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Tras salvaje agresión dejó herido grave a un hombre

Lo condenaron a 602
días de presidio por
apuñalar a expareja

Vecinos imposibilitados de cruzar la calzada:
Rotura de matriz provocó inundación
de la calle Luis Gajardo Guerrero
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Pese a que Fiscal perseguía condena por homicidio frustrado,
los jueces recalificaron uno de los delitos como lesiones graves
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Otra más que lamentar

Cada gobierno que llega
entra a reconstruir
no se puede prevenir
cuando asoma la tragedia
ahora hay que hacer la pega
ayudas no faltarán
techo, ropita y pan
para el pueblo de Chaitén
todos sabemos muy bien
hace años rugió al volcán.

La madre naturaleza
por el sur o por el norte
hace daños, no hace aportes
y destruye la belleza
deja escombros y malezas
mata plantas y animales
y para colmo de males
se ve a cada momento
con el recalentamiento
ahora son los glaciares.
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Navidad: Tiempo de Esperanza

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

Un niño nos va a na-
cer, un niño viene en ca-
mino, se parece a todos,
es igual a muchos, pero es
especial. En la calle, en la
escuela, en los juegos, en
su casa, no podrías distin-
guirlo de otros, pasa des-
apercibido, no se diferen-
cia en nada, alguien po-
dría decir: “Es un chiqui-
llo común y corriente” y
otro dirá al verlo: “Es un
cabrito como todos”, “no
le veo lo especial”, dirá un
tercero. Algo de razón tie-
nen, pero quiero mostrar
las diferencias, no para
hacerlo diferente y medio
raro del resto, sino para
descubrirlo.

A.- La esperanza de  su
pueblo.

Miles de  años que lo
venían esperando, los
Profetas lo anunciaron de
diferentes maneras, como
Rey, como Liberador, Sal-
vador de su Pueblo, el que
vencería a sus enemigos,
el que  Restauraría la
grandeza de Israel, sería
el Emanuel, el Dios con
nosotros, en realidad era
importante que llegara el
chiquillo.

B.- La esperanza pues-
ta en duda.

El ángel había dicho a
María, la mamá del niño:
“Llevara el título de Hijo
del Altísimo, Dios le dará

el trono de David, reinará
sobre la Casa de Jacob y su
reinado no tendrá fin”, pero
algo está fallando, pues el
niño está naciendo en un
corral de animales, entre
moscas, malos olores y
mierda de animales, bas-
tante poco principesco  el
nacimiento de El Salvador;
era lo que había…

C.- Sigue la duda en la
Esperanza.

Los Reyes Magos, ino-
centes ellos, cuentan a He-
rodes el seguimiento de la
estrella que los trae de tie-
rras lejanas. Herodes, que
era un pícaro, les pide que
se lo ubiquen para ir a ado-
rarlo, los Reyes son avisa-
dos que no informen, pero
José, María y el niño deben
huir a Egipto, resumiendo,
el Rey de Israel termina de
migrante en tierras extrañas
para salvar el pellejo. Exo-
nerado, refugiado, exilia-
do…

D.- Muere Herodes, la
Esperanza vuelve.

“Jesús el retornado”,
vuelve a su tierra de Naza-
ret. Le habrán cantado en
Egipto: “Qué hacen aquí
esas gaviotas, tan lejos del
mar…”, su tierra, su pueblo,
su gente, los suyos, la ciu-
dad de José, a la casa de
David el rey, hermoso vol-
ver a la tierra de los viejos.
Tan chiquitito y ya en estos

trajines…
E.- El niño, la Esperan-

za y la Misión.
El Niño se distingue por

la misión encomendada por
su Padre: Dar a conocer la
Buena Noticia del Reino
(qué será), liberar a los opri-
midos (suena raro), dar la
vista a los ciegos (que her-
moso, que todos puedan
ver) y proclamar el  año de
Gracia del Señor (suena en-
tre feriado, aguinaldo y
bono). Hermoso, alegre, es-
peranzador, bonito…

F.- El niño saca el habla
y la Esperanza se agranda.

A los doce años, en el
templo, en medio de una
interesante conversación
con los Doctores de la Ley y
de estar tres días perdido de
sus papás, le contesta a Ma-
ría, su mamá: “Que no sa-
bes que debo ocuparme de
las cosas de mi Padre?”,
María se da cuenta que lo
del ángel era mucho más
que el embarazo e intuye
que el niño,  “se le empieza
a ir de las manos…” La Mi-
sión y la Esperanza se mez-
clan y hay un norte: Jerusa-
lén.

G.- Esta historia conti-
nuará…

La retomaremos en Pas-
cua de Resurrección, cuan-
do digamos, sacando pecho
y agrandados: “Muerte,
¿dónde está tu victoria?”

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

El gran triunfo de
Sebastián Piñera

Tanto ensuciar el ambiente
aviones botando gases
los barcos también lo hacen
son factores consecuentes
no es raro que se caliente
el mundo en sus andares
si los aires y los mares
transportan tanto veneno
el mal en todo terreno
va por distintos lugares.

Por culpa de alguna gente
que no ha aprendido a vivir
hoy se debe ver sufrir
aquél que es inocente
se habla de tanta muerte
desde la tierra al Jordán
¿cuántas cosas más vendrán?
el fin se viene acercando
viene muy fuerte arrasando
la destrucción con afán.

Al fin queridos lectores
a rezar por el planeta
la plana ya se completa
para pagar lo errores
no habrán tiempos mejores
así lo dijo San Juan
hace años fue el volcán
ahora son los glaciares
va por distintos lugares
la destrucción con afán.

Las recientes elecciones
presidenciales de 2ª vuelta,
dieron un triunfo inobjeta-
ble a Sebastián Piñera, can-
didato de Chile Vamos, por
sobre la candidatura de Ale-
jandro Guillier de la Nueva
Mayoría, a la cual superó por
más de 9 puntos en forma
amplia. Lo que por cierto se
reflejó en una absoluta ma-
yoría  de regiones del país.

Al día siguiente, el candi-
dato electo recibió a la actual
presidenta en su domicilio y
no tan solo a exdignatarios
como Ricardo Lagos, sino al
mundo empresarial y a los
presidentes del senado, cáma-
ra de diputados, etc., sin em-
bargo, las señales económicas
que en el caso de las acciones
y la bolsa se dispararon de-
mostrando que los vientos de
mejoramiento económico y
por ende del crecimiento país
están de la mano auspiciosa
de una persona que realmen-
te tiene conocimiento de lo
que es Chile actualmente y
atrás quedó esa otra mirada,
la del Estado omnipotente
que coartaba todas las liber-
tades económicas de sus ciu-

dadanos y los entrampaba en
una migraña de impuestos,
burocracia, frenando el desa-
rrollo del país.

Chile toma hoy un cami-
no más abierto y busca la
unidad de todos los chile-
nos, quedando demostrado
por lo menos que el camino
del consenso es el que re-
suelve mejor nuestra pro-
blemática como ciudadanos
y país; buscar explicaciones
sobre la migración del voto
del Frente Amplio, o si la
derecha verdaderamente
movilizó su sector, o si la
Democracia Cristiana votó
por la Derecha, o si la cam-
paña Chilezuela, o los vi-
deos del año 1973 como es-
taba el país, etc. , es sólo jus-
tificar un fracaso de la Nue-
va Mayoría y del gobierno,
al cual no se le criticaron las
reformas, sino que cayeron
en el juego del “Antipiñeris-
mo” o  “Todos contra Piñe-
ra”, el cual utilizándolo
como lema produjo un re-
chazo a natura, sumado a la
nula y poca capacidad de
manejo en temas país de un
candidato que lo demostró

en el debate de Anatel, don-
de fue objetado por los pe-
riodistas y después al seña-
lar que Chile el año 2009 no
había obtenido el negativo
crecimiento económico,
más con el valor de su pro-
grama económico que de
$10 mil millones de US te-
nía que cuadruplicarse para
que se pudiese llevar ade-
lante, las desacertadas de-
claraciones en Concepción
sobre generar impuestos, el
sacar el 3% del Fonasa etc.

Ahora tratarán de justi-
ficar lo injustificable, rubios
de Renca, otros que vinie-
ron del extranjero a votar,
etc., lo más claro en estos
momentos es que el conglo-
merado político de la NM se
derrumbó como la muralla
de Alemania y con mucho
esfuerzo van a tener que le-
vantar un bloque con otros
integrantes, que demues-
tren efectivamente ser una
oposición que trabaje por
Chile, especialmente con un
compromiso histórico ya
que el conglomerado que
usufructuó del poder  todos
estos años ha muerto.

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Rotura de matriz provocó inundación de calle Luis Gajardo Guerrero

Personal de Esvall llegó al lugar y efectuó los trabajos de reparación.

Este es lugar exacto donde se produjo la rotura de la matriz.

En la imagen se puede apreciar la calle completamente inundada.

La rotura de una matriz
en calle Luis Gajardo Gue-
rrero provocó que ayer en la
mañana varias calles del
sector norponiente de San
Felipe amanecieran inun-
dadas.

Se supone que la rotura
se produjo en hora de la
madrugada porque al co-
menzar el día era visible el
agua corriendo por diversas
arterias.

El  agua inundó ca-

lles hasta donde se ubi-
can los Departamentos
Sargento Aldea, pasan-
d o  p o r  p o b l a c i o n e s
como Manso de Velas-
co,  Luis  Gajardo Gue-
rrero, Villa El Ensueño

y la misma avenida Sar-
gento Aldea.

La inundación de las ca-
lles trajo como consecuen-
cia que algunas personas no
pudieron cruzar de lado a
lado las calzadas.

Una de ellas, de nombre
Ana, dijo: “No se puede cru-
zar porque hay agua por
los dos lados, y dónde están

que no arreglan este pro-
blema; por Hermanos Ca-
rrera corre el agua, no hay
por donde cruzar, no se
puede, ahora voy a tener
que ir más arriba cruzar y
tomar micro”, dijo la veci-
na.

Luego de unas horas que
escurriera el agua por las
calles llegó hasta el lugar

personal de Esval para po-
der reparar la rotura de
matriz.

Debido a los trabajos,
unos 120 clientes aledaños
al lugar donde se produjo la
rotura,  sufrieron el corte
del vital elemento durante
la mañana de ayer e incluso
en algunos domicilios baja
de presión.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Espectáculo pirotécnico durará al menos 15 minutos:

Verifican seguridad para lanzamiento fuegos artificiales de cerro La Virgen

La autoridad fiscalizadora de control de armas, el municipio y profesionales de la empresa
Pirotecnia Igual realizaron una visita inspectiva a la cima del cerro La Virgen, lugar donde el
próximo 31 de diciembre se lanzarán los fuegos artificiales para recibir el 2018.

LOS ANDES.- Una vi-
sita inspectiva a la cima del
cerro La Virgen realizaron
autoridades de Carabine-
ros, municipales y repre-
sentantes de la empresa Pi-
rotecnia Igual a cargo del
espectáculo pirotécnico
que tendrá lugar el próxi-
mo 31 de diciembre en di-
cho lugar para saludar el
nuevo año 2018.

El Comisario de Carabi-
neros de Los Andes, Mayor
Aleiko Alvear, sostuvo que
en esta visita se analizaron
las condiciones de seguri-
dad y también el cumpli-
miento de la normativa vi-
gente.

También dijo que se
analizaron los perímetros
de control y los calibres de
las bombas y explosivos que
serán utilizados.

Al mismo tiempo, el ofi-
cial indicó que el día 31 a
partir de las 19 horas se im-
pedirá el acceso al cerro de
vehículos y personas, salvo
el personal de la empresa y
los organismos de emergen-
cia como SAMU y Bombe-

ros.
Por su parte, el Encarga-

do de la Unidad de Emer-
gencias de la Municipalidad
de Los Andes, dijo que en
esta ocasión se verificó el
lugar desde donde serán
lanzados los fuegos de arti-
ficio, “pero más que nada
que se vayan cumpliendo
algunas condiciones de se-
guridad en cuanto a perí-
metros exigidos por la ley
de acuerdo a los máximos
calibres que se van a lanzar
y ver los riesgos de incen-
dios”.

Órdenes dijo que el
próximo jueves 28 partirán
con el llenado de sacos de
arena para evitar que las
bombas puedan caer en lu-
gares no habilitados, luego
viene la instalación de los
lanzadores y finalmente ter-
minar con una inspección
final el día 31 de diciembre
a las 10 de la mañana con la
revisión de las cargas com-
pletas de los lanzadores.

Añadió que están he-
chas coordinaciones con
Bomberos, SAMU, IST y

Cesfam Centenario a fin de
estar alertas ante cualquier
situación de emergencia
que pueda llegar a produ-
cirse.

Finalmente, el Inge-
niero Calculista de la em-
presa Pirotecnia Igual,
José Antonio Pavez, seña-
ló que el espectáculo piro-
técnico tendrá una dura-
ción mínima de 15 minu-
tos e incluirán como siem-
pre algunas sorpresas en
la parte final.

El profesional destacó
que los calibres de las bom-
bas y explosivos que se lan-
zarán, serán conforme a los
requerimientos de seguri-
dad, “pues cuando una
bomba va cayendo caen
brasas que pueden provo-
car un incendio y por eso es
importante definir los perí-
metros”.

Sostuvo también que ac-
tualmente el lanzamiento
de las bombas se hace vía
electrónica y de manera re-
mota, por lo que se dismi-
nuyen los riesgos para los
operadores.
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Putaendo celebrará Navidad junto a la banda de ‘Mi Perro Chocolo’

Una especial invitación formularon alcalde y concejales de Putaendo a celebrar la Navidad
con un gran show infantil en la Plaza Prat junto a la banda del can más famoso de Chile: El
Perro Chocolo, hoy desde de las 20 horas.

El alcalde Guillermo Reyes y el Honorable
Concejo Municipal realizaron una alegre
invitación a todos los niños y niñas ‘Cho-
colovers’ de la provincia, para que disfru-
ten de una hermosa Fiesta Navideña este
viernes 22 de diciembre, desde las 20:00
horas, en la Plaza Prat.

PUTAENDO.- Como
ya es costumbre, Putaendo
celebrará Navidad con un
gran show infantil en su
Plaza Prat. Así lo dieron a
conocer el alcalde y los con-
cejales de la comuna, quie-
nes hicieron extensiva su
invitación a toda la ciudada-
nía, para que disfruten de
una fiesta en familia junto
a la banda del can más fa-
moso de Chile: El Perro
Chocolo.

Una tarde llena de sor-
presas que comenzará a las
20:00 horas con la entrega
de dulces y lindos obsequios
a los niños y niñas que lle-

guen al principal paseo pea-
tonal de Putaendo. Día de
alegría y felicidad que tam-
bién contará con la presen-
cia del Viejito Pascuero,
quien cantará junto a Cho-
colo y sus amigos.

«Para nosotros como

Concejo Municipal es muy
importante realizar activi-
dades de este nivel que in-
volucren a toda la familia.
Tener la oportunidad de
que los niños y niñas de
nuestra comuna canten
junto a la banda de su di-
bujo animado favorito, nos
llena de felicidad. Estoy se-
guro que para ellos será un
día inolvidable», manifestó
el alcalde Guillermo Reyes.

La celebración estará
acompañada de una mági-
ca ornamentación navide-
ña, luces y el tradicional ár-
bol de pascua ubicado a un
costado de la pileta de la
Plaza Prat.

VENDO
DERECHO DE LLAVES EN
CÉNTRICO RESTAURANT

A una cuadra de la plaza, patente al
día, 10 años de prestigio, funcionando
Número contacto: 9-59352326 - 9-56382293
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Coro Polifónico Humberto Quinteros Lepe y Orquesta Sinfónica Municipal
ofrecen Concierto de Navidad hoy viernes en la Iglesia Catedral

El programa contempla tradicionales cánticos que serán interpretados por el Coro Polifóni-
co y la Orquesta Sinfónica Juvenil de la comuna.

Un hermoso concierto
de Navidad es el que tiene
preparado el Coro Polifóni-
co Humberto Quinteros
Lepe y la Orquesta Sinfóni-
ca Juvenil Municipal de San
Felipe para este viernes 22
de diciembre.

La actividad organizada
en conjunto entre el Coro
Polifónico, la Orquesta Sin-
fónica y el departamento de
Comunicaciones de la Mu-
nicipalidad de San Felipe,
tiene como objetivo entre-
gar un bello regalo de Navi-
dad a los vecinos de la co-
muna que se acerquen has-

ta la Iglesia Catedral, desde
las 20 horas, quienes po-
drán disfrutar de bellos vi-
llancicos, tradicionales en
esta fecha.

“En el marco de la Na-
vidad de este fin de año que
nosotros hemos organizado
con mucho cariño para la
comunidad, como ha sido la
fiesta de las luces de nues-
tra Plaza de Armas, tam-
bién queremos invitar a los
vecinos de San Felipe, a
compartir en un concierto,
muy importante porque es-
tará el Coro Polifónico de
nuestra comuna y la Or-

questa Sinfónica Juvenil
que ha avanzado mucho en
este año”, dijo el Adminis-
trador Municipal, Patricio
González.

El programa contempla
la interpretación del ‘Ha
Venido’, ‘Adornemos nues-
tras casas’, ‘Adeste Fideles’,
‘Llegó Noel’, ‘Concierto para
flauta traversa’, ‘Vals El
Emperador’ y ‘Noche de
Paz’, entre otras piezas mu-
sicales, que serán interpre-
tadas tanto en conjunto por
las dos agrupaciones musi-
cales, como de manera se-
parada.

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

VIERNES 22 DE DICIEMBRE
11.00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al Sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Documentales

21.00 Portavoz Noticias

21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Documental  Alemán D.W

00:00 VTV Noticias Edición
Noche

00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Lunes 25 de diciembre no habrá servicio de recolección de basura

Cristián Veloso, Director Unidad de Medio Ambiente Munici-
palidad de Los Andes.

Este lunes 25 de diciem-
bre, por ser feriado y en
acuerdo con la empresa, no
habrá servicio de recolec-
ción de basura en la comu-
na de San Felipe.

Así lo informaron des-
de el departamento de Co-
municaciones del munici-
pio sanfelipeño, señalan-
do que debido a lo ante-
rior, el día sábado 23 se
adelantará el retiro de la
basura a las 17 horas, para
absorber la mayor deman-
da que se generará proba-
blemente.

En lo que respecta a la
ciudad de Los Andes, el Di-

rector de la Unidad de Me-
dio Ambiente de la Munici-
palidad, Cristián Veloso, in-
formó que los días 25 de di-
ciembre y 1º de enero no
habrá servicio de recolec-
ción de basura en Los An-
des, por tratarse de feriados
irrenunciables.

Por tal motivo, hizo un
llamado a los vecinos para
que esos días no saquen sus
residuos domiciliarios a la
vía pública para no dar un
aspecto insalubridad.

Añadió que el servicio se
retomará con normalidad el
martes 26 de diciembre y el
martes 2 de enero, con un

aumento de personal y tam-
bién de camiones por la
mayor cantidad de residuos
que se generarán.

“Durante cada semana
habrá dos días en que no
tendremos recolección, ya
que normalmente el día
domingo no tenemos servi-
cios, entonces hacemos ese
llamado a la comunidad a
no sacar los residuos a la
calle ni el día domingo
como tampoco el día lunes
y nos coopere en ese senti-
do. Puede hacerlo los días
sábado 23 y 30 donde sí
habrá servicio para reto-

marlo el día martes, por lo
tanto reiteramos ese lla-
mado a los vecinos a co-
operar en ese sentido para
evitar focos de insalubri-
dad en los distintos secto-
res de nuestra ciudad”, de-
talló Veloso.

Indicó que a raíz de las
fallas de los camiones reco-
lectores, la empresa encar-
gada del contrato se refor-
zó con dos mecánicos para
ir resolviendo los proble-
mas que puedan presentar
los vehículos y estén opera-
tivos cuando se los requie-
ra.

Llamado a no entregar
dinero

Por otra parte, el Direc-
tor de Medio Ambiente, ad-
virtió a los vecinos que no
deben entregar dinero a
personas que haciéndose
pasar por trabajadores de
la empresa de aseo, piden
dinero recorriendo los ba-
rrios con un sobre o un ta-
rro.

“Eso quiero dejarlo cla-
ro a los vecinos, ya que es
una práctica que no está

permitida dentro del con-
trato e incluso nosotros po-
demos cursar multas  a la
empresa, por lo tanto soli-
cito a la comunidad de que
si recibe algún sobre solici-
tando dinero, hagan caso
omiso de esta solicitud,
aparte de que hay gente
inescrupulosa que utilizan
esta práctica y se hacen
pasar como funcionarios

del servicio de recolectores
de basura para solicitar di-
nero”, precisó.

Recordó que los trabaja-
dores de aseo a contar del
1º de diciembre y en base a
un esfuerzo hecho por el
municipio, incrementaron
sus remuneraciones, “ade-
más tendrán aguinaldo de
Navidad al igual como lo
fue en Fiestas Patrias”.

¡ÚLTIMAS!

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO

DE SAN FELIPE
A sólo dos cuadras de la Plaza de
Armas, amplias, acogedoras, cons-
trucción sólida y nueva, dos ambien-
tes, ideal consulta profesional.
Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Organizada por vecinos sanfelipeños:

Locura y felicidad para niños haitianos en su Fiesta de Navidad
NAVIDAD HAI-
TIANA.- Los niños
haitianos que
fueron regalonea-
dos ayer jueves
en San Felipe
posan alegremen-
te al lado de sus
‘padrinos’ que
hicieron posible
esa fiesta espe-
cial.

VECINAS
REGALO-

NAS.- Ellas
son varias de

las vecinas
sanfelipeñas

que ayuda-
ron bastante

a colectar
donativos
para esta

fiesta.

Una tarde de alegría y
frenesí es la que vivieron
decenas de niños haitianos
en la cancha de Población
San Felipe, gracias a la ini-

Paula Freire, conocida veci-
na que le ‘puso el hombro’ a
la jornada.

Yasmín Espinoza, una de las
sanfelipeñas que apoyó fuer-
temente esta iniciativa.

A JUGAR SE HA DICHO.- Esta sonrisa lo dice todo, como
nunca antes estos pequeñitos vivieron un mágico día en los
juegos inflables para ellos instalados.

UN MÁGICO MOMENTO.- Estos niños no lo podían creer,
Viejito Pascuero viajó desde el Polo Norte para visitarlos, y
también regalarles un obsequio. (Tras el personaje, don
Guillermo Lillo).

ciativa desarrollada por va-
rios vecinos de nuestra co-
muna, entre ellos la señora
Yasmín Espinoza y Pau-
la Freire.

«Estamos muy conten-
tos todos los vecinos con el
éxito que con esta iniciati-
va hemos logrado, los niños
lo han pasado muy bien en
los juegos inflables, el DJ
Leonardo Veas nos donó
varias horas de su trabajo
con un excelente sonido
para musicalizar la activi-
dad; al Comité La Gruta;
doña Mónica Cabrera nos
donó varias cajas de hela-
dos; a Paula y Patricio Frei-
re, a don Onofre Quiroga
que nos prestó el terreno
para hacer la fiesta; a don
Patricio Manzur y a otras
personas anónimas que nos
donaron dinero, juguetes y
servicios para hacer reali-
dad esta Fiesta de Navidad
para estos niños haitia-
nos», dijo muy emocionada
una de las organizadoras,
Yasmín Espinoza.

Diario El Trabajo
también habló con Paula
Freire, quien se unió a esta
iniciativa por Internet, «al-

gunos vecinos entre los que
hicimos esta fiesta estamos
pensando también en la
posibilidad de crear una
fundación de bien social
que pueda acoger a niños
extranjeros de todas las
nacionalidades que sean,
para brindarles apoyo,
educación y felicidad, espe-
ramos que muy pronto esto
sea una realidad y que no
se trate solamente de una
fiesta puntual para ellos».

YA ES NAVIDAD
Los niños corrían, salta-

ban y comían golosinas a
más no poder, costó mucho
organizarlos para tomar las
fotografías que hoy estamos
publicando, pues la barrera
del idioma también afecta,
sólo hubo consenso cuando
el Viejito Pascuero ingresó
a la cancha cargando los re-
galos para entregar, ellos
corrieron a su encuentro
abriendo sus brazos con an-
siedad.

Todo el personal que la-

bora en Diario El Traba-
jo hoy nos unimos a la fes-
tividad de la Navidad que en
los hogares de cada uno de
nuestros lectores se respira,
deseando que dentro de lo
posible, la armonía familiar
y la buena salud reine en sus
hogares.
Roberto González Short
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Desde las 19:30 horas junto a Los Tachuela y el Viejo Pascuero:

Todos los niños de Santa María recibirán hoy su regalo en la Plaza de Armas

DUENDES A LA OBRA.- Estos funcionarios municipales están listos para la dura jornada
navideña que hoy viernes se desarrollará para alegría de los niños de Santa María.

EXPERTOS EN JUGUETES.- En las dependencias del Dpto. Social encontramos a estos
funcionarios haciendo su trabajo juguetero.

MUCHOS JUGUETES.- Vienen pelotas, juegos para niñas, disfraces, juegos de mesa, ju-
guetes a pilas y electrónicos.

HOY EN LA PLAZA DE ARMAS.- Hoy viernes a partir de las
19:30 horas en la Plaza de Armas de Santa María, todos los
niños de esa comuna tendrán la fiesta navideña más regalo-
na de sus vidas.

A REÍR TODOS.- Tachuela Chico también hará de las suyas
hoy en la Plaza de Armas de Santa María.

Directora del Departamento
Social, Maribel Mancilla.

SANTA MARÍA.-
Hoy viernes a partir de las
19:30 horas en la Plaza de
Armas de Santa María, to-
dos los niños de esa comu-
na tendrán la fiesta navi-

deña más regalona de sus
vidas, esto porque por pri-
mera vez el  municipio
santamariano estará desa-
rrollando la primera Fies-
ta de Navidad 2017, jorna-

da en la que decenas de
Duendes y el propio Vieji-
to Pascuero entregarán
unos 1.000 juguetes a los
peques que lleguen a soli-
citarlos.

Se trata de una inicia-
tiva gestionada por el Con-
cejo Municipal encabezado
por el alcalde Claudio Zu-
rita, en beneficio de los ni-
ños de esta comuna acon-
cagüina. Diario El Tra-
bajo habló con la directo-
ra del Departamento So-
cial, Maribel Mancilla,
quien explicó que «esta
será una Navidad inolvi-
dable para todos los niños
de nuestra comuna, desde
hace varios días todo el
personal de nuestro de-
partamento está traba-
jando en labores de selec-
ción, envoltura y etiqueta-
do de regalos, vienen pe-
lotas, juegos para niñas,
disfraces, juegos de mesa,
juguetes a pilas y electró-
nicos, de seguro que el Vie-
jito Pascuero y sus duen-
des tendrán este viernes
mucho trabajo, es impor-
tante recordar a los veci-
nos de toda nuestra comu-
na que todos los niños tie-
nen derecho a su respecti-
vo juguete, además estará
el Circo Tachuela, por lo
que habrá muchas atrac-
ciones, Tachuela Grande y
Tachuela Chico, payasos,
pasacalles, Circo Teatro
Jahuel, batucada y un am-
biente lleno de alegría
para toda la familia», dijo
la funcionaria.

Diario El Trabajo
hizo una visita ayer jueves
a las dependencias munici-
pales, encontrando a dece-
nas de funcionarios en la-
bores de empaque de rega-
los.
Roberto González Short
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El fútbol sanfelipeño aún no define a sus
representantes en Afava y Amor a la Camiseta

Aquí está tu equipo
En un ejercicio que ya se ha hecho algo casi reiterativo durante los últimos años,

una vez más la sección favorita de los deportistas de nuestra extensa zona, rinde
honores al club O’Higgins de Las Coimas, el que  se consagró como campeón del
fútbol amateur de Putaendo.

Las series de Honor, Segunda y Sénior, más una toma general de la eufórica cele-
bración cuando se alzaron como los mejores del balompié aficionado de la primera
localidad libre de Chile, fueron las elegidas para aparecer en las páginas estelares
deportivas del medio de comunicación más importante e influyente del valle de Acon-
cagua.

Las imágenes que ahora pueden ser observadas por nuestros lectores son genti-
leza de nuestro colaborador Roberto Valdivia; el popular ‘Fotógrafo Vacuna’.

Las movidas de la Primera B

El club O’Higgins de Las Coimas fue el mejor de todos en el torneo de la Asociación de
Fútbol Amateur de San Felipe.

Escasa será la participación de los clubes sanfelipeños en
los próximos torneos Afava y Amor a la Camiseta.

Pese a que ya ha pasado
una semana exacta desde
que se le bajó el telón a la
temporada 2017, en la Aso-
ciación de Fútbol local toda-
vía no hay total claridad res-
pecto a los equipos que la
representarán en los tor-
neos estivales: Afava (Cor-
dillera) y Selim Amar Pozo

(Amor a la Camiseta).
Hasta ahora lo único

concreto es que las series de
Honor de Juventud La Tro-
ya y Unión Delicias serán
sus representantes en la
Copa de Campeones, mien-
tras que en Afava deberían
estar Alianza Curimón, Al-
berto Pentzke, Unión Sar-

gento Aldea y Libertad de
Algarrobal.

En tanto el Amor a la
Camiseta contaría con la
participación del club Alian-
za Curimón. “Todavía no se
resuelve nada, pero luego
ya se definirá cuáles clubes
van a esos torneos de vera-
no”, contó Raúl Reinoso.

Respecto a la escuálida
participación de los clubes
sanfelipeños en los torneos
estivales, Reinoso afirmó:
“Es que será así porque es-
tán castigados Ulises Vera
y Mario Inostroza, al que
debe agregarse Manuel
Rodríguez que el verano
pasado fue sancionado”.

Adolfo Lima y Boris Lagos reforzarán a Unión San Felipe.

A falta de más de un mes
para que arranque la nueva
temporada del torneo de la
Primera B, pero a las puer-
tas de que los equipos co-
miencen sus respectivas
Pretemporadas, ya hay clu-
bes que han realizado con-
trataciones de importancia
con las cuales quieren pe-
lear por cosas importantes
durante esta temporada.

Si es por cantidad y cali-
dad de jugadores, Ñublen-
se es el que lleva la delante-
ra debido a que hasta este
momento ha sumado la no
despreciable cantidad de
cinco jugadores; otro que
también ha realizado gastos
es Deportes Copiapó, club
que parece se entusiasmó
con su campaña anterior.

Por su parte Unión San
Felipe, como casi la totali-
dad de clubes de la división,
hasta el momento no pre-
senta muchas novedades,
salvo el retorno del volante
uruguayo Adolfo Lima y
Boris Lagos.

Ahora en El Trabajo
Deportivo realizamos el
entretenido ejercicio de dar
a conocer el trabajo de las
grúas de la Primera B.

Ñublense: Franco Ca-
brera (Coquimbo); Diego
Opazo (Iberia); Roberto
Reyes (Santiago Morning);
Marco Prieto (Unión Mag-
dalena, Colombia); Michael
Silva (San Marcos).

Deportes Copiapó:
Vincent Salas (Brunei, Sin-
gapur); Cristian Magaña
(Puerto Montt); Jonathan

Núñez (Puerto Montt); Ale-
jandro Quiero (Unión Espa-
ñola).

Cobresal: José Portillo
(Copiapó); Marcelo Jorque-
ra (Iberia).

Rangers: Luis Aguirre;
Diego Bravo (Copiapó).

Unión San Felipe:
Adolfo Lima (Liverpool,
Uruguay); Boris Lagos (La
Pintana)
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No maten al fútbol… por favor ((2ª parte y final)

Desde mi tribuna                                 Por César Contreras

César Contreras es licen-
ciado de educación física y
(CD) de la Universidad de
Girona.

El fútbol, es pasión, cuyo
principal protagonista en las
canchas es el jugador, quien
lleva a sus hinchas a arries-
gar su integridad e incluso la
vida sorteando proyectiles
que vienen desde todas di-
recciones; también puede
ocurrir que incendien las tri-
bunas, tiren bombas de es-
truendo, se trencen en pe-
leas sangrientas.

Cuando las personas
tienen la oportunidad de
esconderse en el anoni-
mato de las barras, nun-
ca son responsables de lo
que ocurre en un partido.
La conducta en las can-
chas parece una recrea-
ción del circo romano,
donde el derramamiento
de sangre se festejaba.

El comportamiento de
las barras deja al descu-
bierto que ciertos ‘hinchas’
aprovechan para hacer co-
sas terribles cuando saben
que pueden salir impunes.
La multitud modifica la
conducta individual por-
que pueden hacer escondi-

dos detrás de otros, todo
aquello que jamás harían es-
tando solos. Las personas se
fortalecen en grupos y todos
los grupos obedecen a líde-
res, que generalmente son
los más violentos. Para este
mal llamado hincha, ser par-
te de un grupo es la oportu-
nidad que tienen los débiles
de trascender sus limitacio-
nes. Así se atreven con otros
a delinquir porque el delito
pierde su verdadero signifi-
cado cuando se comparte.
Puede ser que uno solo del
grupo sea el que tire la pie-
dra o la botella, pero los de-
más colaboran e incentivan;
porque el placer del sufri-
miento ajeno tiene su clímax
cuando alguien cae herido.
Se hace evidente que el
triunfo, la derrota, un buen
jugador, un gran arquero,
salir campeón, el esfuerzo de
los dirigentes es secundario,
porque lo importante es el
enfrentamiento con la barra
rival.

Esperamos atentos la
sanción, de esos gladiadores

frustrados cuyo único re-
curso es quebrarle las
piernas a aquel que le
quiebra a él la cintura con
una finta o una jugada de
fantasía, de esas que ya
casi no se ven. Y de aque-
llos hinchas que se escon-
den en la multitud y per-
judican a instituciones
que no tienen la culpa de
que esta gente esté matan-
do el fútbol. Si hay recti-
tud en los dirigentes, exis-
tirá carácter, y si hay or-
den, existe armonía.

El presidente de básquet del Prat sale al paso
de las declaraciones de Galo Lara

Unión San Felipe utilizará el nuevo estadio de Santa María

El presi-
dente de
la rama
de
básquet-
bol del
Prat,
Exequiel
Carvallo,
no
compartió
las
declara-
ciones de
Galo Lara.

Al interior de la rama de
básquetbol del club Arturo
Prat no cayeron bien las de-
claraciones de Galo Lara en
cuanto a que sería el mismo
entrenador el que tenía que
autogestionar recursos eco-
nómicos para poder solven-
tar algunos gastos de opera-
ción en el quinteto de la ca-
lle Santo Domingo.

El timonel de los cestos
pratinos, Exequiel Carvallo,
sin entrar en polémicas ma-
yores quiso aclarar algunos
puntos importantes sobre
los dichos del Mejor Entre-
nador del 2017. “Eso que
debería gestionar ventas de
rifas o bingos para que pu-

diéramos pagarle el sueldo
no corresponde a la reali-
dad; esa actividad debía
hacerla en su calidad de
apoderado del Prat, porque
su hijo es jugador de las se-
ries infantiles de nuestro
club; entonces Galo hace lo
que cualquier padre o apo-
derado de nuestra institu-
ción debe realizar durante
el año”, partió aclarando
Carvallo.

Carvallo no escondió su
incomodidad por las decla-
raciones del coach, al cual lo
une también una amistad
de varios años. “Soy muy
analítico en mis cosas,
siempre he sostenido que

Galo es un tremendo entre-
nador. Él ya el año pasado
tuvo ofertas para emigrar
y por el cariño que tiene al
Prat no lo ha hecho; ahora
es claro que sus declaracio-
nes me sorprendieron”, ex-
presó.

En el Prat asumen que
es muy probable que se
queden sin técnico ya que
no están en condiciones de
competir con una oferta de
un club profesional, por
más humilde que éste sea.
“Acá Galo siempre traba-
jó muy tranquilo ya que
siempre privilegiamos lo
formativo por sobre los re-
sultados, cosa que no su-

cede en un club profesio-
nal y eso él (Lara) deberá
tenerlo en cuenta a la hora
de tomar una determina-
ción. Sí puedo asegurar
que las relaciones son las
mejores entre ambas par-
tes; nosotros estamos muy
agradecidos del trabajo
que ha hecho en nuestra
institución”, afirmó el di-
rectivo.

Otro tema que planteó y
criticó Galo Lara fue la con-
formación del plantel prati-
no para el próximo Campio-
ni del Domani, a raíz que no
existirían los recursos sufi-
cientes para traer refuerzos.
Un punto en el que Carva-

llo fue extremadamente cla-
ro. “El plantel ya está entre-
nando bajo la batuta de
David González tal como se
había proyectado, porque
queremos que el equipo esté
bien para su estreno el 4 de
enero. Ahora respecto a los
refuerzos, ese es un tema

completamente resuelto
con mucha anticipación,
porque un apoderado del
club asumirá los costos de
esos jugadores, y eso Galo
lo sabía”, finalizó el hombre
encargado de conducir los
destinos del baloncesto del
Prat.

Es casi un hecho que Unión San Felipe jugará algunos partidos como local en el nuevo
estadio Municipal de Santa María.

Las excelentes condi-
ciones que tendrá el nue-
vo recinto deportivo santa-
mariano llevaron a la re-
gencia del Uní Uní a con-
siderar seriamente la posi-
bilidad que el conjunto al-
birrojo arranque la próxi-
ma temporada de la Pri-

mera B en el estadio Muni-
cipal de Santa María. “Es
una excelente opción, por-
que el recinto es impecable
y está ideal para practicar
fútbol profesional. Además
que otorgará un nivel de
confort a la hinchada que
no entrega el estadio Mu-

nicipal”, explicó una fuen-
te del club a El Trabajo
Deportivo.

Serán al menos dos los
partidos que Unión San
Felipe jugará en el Munici-
pal de Santa María, debido
a que la continuidad de-
penderá de la respuesta del

equipo al piso sintético,
además del respaldo de la
hinchada. Dos factores que
tomarán en cuenta a la
hora de ver la continuidad
en dicha comuna aconca-
güina.

A diferencia de otras
oportunidades, donde había

dimes y diretes entre las
autoridades comunales y el
Uní Uní, esta mudanza será
en completa armonía por-
que en esta ocasión  se trata
de aprovechar al máximo
las instalaciones del que
será el mejor estadio de esta
parte del valle de Aconca-

gua. “La casa de Unión San
Felipe es el estadio Munici-
pal”, declaró Eduardo Oli-
vares, gerente general del
Uní que dio a conocer que
esperan que en el corto pla-
zo se cumplan las promesas
de mejorar el coloso de la
Avenida Maipú.
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Clases personalizadas, un entorno natural y altos niveles de aprendizaje
es la apuesta de la Escuela Carolina Ocampo para el año 2018

Los pequeños de la Carolina Ocampo tienen clases personalizadas, con menos de 20 alum-
nos por sala.

Intensa y creativa ha sido la promoción que está desarro-
llando la Escuela Carolina Ocampo para captar más alum-
nos.

Profesores y asistentes de la educación
realizan campaña para captar nuevos alum-
nos.

Una verdadera campaña
es la que se encuentra reali-
zando la Escuela Carolina
Ocampo de Bellavista, a fin
de captar nuevos alumnos
de cara al año escolar 2018.

Las bondades de estudiar
en un entorno rural, en con-
tacto con la naturaleza y en
un ambiente familiar que
permite participar en clases
prácticamente personaliza-

das a partir de la premisa de
contar con cursos de 20
alumnos, son algunos de los
elementos que han significa-
do que muchas familias de
sectores urbanos de la co-
muna, se decidan a enviar a

sus hijos a cursar la educa-
ción básica a esta escuela.

Según explica su direc-
tor, Eduardo Gallardo, es tal
el nivel de aceptación y con-
fianza que han logrado, que
por ejemplo en primero bá-

sico ya completaron la cuo-
ta de alumnos, mientras que
para 2018 ya se considera
contar con cobertura de pre
kínder a octavo básico.

«En lo práctico, para
quienes vienen de la ciudad
a nuestra escuela, tenemos
una micro de acercamien-
to. Lo segundo es que tene-
mos disponibilidad de cur-
sos de un máximo de 20 ni-
ños por sala, con altos ni-
veles de aprendizaje, simi-
lares a colegios donde los
apoderados pagan», dijo el
director.

Eduardo Gallardo en
todo caso, señala que la
apuesta de la escuela y la
confianza de las familias, no
solo pasa por los resultados
de pruebas como el Simce,
o la categorización en nivel
medio del establecimiento,
que lo pone en el mismo
grupo de colegios subven-
cionados o particulares,
sino también por la integra-
lidad de la formación.

«El próximo año conta-
remos con salas temáticas,

por lo que tendremos salas
de lenguaje, matemáticas,
historia y ciencias; al tiem-
po que continuaremos ofre-
ciendo talleres extracurri-
culares que son muy atrac-
tivos, como el de alimenta-
ción o cocina saludable, in-
glés y música», manifestó.

Se trata de un estableci-
miento que ha logrado fo-
mentar la inclusión, la aten-

ción personalizada, la pro-
moción del deporte y el arte,
en una labor que tiene muy
comprometidos a los profe-
sores y asistentes de la edu-
cación, quienes se han en-
cargado de salir y recorrer
los distintos sectores de la
comuna, no solo rurales del
entorno inmediato, sino
también en sectores urba-
nos de San Felipe.
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Posteriormente hirió de gravedad a un hombre:

Tribunal lo condenó a 602 días de cárcel por apuñalar a su expareja

El condenado deberá cumplir un total de 602 días en la cár-
cel tras haber sido declarado culpable de las lesiones sufri-
das con arma blanca por ambas víctimas. (Foto Referen-
cial).

Ambas víctimas resultaron con heridas
producidas con cuchilla por el condena-
do, quien desató su irá por aparentes ce-
los.  Pese a que la Fiscalía perseguía con-
dena por homicidio frustrado, los jueces
recalificaron uno de los delitos como le-
siones graves.

A dos penas de 541 y 61
días de cárcel fue condena-
do por el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe, Ra-
món Alejandro Díaz
Huerta, luego de haber
sido juzgado por haber apu-
ñalado a su pareja e inten-
tar matar a un hombre en la
comuna de Catemu, deján-
dolos con lesiones graves y
menos graves.

La noche de furia ocu-
rrió el pasado 25 de diciem-
bre de 2016, en circunstan-
cias que el actual condena-
do concurrió hasta una vi-
vienda de la población Ga-
briela Mistral de esa locali-
dad, lugar donde reside su
ex pareja con quien mantie-
ne un hijo en común.

Este sujeto en forma
agresiva habría golpeado la
puerta del domicilio alrede-

dor de las 04:00 de la ma-
drugada, para luego romper
la ventana de un dormitorio
donde se encontraba la víc-
tima, iniciando una discu-
sión motivada por los celos.

Según la investigación,
la mujer fue agredida con
golpes de puño en el cuerpo
por su ex pareja, quien en
un acto irracional le enterró
un cuchillo en la pierna y
glúteo.  Segundos más tar-
de, el agresor, al abandonar
el domicilio, se encontró
con la segunda víctima, un
hombre que se encontraba
en la vía pública, a quien sin
provocación lo agredió a
patadas y con el arma blan-
ca lo apuñaló en tres opor-
tunidades en el abdomen,
con claras intenciones de
matarlo, dejándolo desan-
grar en el suelo.

Ambas víctimas debie-
ron ser trasladadas hasta un
centro hospitalario para
asistir las heridas, resultan-
do la mujer con lesiones
menos graves mientras que
el hombre apuñalado resul-
tó con heridas de carácter
grave, logrando salvar con
vida.

Tras estos hechos la Fis-
calía acusó los delitos de ho-
micidio frustrado y lesiones
menos graves en contexto de
violencia intrafamiliar, lle-

vando a juicio al entonces
imputado, quien permane-
cía en prisión preventiva.

No obstante la terna de
magistrados recalificó el
homicidio frustrado por le-
siones graves, sentenciando
a Díaz Huerta a una pena de
541 días, mientras que las
lesiones menos graves sufri-
das por la ex pareja del con-
denado fueron castigadas
con 61 días de presidio.

Ambas condenas debe-
rán ser cumplidas en forma

efectiva en la cárcel, descon-
tándose los 264 días que el
sentenciado ha permaneci-
do privado de libertad por
los hechos actualmente en-

juiciados, añadiéndose la
prohibición de acercarse a
las víctimas al término de
las condenas.
Pablo Salinas Saldías

Porte de municiones y robo frustrado en Cesfam:

A más de año y medio de cárcel
condenan a ‘El Conejo’ por varios delitos

El condenado Juan Manuel Rojas Contreras, alias ‘El Cone-
jo’, fue condenado a un total de 582 días de cárcel por deli-
tos cometidos a principios de este año en la comuna de Llay
Llay.

 Antisocial mantiene un nutrido prontuario
por delitos cometidos en la comuna de Llay
Llay.

Por los delitos de porte
ilegal de municiones y robo
en bienes nacionales de uso
público, fue condenado a un
total de 582 días de cárcel,
un conocido antisocial de la
comuna de Llay Llay iden-
tificado como Juan Ma-
nuel Rojas Contreras,
alias ‘El Conejo’, quien fue
detenido por carabineros de
esa localidad cometiendo el
robo de especies.

Los hechos que investi-
gó la Fiscalía refieren a que
el día 17 de febrero de este
año, Rojas Contreras ingre-
só clandestinamente hasta
el Centro de Salud Fami-
liar, Cesfam, ubicado en
calle Edwards en la comu-
na de Llay Llay, a eso de las
03:20 de la madrugada,
forzando con fierro la puer-
ta de un quiosco emplaza-
do en este centro hospita-

lario.
Este sujeto mientras

realizaba estas maniobras,
fue descubierto por Carabi-
neros de la Subcomisaría de
Llay Llay, iniciándose una
persecución para dar con la
captura del delincuente,

quien cuenta con un amplio
prontuario delictivo en esta
comuna.

No obstante la policía
uniformada logró reducirlo,
encontrando entre sus ves-
timentas, dos cartuchos de
escopeta calibre 12, siendo
detenido y procesado ante
la justicia.

Por estos hechos la Fis-
calía describió los delitos
como robo en bienes nacio-
nales de uso público en gra-
do de frustrado y porte ile-
gal de municiones.

La terna de jueces con-
sideró al imputado culpable
de las acusaciones, senten-
ciándolo a una pena de 541
días por el porte de cartu-
chos de escopeta, mientras
que el robo en grado de frus-

trado fue penado con 41 días
de presidio.

Este Tribunal ordenó
que las sentencias deberán
ser cumplidas en forma
efectiva, sin beneficios.
Pablo Salinas Saldías
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En el aniversario 121 de Panquehue:

Alcalde Pradenas entregará
15 distinciones a vecinos e
instituciones destacadas

Ceremonia de entrega se efectuará el día
jueves 4 de enero en la Sala Cultural Raúl
Tagle Bennet.

PANQUEHUE.-  Un
total de 15 distinciones a ve-
cinos e instituciones de la
comuna de Panquehue en-
tregará el alcalde Luis Pra-
denas con motivo de la ce-
lebración del aniversario Nº
121 de la comuna.

De acuerdo a lo informa-
do por el edil, se trata de un
acuerdo tomado por el con-
cejo municipal, donde fue-

ron evaluados los méritos
que los hacen merecedores
de estas distinciones.

Los vecinos e institucio-
nes que fueron destacadas
fueron los siguientes:  Hija

Ilustre, Onésima Cases Ca-
ses; Ciudadano Destacado
Trayectoria Deportiva, Fer-
nando Vergara Rabuco;
Ciudadano Destacado en
Proyección Deportiva, Alo-

Los miembros del Concejo Municipal de Panquehue analizaron los méritos de las personas
e instituciones distinguidas.

nso Olguín Ávila; Ciudada-
na Destacada Área Social,
Helda Hidalgo Olivares.
Instituciones Destacadas:
Grupo Folclórico Aukan y
Club de Rayuela y Brisca
Los Laureles; Ciudadano
Destacado Área Artística y
Cultural, Oscar Tapia
Núñez; Mejor Dirigente Ra-
yuela, Reginaldo Moreno
Díaz; Mejor Dirigente de
Fútbol Amateur, Luis Hen-
ríquez Parra; Mejor Diri-

gente Adulto Mayor, Zunil-
da Aguilera Rojas; Mejor
Dirigente Centro de Ma-
dres, Lilian Ibacache Carva-
jal; Mejor Dirigente Junta
de Vecinos, Marianela Ca-
ballero Páez; Ciudadana
más Longeva de la comuna,
Magdalena Calderón Mal-
donado; Personaje Popular
de Panquehue, René Yáñez
Rodríguez; y Funcionaria
Pública Destacada, Asun-
ción Salinas Valle.

La entrega de cada una de
estas distinciones se realiza-
rá el día jueves 4 de enero a
las 19:30 horas, en la Sala
Cultural Raúl Tagle Bennet.

Agregó finalmente el
edil, que las actividades van
a continuar con la realiza-
ción del IX Festival de la
Canción de la Voz de Pan-
quehue, que se realizará el
viernes 5 y sábado 6 enero,
en el estadio Los Libertado-
res del sector La Pirca.
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AMOR: Las cosas no le llegarán solas, usted
debe salir a buscarlas y no perder más tiempo.
SALUD: Procura no obsesionarte con los te-
mas de salud, serénate y mantente en equili-
brio para estar bien. DINERO: Las cosas esta-
rán estables, aprovecha esto para afianzar tu
situación. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 7.

AMOR: Esa actitud positiva es la correcta
para salir adelante en la vida amorosa, ya
verá los frutos de esto. SALUD: Trate de
mejorar su genio para no afectar sus ner-
vios. DINERO: Oferta en el campo laboral
que retribuirá su esfuerzo. COLOR: Viole-
ta. NÚMERO: 16.

AMOR: Debes ser más claro a la hora de ex-
presar sus sentimientos, anda al grano y no
pierdas tiempo. SALUD: Evita el exceso de al-
cohol, eso no te hace nada bien. DINERO: Si
pierdes la fe en ti mismo no va a lograr mejo-
rar nada para su vida. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 30.

AMOR: Recuerde que nada es imposible o
inalcanzable cuando se desea de verdad.
SALUD: Prepare actividades para calmar un
poco los nervios. DINERO: Tiene capacida-
des para sobresalir en su trabajo, pero solo
de ti depende mostrarte. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: Problemas de inestabilidad generan
conflictos internos en su corazón. SALUD:
Si te cuidas a conciencia conseguirás unos
resultados excelentes. DINERO: En el te-
rreno profesional se te abrirán nuevas puer-
tas insospechadas. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 18.

AMOR: Asume las consecuencias de tus actos
y no culpes a los demás de lo que tus decisio-
nes. SALUD: Beba líquido, hidratarse bien es
importante. DINERO: No oriente su felicidad
solo a los temas materiales, hay otras recom-
pensas igual de importantes. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 2.

AMOR: Aprende de tus propias experiencias y
define qué es lo que necesitas. SALUD: Sáca-
le partido al tiempo libre y úsalo para distraer-
te. DINERO: Si tienes en este momento ideas
nuevas, es el momento de exponerlas, en un
futuro te beneficiará. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 15.

AMOR: Invita a quien quieras a compartir un
buen momento junto a ti y deja que todo fluya
solo. SALUD: Procura estar activo/a y no pos-
poner todo aquello que favorece tu estado de
salud. DINERO: El conocimiento es un arma
muy importante para salir adelante en lo eco-
nómico. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 6.

AMOR: Disfruta al máximo las cosas que la
vida te pone delante. SALUD: Te sentirías
mejor y más fuerte si practicases activida-
des deportivas. DINERO: No te fíes de los
negocios fáciles. Sé muy prudente al mo-
mento de invertir dinero. COLOR: Verde.
NÚMERO: 29.

AMOR: No caigas en una tentación que no te
conviene. Si no tienes compromisos enton-
ces déjate llevar. SALUD: Necesitas ayuda
para tu salud. DINERO: No le hagas el quite
a las opciones que el destino te pone en fren-
te. Independízate de una buena vez. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 5.

AMOR: Es tiempo de ponerle termino a ese
ciclo y darle paso a otras oportunidades de
felicidad. SALUD: No es bueno que deje pa-
sar el tiempo sin ponerle atajo a sus dolen-
cias. DINERO: Cuidado al invertir el dinero
que has ahorrado. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 34.

AMOR: Quiérete un poco más, nadie merece
ser apocado por personas que carecen de
moral. No los escuches. SALUD: No coma
golosinas y evite las bebidas azucaradas.
DINERO: Habrá un repunte en su economía,
aproveche este momento para invertir bien.
COLOR: Plomo. NÚMERO: 24.

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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Es la 2ª obra del Taller Literario Biblioteca Gabriela Mistral:

Distribuirán Romancero Santamariano a los clubes del Adulto Mayor

MUY
PRO-

DUCTI-
VOS.-

Esta es
la

portada
del libro

Nace-
mos al

alba, de
2015,

también
escrito

por
estos

vecinos
aconca-
güinos.

Aquí vemos a los miem-
bros del Taller Literario
Biblioteca Municipal
Gabriela Mistral, de
Santa María.

SANTA MARÍA.- Una
original iniciativa es la que
a partir de marzo de 2018
estarán desarrollando en
los más de 20 clubes del
Adulto Mayor de Santa Ma-
ría, los doce miembros que
conforman el Taller Litera-
rio Biblioteca Municipal

Edinson
Lagos
Palma,
escritor,
profesor de
Lenguaje y
presidente
del Taller
Literario
Biblioteca
Municipal
Gabriela
Mistral.

Gabriela Mistral. Se trata
de la presentación y distri-
bución del Romancero
Santamariano, una de las
dos obras ya publicadas por
este grupo literario.

«Nuestro Taller nació
en 2012, nos reunimos to-
dos los lunes a las 18:00

horas en la misma Biblio-
teca Municipal de Santa
María, nosotros no anali-
zamos obras literarias, ni
estilos de poesía o narrati-
va, nosotros lo que hacemos
es crear nuestra propuesta
literaria original, por ejem-
plo en este Romancero es-
tamos incluyendo persona-
jes, historias y lugares pro-
pios de nuestra comuna, se
trata de octosílabos que tie-
nen que rimar en las estro-
fas pares. La otra obra pu-
blicada se llama Nacemos
al alba, de 2015, en ella
incluimos relatos, poemas y
cuentos de cada uno de los
miembros del Taller. Nues-
tra idea es que en el caso del
Romancero, otros adultos
mayores puedan usarlos en
sus clubes para el beneficio
su recreación, serán distri-
buidos totalmente gratis,
pues el Municipio fue el que
financió ambos libros», dijo
el  presidente del Taller,
Edinson Lagos Palma,
experimentado profesor de
Lenguaje y también coautor
del libro La Evocación del
Valle por los ojos de

Roberto Huerta (2011).
Los interesados en partici-
par en este Taller literario
pueden llamar al
996200998.
Roberto González Short


