños ganen experiencia y

puedan jugar a un nivel su-
perior; por eso nos enfoca-
mos en que sigan con su
formación como basquet-
bolistas de elite. Sí debo
reconocer que tenemos un
equipo fuerte que tiene las
condiciones de sobra para
hacer un buen papel”,
aportó.

Algo que ha llamado la
atención del team sanfelipe-
ño es la gran altura de va-
rios de sus integrantes, lo
que en un deporte como el
básquet es un factor de des-
equilibrio. “Hay cuatro ju-
gadores por sobre el metro
ochenta, lo que es muy im-
portante; pero lo funda-
mental pasa que todos tie-
nen muchas condiciones”,
finalizó el adiestrador.

Natali Rosas explica por qué
nuevamente estuvo dentro de las
mejores en una prueba internacional

A los de la calle Santo Domingo solo les sirve ganar para poder seguir en lo alto de su grupo
en la serie B de la LNB.

Para las seis de la tarde
del próximo domingo en el
Fortín de la calle Santo Do-
mingo, quedó agendado el
encuentro entre los quinte-
tos del Prat y Andino de Los
Ángeles por una fecha más
de la fase regular del torneo
correspondiente a la serie B
de la Liga Nacional de Bás-
quetbol.

Los dirigidos de Galo
Lara cargarán con la obli-
gación de ganar a los su-
reños para poder seguir en
la parte alta de su grupo,
ya que a medida que ha
ido avanzando la compe-
tencia se han ido enredan-
do y ya están sintiendo
con mucha fuerza la pre-
sión que le están metien-

do las escuadras de Brisas
y Sergio Ceppi.

El  duelo de pasado
mañana tendrá para los
pratinos una alta cuota
de emotividad debido a
que antes de jugarlo, el
club hará un sentido ho-
menaje a su utilero Enzo
Sagredo Muñoz
(Q.E.P.D).

El equipo AR Chile, del cual es parte Natali Rosas, cumplió una destacada actuación en
una exigente carrera en la Argentina.

Como una experiencia
muy emotiva e igualmen-
te exigente, calificó Nata-
li Rosas su incursión en la
prueba internacional de
Deporte Aventura que el
fin de semana pasado
tuvo lugar en Bariloche
(Argentina). “Pude en-
contrarme con muchos
corredores de talla mun-
dial, y eso la hizo muy
agradable. Tener la
oportunidad de reencon-
trase con los amigos en
una competencia es algo
muy entretenido”, contó
Natali a El Trabajo De-
portivo.

No es misterio que la

atleta santamariana es muy
exigente, por lo que era in-
teresante conocer su análi-
sis por el octavo lugar obte-
nido en el Lago Puelo. “Se
cumplieron todas, porque la
carrera fue muy dura; la
verdad nunca pensamos
que sería tan desgastante,
muy dura y larga. Queda-
mos muy conformes y con-
tentos porque lo dimos todo
con nuestro equipo (AR
Chile), así que el 2018 espe-
ramos correr nuevamente
juntos. Todos dimos lo me-
jor de lo nuestro en esa ca-
rrera, y eso nos dejó muy
tranquilos ”, afirmó.

Aprovechando la con-

versación con nuestro
medio de comunicación,
Natali Rozas tuvo pala-
bras de agradecimiento
para “la Municipalidad de
Santa María que en esta
oportunidad hizo la ges-
tión para que yo pudiera
trasladar mis equipos
hasta Chimbarongo y
desde ahí hasta Temuco,
donde me esperaban mis
compañeros para des-
pués ir a Bariloche; tam-
bién a Diario El Traba-
jo que siempre está pen-
diente de mis activida-
des”, finalizó la Uno de
Chile en el Deporte Aven-
tura.
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En entrevista con Diario El Trabajo:

Suboficial aún en shock detalla agresión sufrida que le pudo costar la vida
El funcionario policial se recupera de sus
diversas lesiones debiendo ser derivado
hasta el Hospital de Carabineros en San-
tiago, revelando los segundos de tensión
tras ser atropellado por un conductor de
21 años de edad que se opuso a una fisca-
lización vehicular.

Aún conmocionado y re-
cuperándose de sus lesiones
sufridas tras ser atropellado
por un conductor de 21 años
de edad (ver información
pág. 13), el Suboficial de Ca-
rabineros Carlos Salinas
Saldías detalló por medio
de una entrevista concedida
a Diario El Trabajo, las
circunstancias vividas en
primera persona en medio
de un procedimiento policial
en la comuna de Calle Larga
que le pudo haber costado la
vida.

Junto con lamentar la
grave falta a la integridad
física y psicológica de la au-
toridad policial y sin provo-
cación alguna, el integrante

El funcionario resultó con diversas lesiones y cortes en su
cabeza tras la grave agresión.

En la fotografía de archivo, el
Suboficial Carlos Salinas
Saldías.

de la policía uniformada
narró los hechos ocurridos
durante la madrugada de
este jueves en el kilómetro
74 de la Ruta Los Liberta-
dores en Calle Larga, luego
que el conductor del móvil
decidiera embestirlo con su
móvil, arrastrándolo literal-
mente por varios metros
mientras el suboficial se
sostenía en el capot del au-
tomóvil, temiendo perder la
vida luego de haber termi-
nado bajo el vehículo tras
una loca carrera que culmi-
nó en una zanja.

- ¿Cómo sucedieron
los hechos?

- Me encontraba junto al
Carabinero Nicolás Herrera

efectuando un recorrido
programado por el Plan de
Seguridad a los parqueade-
ros en el kilómetro 74 de la
ruta Los Libertadores, efec-
tuando una ronda preventi-
va.  En ese recorrido divisa-
mos la presencia de un ve-
hículo que se detuvo en el
interior del parqueadero,
procedimos a la fiscaliza-
ción efectuando un control
vehicular, solicitándole la
documentación personal y
vehicular al conductor, el
que manifestó no tenerla. Se
le requirió bajarse del mó-
vil, efectuando un chequeo
de la patente, me ubiqué de
frente para proporcionarle a
la Central de Comunicacio-
nes si el vehículo mantenía
encargo porque esta perso-
na no mantenía documen-
tación.

- ¿Cómo se produce
el atropello?

- Esta persona hizo que
iba  a bajar y aceleró el ve-
hículo embistiéndome, no
teniendo más opción que
colgarme del Chevrolet
Spark de color blanco y mi
colega, el carabinero, trató
de tomarlo para impedir

que éste huyera, arrastrán-
donos a ambos uno 20 ó 30
metros hacia el interior del
parqueadero, donde poste-
riormente, al ver que no ha-
bía salida, se dio la vuelta en
U, no permitiéndome evadir
las maniobras que estaba
realizando  y tampoco dete-
ner sus acciones de agredir
a los carabineros. Mi colega
se zafó, pero yo no tuve po-
sibilidad de poder soltarme
del capot porque si lo hacía
caería y me atropella más
grave. Me mantuve firme,
arrastrándome unos 50
metros, zigzagueando con la
finalidad de intentar botar-
me porque temía por mi in-
tegridad física. Luego él
pierde el control del móvil,
cayendo a una zanja, pasán-
dome el vehículo por enci-
ma, porque salí práctica-
mente debajo del vehículo y
el individuo escapó por la
ventana, se cayó y huyó ha-
cia la ruta.

- ¿Pidió cooperación
para la detención de
este sujeto?

- Me incorporé como
pude y lo seguí indicándole
a mi compañero que venía

detrás, solicitándole la co-
operación a la Central de
Comunicaciones para infor-
mar a todos los destaca-
mentos que llegaron a pres-
tar cooperación, haciéndo-
se un rastreo del lugar has-
ta ubicar al individuo y se
procedió a la detención.

- ¿Por qué cree que
este conductor los agre-
dió de esta forma?

- No se explica lo que
hizo, tendría que compro-
barse a través de exámenes
médicos si al parecer con-
ducía bajo efectos de drogas
o alcohol, porque en el in-
terior del móvil se encontra-
ban botellas de cerveza que
advertí antes de embestirme
el vehículo.

- ¿Qué lesiones su-
frió?

- Tengo contusiones, un
esguince en el tobillo, ero-
siones en el cuero cabellu-
do, manos y rodillas de ca-
rácter menos grave.

- ¿Qué pasa por su
cabeza mientras era
arrastrado por el vehí-
culo?

- Con la adrenalina uno
queda en shock, me bajó
una crisis por lo que podía
haber pasado, me traslada-
ron de inmediato en un ve-
hículo policial hasta el Hos-
pital de Los Andes para ser
atendido y derivado al Hos-
pital de Carabineros donde
me encuentro en estos mo-
mentos.

- ¿Temió por su vida?
- Claro que sí, vi pasar a

toda mi familia en mi cabe-
za porque no sabía si soltar-
me del vehículo, porque este
individuo aceleraba y acele-
raba, zigzagueaba y me que-
ría botar.  No me explico la
actitud que tuvo hacia mi
persona, porque en ningún
momento lo amenazamos
ni nada, sólo fue un control
de rutina.  Entonces vi pa-
sar mi vida frente a mí, ade-
más anteriormente en Calle
Larga ya había sido agredi-
do por una persona, me ha
tocado presenciar acciden-
tes de tránsito con personas
fallecidas, entonces todo
eso queda rondando en la
cabeza, uno también es ser
humano y le pueden ocurrir
desgracias.
Pablo Salinas Saldías
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Formalizado por Maltrato de obra a funcionario policial y homicidio frustrado:

En prisión preventiva conductor que atropelló a Suboficial de Carabineros

En este estado terminó el vehículo conducido por el imputa-
do de 21 años de edad, en medio de una zanja ubicada en
Calle Larga.

Imputado de 21 años de edad conducía el
vehículo sin haber obtenido licencia, em-
bistiendo al carabinero para evitar un con-
trol preventivo efectuado en la ruta Los Li-
bertadores de Calle Larga durante la ma-
drugada de este jueves.

El conductor de 21 años identificado como C.E.D.B. quedó
en prisión preventiva.

Por los delitos de Mal-
trato de Obra a Carabinero
de servicio y homicidio frus-
trado fue formalizado la
mañana de ayer jueves en el
Juzgado de Garantía de Los
Andes, un conductor de 21
años de edad que embistió
su vehículo en contra del
Suboficial Carlos Salinas
Saldías para eludir un con-
trol vehicular, arrastrando
al funcionario policial va-
rios metros hasta caer a una
zanja en el kilómetro 74 de
la ruta Los Libertadores en

Calle Larga.
Según los antecedentes

policiales, el hecho ocurrió
alrededor de las 02:15 horas
de la madrugada de este jue-
ves, en circunstancias que el
Suboficial junto a otro Ca-
rabinero, ambos de dota-
ción de la Tenencia de Calle
Larga, efectuaban patrulla-
jes preventivos en las inme-
diaciones del aparcadero de
camiones ‘El Toco’ ubicado
en dicha ruta, fiscalizando a
un vehículo Chevrolet Spark
placa patente CV WY-86

conducido por un joven de
21 años de edad identifica-
do como C.E.D.B. domici-
liado en Los Andes.

El Suboficial de servi-
cio, al solicitarle la docu-
mentación al conductor,
aceleró el móvil embistien-
do al policía que debió pro-
tegerse sobre el capot del
vehículo, realizando diver-
sos zigzagueos para inten-
tar desprenderse del cara-
binero a quien arrastró por
varios metros hasta caer a
una zanja ubicada al costa-
do de la ruta.

El agresor descendió del
vehículo sin prestar ayuda
al funcionario policial, esca-
pando a pie a gran veloci-
dad, sin embargo momen-
tos más tarde con la colabo-
ración de otros carabineros,
quienes concurrieron a la

emergencia, lograron la de-
tención del individuo.

A raíz de esta grave si-
tuación el Suboficial Carlos
Salinas Saldías resultó le-
sionado en su cabeza y el
resto de su cuerpo, siendo
diagnosticado por el médi-
co de turno con un esguin-
ce en su tobillo y policontu-
siones de carácter menos
graves, debiendo ser deriva-
do hasta el Hospital de Ca-
rabineros en la Región Me-
tropolitana.

Al respecto el Comisario
de Carabineros, Mayor
Aleiko Alvear, informó a
Diario El Trabajo que el
imputado no mantenía li-
cencia de conducir, descar-
tando que este conductor
estuviera bajo los efectos del
alcohol, adelantando que la
institución oficiará una que-
rella criminal en contra del
responsable del grave mal-
trato hacia los dos unifor-

mados y homicidio frustra-
do al Suboficial Salinas Sal-
días.

“Consultado el sistema
computacional del Registro
Civil, él no mantiene licen-
cia de conducir, se presume
que por este hecho habría
tomado esta decisión (…)
quedó detenido por Maltra-
to de obra a carabinero y
homicidio frustrado. Esto
dicta un precedente que nos
asegura que esta conducta
no se vuelva a repetir.  El
departamento jurídico de la

institución presentó una
querella criminal por este
hecho”.

En tanto la Fiscalía dis-
puso de las pericias de la
Subcomisaría Investigadora
de Accidentes de Tránsito,
Siat, de Carabineros para la
investigación del caso,
mientras el detenido fue
formalizado la mañana de
ayer en el Tribunal de Los
Andes, quedando sujeto a la
cautelar de prisión preven-
tiva.
Pablo Salinas Saldías

Conductor se dio a la fuga:

Menor de unos 5 años atropellado
en la esquina de Portus con Prat

Eran casi las siete de la
tarde de ayer jueves cuando
el tráfico vehicular y el trán-
sito peatonal en la esquina
de Portus con Prat se vio
bruscamente interrumpido.
Un niño de aproximada-
mente 5 años fue impacta-
do por un vehículo (aparen-
temente un taxi-colectivo)
que viraba en dirección sur
y que, posteriormente, se
habría dado a la fuga.

El menor estaba acom-
pañado por su madre y fue
atendido en el lugar por el
SAMU, siendo posterior-
mente trasladado con lesio-
nes leves al Hospital San
Camilo.

Según la versión de algu-
nos testigos, el vehículo no
habría respetado la prefe-
rencia peatonal, embistien-
do a la madre y al niño, sien-
do éste último el que sacara
la peor parte, quedando ten-
dido justo al acceso princi-

pal de Banco Estado.
Carabineros se apersonó

en el lugar y tomó las decla-
raciones correspondientes a
los padres del menor, quie-
nes habrían recomendado
pedir las imágenes de las

cámaras de televigilancia
ubicadas justamente en esa
esquina y, de esa forma, po-
der identificar el vehículo
involucrado en los hechos y
la responsabilidad que le
compete en el accidente.

Bastante preocupación causó el accidente, por tratarse de
un menor de cortos años.
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Dos detenidos en población Santa Brígida de San Felipe:

OS7 saca de circulación 100 dosis
de pasta base y marihuana

EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
PIMENTEL FUENZALIDA", Rol Nº 93.971-2009, del 1º
Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2,
San Felipe, el día 21 de Diciembre del año 2017 a las 11:00
horas, se llevara a efecto el remate de una propiedad ubicada
en  pasaje Uno casa Nº 2080, Villa Cordillera, Comuna,
Ciudad y Provincia de San Felipe, inscrita a fs.686., Nº
790, del registro de propiedad del año 1992, del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta
asciende a la cantidad de $3.792.507.- Precio se pagará al
contado al momento de la subasta o dentro del plazo de 5
días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por un valor equivalente
10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal, depósito bancario o dinero efectivo.- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal.
San Felipe, Noviembre de 2017.                                          30/4

REMATE
Ante  2º Juzgado Letras Los Andes, Calle Independencia N° 36, el 28 de
Diciembre de 2017, a las 12 horas en Local del Tribunal, se subastarán
las siguientes  propiedades de los ejecutados que se indican:  1)
Propiedad ubicada  en Calle Daniel  Collantes  Figueroa N° 253,
Población San Felipe  Comuna San Felipe , inscrita a nombre del
ejecutado  CHRISTIAN SAMUEL MONCADA ORTIZ a fojas 770 vta.  N°
932  año 1991  Registro Propiedad Conservador Bienes Raíces San
Felipe, con un mínimo de $8.888.967.-; 2) Predio ubicado en Comuna
de  San Felipe, Villa San Felipe N° 45 de acuerdo a plano de loteo
archivado bajo Nº 324 año 1982 Registro Propiedad Conservador Bienes
Raíces San Felipe,  inscrita a nombre de la  ejecutada  EVELYN  DEL
CARMEN HELO CASTRO a fojas 487 vta. N° 573  año 1993   Registro
Propiedad  Conservador  Bienes Raíces San Felipe, con un mínimo de
$15.865.804. Propiedades se rematan  en forma separada. Precio de
cada propiedad se pagará al contado, dentro de tercero día. Interesados
deberán acompañar vale vista  bancario a la orden del Tribunal, o
depósito en cuenta corriente del Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo "BANCO
SANTANDER CHILE con SOCIEDAD COMERCIAL Y  PANIFICADORA
MONCADA Y HELO LIMITADA "   Rol N° 1350-2013.Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                                                1/4

EXTRACTO

Por Decreto M.O.P.
(Exento) Nº1436,de 09 de
noviembre de 2017, y en
base a la facultad otorgada
por el artículo 3º letra a), 10°
letra c), 14º letra e)  y 105°
del D.F.L. M.O.P. Nº 850 de
1997, que fijó el texto
actualizado  de la Ley Nº
15.840 y del DFL MOP
N°206, de 1960, se expropió
el lote de terreno N°8, para
la obra "MEJORAMIENTO
RUTA E-525, SECTOR EL
TÁRTARO - LOS PATOS,
TRAMO: KM. 15,42000 AL
KM. 20,96000", que figura
a  nombre de CIA
GANADERA TONGOY
LTDA,  rol de  avalúo 276-
205, Comuna de
PUTAENDO, V Región de
Valparaíso, superficie
9.335m2.   La Comisión de
Peritos integrada por
ANTONIO DIAZ ROZAS,
MARIA ISABEL RIOS
MARCUELLO  y MARIA
CRISTINA AYALA MUÑOZ,
mediante informe de
tasación de 05 de julio de
2013,  fijaron el monto de la
indemnización provisional
en la cantidad de
$11.935.000.-para el lote N°
8.  La indemnización se
pagará al contado.  La
publicación se efectúa en
cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 7º del Decreto
Ley Nº 2186, de 1978.

EXTRACTO

Por Decreto Exento
MOP Nº 1408 de 3 de
noviembre de 2017, y en
base a la facultad otorgada
por los artículos 3° letra a),
10° letra c), 14 letra e) y 105
del DFL MOP Nº 850, de
1997, que fijó el texto
actualizado de la ley Nº
15.840 y DFL MOP Nº 206,
de 1960, se expropió el lote
de terreno N° 7 para la obra:
CAMINO RUTA 5 NORTE.
TRAMO SANTIAGO - LOS
VILOS SECTOR: KM.
84.540,00 AL KM.
86.620,00 ENLACE LLAY-
LLAY, V Región de
Valparaíso, que figura a
nombre de COMPANIA
CERVECERIAS UNIDAS
S.A., rol de avalúo 946-10
de la comuna de Llay Llay,
superficie de 2.143 m2. La
comisión de peritos,
nombrada por Resolución
Expropiaciones Fiscalía
Exenta N° 390 de 26 de julio
de 2017, integrada por
Cristián Andrés Cáceres
Vargas, Paulina Lorena
Jadue Zaror y Rayén
Alejandra Guzmán
Theoduloz, fijaron con
fecha 21 de agosto de
2017, el valor provisional de
la indemnización en la
cantidad de $64.574.500
para el lote N° 7. La
indemnización se pagará al
contado. La publicación se
efectúa en cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo
7º del Decreto Ley Nº 2186,
de 1978.

EXTRACTO

Por Decreto Exento
MOP Nº 1404 de 3 de
noviembre de 2017, y en
base a la facultad otorgada
por los artículos 3° letra a),
10° letra c), 14 letra e) y
105 del DFL MOP Nº 850,
de 1997, que fijó el texto
actualizado de la ley Nº
15.840 y DFL MOP Nº 206,
de 1960, se expropió los
lotes de terreno N°s 1, 4 y
5 para la obra: CAMINO
RUTA 5 NORTE. TRAMO
SANTIAGO - LOS VILOS
SECTOR: KM. 84.540,00
AL KM. 86.620,00
ENLACE LLAY-LLAY, V
Región de Valparaíso, que
figuran a nombre de
PEREZ CORNEJO
ROBERTO, COMERCIAL
ANTUCO LIMITADA y de
ESTAY VARAS ENRIQUE
FERNANDO, roles de
avalúo 152-139, 152-2 y
501-9 de la comuna de
Llay Llay, superficies de
1.244 m2, 159 m2 y 3.260
m2, respectivamente. La
comisión de peritos,
nombrada por Resolución
Expropiaciones Fiscalía
Exenta N° 390 de 26 de
julio de 2017, integrada por
Cristián Andrés Cáceres
Vargas, Paulina Lorena
Jadue Zaror y Rayén
Alejandra Guzmán
Theoduloz, f i jaron con
fecha 21 de agosto de
2017, el valor provisional
de la indemnización en las
cantidades de $24.824.000
para el lote N° 1,
$8.790.000 para el lote N°
4 y $22.942.000 para el
lote N° 5. La indemnización
se pagará al contado. La
publicación se efectúa en
cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 7º
del Decreto Ley Nº 2186,
de 1978.

PUBLICACIÓN

En causa rol V-122-2016 4º Juzgado Civil Valparaíso
se encuentra consignada suma de $56.788.703.-,
correspondiente indemnización provisional y reajuste
expropiación lote terreno signado Nº 9 del plano
expropiación, superficie 21.974 m2, rol avalúo 64-116,
comuna Catemu, Región de Valparaíso, figura nombre
AGRÍCOLA HUERTOS DEL VALLE S.A, dispuesta por
D.S. Exento Nº 1306 de 15 de Noviembre de 2016, del
Ministerio de Obras Públicas, publicado Diario Oficial y
diario El Trabajo, en ambos el 15 de Diciembre de 2016,
necesar io ejecución Obra Públ ica "EMBALSE
CATEMU", individual izado en planos y cuadros
expropiación elaborados por la Dirección de Obras
Hidráulicas con siguientes deslindes: Lote Nº 9: Norte:
LOTE N°8; Sur: LOTE N°10; Este: LOTE N°1; Oeste:
LOTE N°8. Para efectos previstos Art. 23 DL 2.186
se conmina a titulares derechos reales constituidos
anterioridad acto expropiatorio y acreedores que
antes esa fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o l imiten dominio
expropiado o ejercicio facultades de dueño, hagan
valer derechos en procedimiento de liquidación
monto indemnización dentro 20 días hábiles
contados desde publicación último aviso, bajo
apercibimiento que transcurrido plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto indemnización.
Secretaría.

Personal del OS7 de Carabineros incautó 100 dosis de dro-
gas desde un inmueble ubicado en la población Santa Brígi-
da de San Felipe.

CANAL ARAYA
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL ARAYA, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA SÁBADO 16 DE DICIEMBRE DE 2017, A LAS
18.00 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 19:00 HORAS
EN SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN
LA SEDE COMUNITARIA POBLACIÓN EJÉRCITO
LIBERTADOR, PUTAENDO.

TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA DE TESORERIA.
03.- FIJAR CUOTA DE ADMINISTRACIÓN AÑO 2017 -
2018
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.
05.- ELECCIÓN DEL DIRECTORIO.

JAIME CASSI ARANCIBIA
PRESIDENTE

Imputados fueron formalizados por la Fis-
calía en el Juzgado de Garantía de San
Felipe.

Un total de 100 dosis de
marihuana y pasta base
fueron incautadas por el
personal del OS7 de Cara-
bineros Aconcagua desde el
interior de una vivienda de
la población Santa Brígida
de San Felipe, culminando
con la detención de una
pareja con antecedentes
penales por delitos de trá-
fico de drogas.

Las diligencias policiales
se efectuaron durante la jor-
nada de este miércoles tras
denuncias que daban cuen-
ta de venta de drogas en un
inmueble ubicado en aveni-
da Sargento Aldea de dicha
población, comprobándose
el ilícito por medio de accio-
nes encubiertas por esta
policía.

Tras una orden judicial
de entrada y registro, Cara-
bineros efectuó un allana-
miento incautando como
medios de pruebas dinero
en efectivo y 100 dosis de
sustancias ilícitas que tras
su comercialización se hu-
bieran logrado ganancias
cercanas a los $300.000.

Carabineros detuvo a los
imputados individualizados
con las iniciales S.N.P.A. de
33 años de edad y su pareja
A.A.M.E. de 20 años de
edad, siendo conducidos
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe, quedando

a disposición de la Fiscalía
tras la audiencia de control

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque  Nº 5670787, Cta.
Cte. Nº  22309000114 del
Banco Santander, Suc. San
Felipe.                                                            29/3

de detención.
Pablo Salinas Saldías
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AMOR: Es tiempo de definir los caminos que
tomarás en este último mes del año. Debes
pensar en tu felicidad por sobre todo. SALUD:
Concéntrate en recuperarte bien. DINERO: Per-
sonas de tu entorno podrían ofrecerte perspec-
tivas de trabajo positivas. COLOR: Beige. NÚ-
MERO: 30.

AMOR: No te quedes pegado en temas ya
pasados. Solo te traerán amargura durante
la primera quincena de diciembre. SALUD:
Debes cuidar mucho más tu corazón. Evita
las grasas, el cigarrillo. DINERO: Gastos
fuera de programa. COLOR: Lila. NÚMERO:
2.

AMOR: Controla un poco esa característica
cambiante de tu signo para que puedas estabi-
lizarte durante diciembre en lo emocional. SA-
LUD: Procura evitar situaciones excesivamen-
te estresantes para tus nervios. DINERO: Pro-
ponte metas al iniciar diciembre. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 24.

AMOR: No dejes en penumbra la situación
que hay entre ustedes. Esto puede jugar en
contra en el transcurso del mes. SALUD: La
constancia es vital a la hora de cuidarse. DI-
NERO: Ahorra, ya que en cualquier momen-
to se presentan los problemas. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 13

AMOR: Iniciar el mes con una mejor disposi-
ción para los encuentros románticos será tras-
cendental a la hora de iniciar nuevas relacio-
nes. SALUD: Debes mirar la vida con más opti-
mismo. DINERO: Debes poner las cuentas en
claro, no postergues esos trámites. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 33.

AMOR: No te adelantes a las cosas y deja que
estas fluyan con naturalidad. De esta manera
todo se tornará más estable. SALUD: Algunos
problemas de salud al iniciar diciembre. DINE-
RO: Concéntrate bien en los recursos que tie-
nes a tu disposición y no te desalientes. CO-
LOR: Marrón. NÚMERO: 23.

AMOR: El que inicies el mes con confusiones
en temas del amor no le hace nada de bien a tu
corazón y menos a la relación. SALUD: Trata
de evitar cualquier confrontación o situación de
mucha tensión. DINERO: Sigue tus corazona-
das. Para atraer el dinero es necesario el es-
fuerzo. COLOR: Rosado. NÚMERO: 7.

AMOR: Diciembre te traerá sorpresas pero en
ti está el poder darte cuenta cuales son. Guíate
por el corazón. SALUD: No te quedes solo en
las intenciones, sal a flote de tus problemas.
DINERO: No te rindas, no siempre las cosas
salen a la primera. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 16.

AMOR: No des inicio al mes de diciembre me-
tiendo las patas con tu relación ya que eso te
perseguirá por bastantes días. SALUD: Te
irás recuperando, pero trata de no hacer mu-
chos desarreglos en este mes que inicia. DI-
NERO: Trata de contener los gastos. COLOR:
Granate. NÚMERO: 31.

AMOR: Si sientes confusión o alguna duda
con tu relación debes planteársela a tu pare-
ja con toda sinceridad. Es lo mejor para am-
bos. SALUD: Enfócate en sentirte mejor cada
día. DINERO: Estás en un momento de cam-
bios positivos a nivel profesional. Aprovecha.
COLOR: Burdeo. NÚMERO: 18.

AMOR: Medita que es lo que realmente deseas
en tu vida y luego de esto ve si las alternativas
amorosas se asemejan a eso. SALUD: El ago-
bio de las responsabilidades te está dañando
demasiado. DINERO: Los cambios o mejoras
que hayas implantado ahora empezarán a dar
sus frutos. COLOR: Gris. NÚMERO: 25.

AMOR: Muchas veces una conversación sin-
cera y honesta es lo único que se necesita
para darle término a una mala situación. No
lo olvides. SALUD: Revisa tus hábitos. DINE-
RO: Empéñate en realizarte profesionalmen-
te y enfócate en los proyectos que tienes en-
tre manos. COLOR: Blanco. NÚMERO: 22.

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

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

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
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Talleres del Ayecán presentaron su cierre de año en la terraza

Patricia Opazo, directora del
Ayecán San Felipe.

FLUYE LA VIDA.- Estos adultos mayores desarrollaron acti-
vidades de gimnasia en la terraza de nuestra Plaza de Ar-
mas.

SIEMPRE AÍDA.- Aquí tenemos a la monitora de telares, Aída
Salas, con sus estudiantes y productos.

Esta semana fue muy
especial e importante para
las decenas de monitores de
distintos departamentos
municipales encargados de
realizar distintos talleres y
programas que durante
todo el año convocan a ni-

ños, jóvenes, adultos y adul-
tos mayores, a fin de lograr
aprovechar el tiempo libre
para su recreatividad.

Así, el Centro Integral de
Mayores Ayecán, realizó el
cierre de los talleres realiza-
dos durante este año, ins-

tancia en la que más de 350
adultos mayores participa-
ron cantando, bailando tan-
go, haciendo gimnasia y
mostrando todas sus ma-
nualidades. La terraza de la
Plaza de Armas de nuestra
ciudad fue el escenario en el
cual se realizó este entrete-
nido evento, permitiendo
así una interesante interac-
ción intergeneracional con
los transeúntes y los mayo-
res.

Diario El Trabajo ha-
bló con la coordinadora del
Centro Ayecán, Patricia
Opazo Aravena, quien indi-
có que «estamos muy con-

tentos de realizar esta ac-
tividad aquí, en el centro
neurálgico de nuestra co-
muna y por donde pasan
miles de vecinos cada día.
Hemos visto gente que se
ha encontrado con familia-
res y amigos entre los
adultos mayores que se
han presentado en este en-
tretenido evento. Hace cin-
co años se realizaban seis
talleres. Hoy, luego de un
gran esfuerzo, realizamos
21 talleres gratuitos y
abiertos a la comunidad de
adultos mayores, los 18
que participaron en la te-
rraza más ‘Cuidando Al
Cuidador’, orientado a cui-
dadores de adultos mayo-
res, Fonoaudiología de la
voz y Fonoaudiología
Mente Activa, que se reali-
zan gracias a un convenio
con la Universidad de Val-
paraíso. Para el próximo
año tenemos nuevas sor-
presas y muchas más acti-
vidades que, como siem-
pre, serán gratuitas para
todos los vecinos que ten-
gan sobre 60 años. Duran-
te el verano realizaremos
varias actividades de en-

tretención, entre los que
contamos el tradicional
Miss Piscina y malones

bailables en nuestro Cen-
tro», dijo Opazo.
Roberto González Short

TALLERES PRESENTES
Los Talleres que se presentaron y sus monitores fueron:
1. Baile Folclórico, María Angélica Tapia.
2. Actividad Física, Manuel Salinas Quezada.
3. Guitarra, Ciro Contreras Tapia.
4. Actividad Física Grupo 2, Manuel Salinas Quezada.
5. Coro, Jorge Gaete Calderón.
6. Actividad Física Clubes Am, Manuel Salinas Queza-
da.
7. Tango, Fernando Gimeno Sayes.
8. Folclor Nacional, Manuel Salinas Quezada (proyec-
to de 8 sesiones asignado por Senama al Centro).
9. Biodanza, Carolina Ureta Montenegro.
10. Yoga, Yanet Leiva Valencia.
11. Gimnasia Cardiovascular, Nelson Rojas Escobar

Talleres que estaban bajo los toldos
12.  Telar, Aída Salas Saavedra.
13.  Repostería, Rosa González Ligú.
14.  Bisutería, Margarita Cortez Fernández.
15.  Cocina Internacional, Alex Juri Cerda.
16.  Tejido, Alicia Rosas Salinas.
17.  Decoupage, Margarita Cortez Fernández.
18.  Corte y Confección, Rosa Salinas Villalobos.


