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PASCUA FELIZ PARA TODOS.- Una inversión superior a los 15 millones de pesos representó la adquisición de juguetes para más de 5.000 niños de escasos recursos, de entre
cero a seis años de edad, que esta Navidad tendrán su Pascua Feliz. Ayer jueves autoridades municipales encabezadas por el Alcalde Freire, hicieron entrega de los juguetes a
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Pág. 9

Cinco mil niños tendrán su Navidad
con juguetes donados por el Municipio

2

OPINIÓN

EL TRABAJO

Acerca de la doctrina Monroe
Por, Winton Ávila
Michea
El presidente James
Monroe (no tiene nada que
ver con la Marilyn, por siaca (sic)) gobernó en los Estados Unidos de acuerdo a
la doctrina, que el mismo
invento, y que sintetiza en
la frase: «América para
los americanos». ¡Así de
simple! Y fíjese que le fue
bastante bien.
Como nosotros somos
los ‘guatones copiones’ de
América Latina, bien podríamos emular al líder de
Gringolandia y buscar entre tantísimos próceres con
autentica vocación de servicio público que se candidatean por ahí, quien de ellos
(o ellas) nos ofrece gobernar
en concordancia con la premisa: «Chile para todos
los chilenos».
No se trata de un chauvinismo trasnochado. Amo
a mi país, y es ese amor el
que me impulsa a expresar
estas humildes ideas. Considere que nuestro territorio
esta bendecido por la mano
del altísimo; existen inconmensurables riquezas en el
sub-suelo; tenemos las mayores reservas mundiales de
agua dulce, tanto en los glaciares como en la Antártida;
poseemos más de cuatro mil
kilómetros de costa; Etc. O
sea que, a pesar de esas inmensas riquezas que Dios
no ha dado, seguimos siendo un país de gentes pobres,
exceptuando -claro está- al
puñado de familias privilegiadas.
Se hace necesario cambiar el ‘switch’, entonces.
(¿Ahora se dice ‘chip’?). No,
no se hace necesario; se
hace imperativo. Esas riquezas son de todos los chilenos, para su goce y disfrute. Y es el Estado quien debiera adminístralas, obviamente con gestiones de excelencia. Me refiero a la
gran minería (cobre, litio,
etc.); me refiero a los recursos pesqueros; me refiero a
las industrias estratégicas;

me refiero a la energía, al
agua y a las comunicaciones.
Tal vez esta posición que
sustento le huela a socialismo o comunismo. La verdad es que a mí me huele a
equidad y a justicia social.
Argumentara, posiblemente, con aquello de la ‘libertad’, del ‘derecho a la propiedad’, del ‘crecimiento
económico’ y toda esa gabela propiciada por Adam
Smith y David Ricardo. Claro, son diferentes miradas.
Para que no se asuste, le
aclaro que no se trata de una
apología de la ‘dictadura del
proletariado’. Dejemos a un
lado las ideologías y echemos una desapasionada mirada a nuestro alrededor.
¿Qué vemos? Falencias en
salud, falencias en educación, falencias en el plano
laboral, falencias en el régimen previsional, solo por
mencionar las más visibles
también vemos las más aberrante inequidad e injusticia
social: muchos no tienen
nada y pocos lo tienen todo.
¿Qué hacer entonces?
Elemental, Watson. Apliquemos la consigna de
Monroe, pero al ‘Chilean
Way’, como dijo Piñera. (No
estoy citando a Marx).
Ya que no le gustan las
soluciones a lo cubana o al
estilo de la otrora Unidad
Popular, privaticemos todo.
Pero privaticemos con fuertes regulaciones que favorezcan a todos y cada uno de
los integrantes del colectivo
nacional, porque -a fin de
cuentas- la soberanía reside en el poder popular.
Empecemos por aumentar el ‘royalty’ al 40%,
como mínimo; otros países
lo hacen. Somos el principal productor de cobre en
el mundo y no somos capaces de ponerle precio al
‘sueldo de Chile’. ¿Por qué
tiene que ponérselo la Bolsa de Metales de Londres,
si el U.K. no tiene ni para
hacer una moneda de 5
centavos?

Por lo demás, el cobre
debiéramos venderlo en barras o cátodos y jamás en
forma de concentrado, porque así nos están robando
¿Sabe usted que en el ‘concentrado’ se incluye oro,
molibdeno, titanio, rutenio
y otros metales que no pagan ni un solo peso de impuesto? También -al exportarlo de esa forma- les brindamos trabajo a obreros extranjeros en desmedro de
los nuestros.
Otra cosa que hay que
hacer urgente es eliminar
definitivamente el 10% de
los Fondos Reservados del
Cobre que se entregan a las
Fuerzas Armadas. Los ‘honorables’ debieran demostrar su amor a chile aprobando de inmediato un proyecto de ley en tal sentido.
¿Qué se van a enojar los señores uniformados? Bueno,
mejor sería que se enojaran
con los protagonistas del
Milico-Gate). Mi posición
existencial es transparentemente anti-belicista, antimilitarista y anti-armamentista.
Si países como cuba, con
escasos recursos naturales,
logro bajar a cero por ciento la mortalidad infantil;
reducir a cero por ciento el
analfabetismo; formar excelentes profesionales universitarios, especialmente
en el área de la medicina; si
a pesar de no suscribir
T.L.C. con ningún país,
porque el embargo económico y el aislamiento que se
le impuso se lo impedían;
¿Cómo es que pudo surgir
cual un loto en el pantano?
La respuesta me parece
es muy simple: buscando el
bien común, regulando la
actividad económica y
amando mucho a su patria.
Nosotros -no le quepa
duda- podemos hacer todo
eso y mucho mas. Pero a la
‘Chilean Way’. Aprovechemos nuestra democracia y
exijamos a nuestras autoridades un «Chile para todos los chilenos».

INDICADORES

Fue el abrazo de Chile
Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)
Chile es siempre solidario
y la gente sabe dar,
pero a última hora
siempre los hace esperar.

Son tantos centros hermosos
que tiene la institución,
son muchos niños y adultos
que buscan rehabilitación.

La campaña Teletón
es por años lo más grande,
se reúne lo esperado
y ayudas de todas partes.

Que don Francisco la lleva,
ya no es una sorpresa,
pero aquí los que mandan
son muchas grandes empresas.

Hay familias bondadosas
que tienen una alcancía
y que juntan peso a peso
hasta que se llega el día.

La ayuda del extranjero
no hay que dejarla de lado,
porque los grandes aportes
siempre los han asombrado.

Si no hubiese Teletón,
al igual que en otros países
se perderían razones
y también nuestras raíces.

“Hay que dar hasta que duela”
lo decía San Hurtado,
pero los pobres y ricos
con la obra han cooperado.

Un año más que se cumple,
con el cariño y la fe,
es un gesto generoso
que pone a muchos de pie.

Al fin es misión cumplida
y se debe agradecer
a los medios informativos
que cumplen con su deber.
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Atenderá este lunes 19 en Población La Santita:

Oficina de Mediación Comunitaria continuará
exitoso trabajo profesional en terreno
Tras una exitosa puesta
en terreno, en el sector de
las 3 Villas, Población Casas
de Quilpué y Villa Juan Pablo II, la Oficina de Mediación Comunitaria de la Municipalidad de San Felipe,
continuará brindando sus
servicios profesionales este
lunes 19 de diciembre, a
partir de las 19 horas en la
Población La Santita.
A esta instancia, pueden
acudir todos los vecinos de
la comuna que necesiten
resolver algún tipo dificultad de convivencia domici-

EL TIEMPO

Instancia tiene como propósito, orientar y abordar conflictos vecinales de manera extrajudicial, voluntaria, pacífica y confidencial. A la fecha trabaja en la resolución de un centenar de casos.
liaria, sin necesidad de judicializar el problema, esto es,
reiteración de ruidos molestos, salubridad de sitios eriazos, estacionamiento de vehículos, tenencia irresponsable de animales domésticos y uso de espacios comunes; entre otros.
Así lo describió Pía Caldera, coordinadora de este
organismo municipal, quien

detalló que “queremos instaurar en primera instancia que estos asuntos puedan ser mediados y logren
encontrarse soluciones,
pero por las mismas partes involucradas, que no
sea una solución impuesta
por un tercero, sino que,
las mismas partes lleguen
a un acuerdo”, apuntó la
abogada.

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Caldera, hizo énfasis en
mencionar que el servicio es
gratuito para todos los habitantes de la comuna y
que actualmente están trabajando en unos 100 casos,
cuya resolución es sumamente relativa, puesto que,
“apela a la voluntad de los
vecinos, que ellos quieran
solucionar sus conflictos sin
tener necesidad de judicializar, como ocurre en los
casos de copropiedad inmobiliaria, o a veces, en situaciones de colindancia
entre vecinos y daños en
propiedad ajena”, puntualizó la profesional.
La Oficina de Mediación
Comunitaria, es una iniciativa que se enmarca en el
proyecto ‘Más Comunidad
Para Todos’, el cual es finan-

Pía Caldera, coordinadora de la Oficina de Mediación Comunitaria de la Municipalidad de San Felipe.

ciado a través del Plan Comunal de Seguridad Pública de la Subsecretaría de
Prevención del Delito del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Su propósito es orientar y abordar
conflictos vecinales de manera extrajudicial, voluntaria, pacífica y confidencial.
De esta manera, se espera
mantener y mejorar las relaciones entre los habitantes de un mismo barrio y así

prevenir situaciones lamentables o violentas.
El servicio de la Oficina
de Mediación Comunitaria
está disponible para todos
los vecinos de la comuna de
San Felipe, quienes pueden
dirigirse de igual manera a
sus dependencias, ubicadas
en Prat 740 (Edificio Prat),
tercer piso, oficina 306 o
solicitar atención al fono
342509115 ó al celular
993227564.
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En Merced con Toromazote:

San Felipe tiene inutilizada su oficina de información turística
En la intersección de las
calles Toromazote con Merced, en pleno centro de San
Felipe, se encuentra ubicada una oficina que debería
ser el polo de información
turística como dice el letrero que hay instalado en el

lugar.
Sin embargo, esta oficina se encuentra vacía y
abandonada, proclive a ser
usada por sujetos de malas
costumbres para su esparcimiento y diversión, consumiendo alcohol y drogas o

utilizando el espacio para
esconder especies producto
de algún robo, etc.
El caso es que sigue ahí,
sin que alguna autoridad u
organismo de turismo, se
haga cargo y retome de nuevo esa oficina, para entregar

Oficina ubicada en Merced con Toromazote, como se puede apreciar en la imagen no pena
ni un alma como dicen los antiguos.

información turística, ya
que ese era el fin con que se
construyó.
Recordaran ustedes, que
ahí hasta hace unos meses
funcionaba el Café De Velasco, sin embargo el comodato se terminó y los dueños del café entregaron el
lugar.
En su momento, uno de
los propietarios recordaba

la inversión que había hecho, pero así son las cosas,
hubo reclamos válidos por
cierto, en cuanto a que no se
estaba dando cumplimiento para lo cual había sido
concesionado, que no se
pagaba luz, hecho que fue
desmentido por Leiva indicando que desde la Municipalidad no les entregaban
las facturas, teniendo la dis-

posición a pagar.
Al final, un dictamen de
la Contraloría ordenó que el
lugar debía ser entregado
nuevamente a la Municipalidad de San Felipe, cosa
que finalmente se hizo. No
obstante, ahora es necesario
saber qué se va a hacer con
ese lugar, si se va a reactivar la oficina con información turística o no.
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Servicio de Salud Aconcagua:

OPINIÓN

El infierno está en
las arenas contaminadas
Por Olga Lolas Nazrala
No, No son las altas
temperaturas ni el cambio
climático el más grave de
los riesgos que aqueja a
nuestra provincia, a la ciudad de San Felipe. Es una
vez mas, la estupidez humana… la avidez en una
de sus mas viles formas, la
que oscurece nuestro cielo y sobrevuela como ave
nocturna buscando su
presa. De las peores
amenazas que vemos a
diario, la del poder del dinero unido a la absoluta
falta de sentido moral, es
siempre la de más funestas consecuencias. Porque
llamar «desarrollo económico» al proyecto, a la acción delictual de traer 600
toneladas de tierracontaminada a San Felipe, excede los límites de lo permisible, sano y honesto.

EL TRABAJO

Ninguna ciudad resistiría el
embate de 45 camiones diarios, durante 8 años, atravesando nuestro valle. La polución que eso significa acabaría con la salud de la población. Y esto unido a otros
factores como el calor, el
frío, la sequía.¡ Para qué seguir hablando de reformas
educacionales, de salud, de
cultura, si todo está supeditado al desarrollo económico, a los intereses de los grupos de poderque arrasan
con los sueños y las esperanzas de los pueblos. Sabemos que el benceno , uno de
los productos derivados del
petróleo al ser removido
contamina el aire. Eso ocurriría en los 115 Km. que distan de Viña del Mar a San
Felipe- Durante más de 100
años destruyeron en nombre del progreso, la ciudad ,
la tierra de Viña del Mar,

considerada una de las
ciudades mejores del
mundo para vivir.Ahora
pretenden hacer lo mismo
en nuestra fértil provincia.
Las declaraciones del intendente y sus Seremis, lo
dejan en evidencia. Una
visión de mundo invadida
por la tecnocracia, y donde prima lo económico
por sobre la vida humana,
es de la que tenemos que
defendernos. La defensa
de la tierra y de la vida, sobre, y bajo ella. Porque ya
la historia nos ha reconocido como la ciudad tres
veces heroica, ahora lo seremos por una cuarta. No
permitiremos que los
agiotistas triunfen por
sobre el bien común y
provoquen una catástrofe ecológica y humana de
impredecibles alcances y
consecuencias.

Bastantes dificultades de comunicación
con inmigrantes haitianos en la entrega
de tratamientos médicos
A propósito de la llegada de una importante cantidad de inmigrantes Haitianos al Valle de Aconcagua, la directora del Servicio de Salud Aconcagua,
doctora Vilma Olave, comentó que la comunicación
con estas personas se ha
complejizado, porque ha
sido difícil poder transmitirles las necesidades, los
controles de salud, no solamente por el idioma sino
por su cultura.
«La dificultad que existe es que en Chile hay una
tradición de controles de
salud cosa que en otros países no es igual, entonces a
veces cuesta transmitir y en
especial cuando tiene otro
idioma, la comunicación se
complejiza, ha sido difícil
poder transmitir las necesidades, los controles de
salud, por no solamente el
idioma sino por la cultura
nosotros tenemos una tradición de mas cincuenta
años de controles de salud
periódicos para los chilenos

y chilenas, pero de todas
maneras estamos funcionando bien» mencionó Olave.
Añadió, que todas las
personas que llegan a vivir
al Valle de Aconcagua, independiente de su origen, son
atendidos en los servicios de
atención primaria de salud,
y a través todo lo que tiene
que ver con políticas públicas, llámese Chile Crece
Contigo, atención de los
embarazos de los niños, vacunaciones, todo eso se le
entrega completamente, independiente del país de origen o como está regularizada su situación acá en Chile. Es una condición básica
para el servicio en el sistema de salud.
Reiteró, que todas aquellas personas que llegan a
nuestra ciudad en calidad
de inmigrantes, pueden recurrir sin ningún problema
a los Cesfam de las provincias de Los Andes y San Felipe, es a esos lugares donde deben llegar primera-

Directora del Servicio de Salud Aconcagua, doctora Vilma Olave. (Foto Archivo)

mente porque es la puerta
de entrada al servicio y es lo
que posibilita regularizar el
tema de las fichas y registros a nivel país.
Recordar que en San Felipe, ya deben ir más de trescientos haitianos que vienen principalmente en busca de trabajo en el rubro
Hortofrutícola.
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Autoridades se comprometen
para ir en apoyo de pequeños
agricultores del canal El Zaino
SANTA MARÍA.- “Fue
una reunión muy provechosa” señaló Marcos Aguilar, presidente de la comunidad de regantes del canal
El Zaino, tras la reunión que
sostuvieron junto al gobernador Eduardo León, el seremi de Agricultura, Ricardo Astorga, la Municipali-

Una provechosa reunión desarrolló el gobernador, Eduardo León junto al seremi de
Agricultura, la Municipalidad e Indap con
los dirigentes para planificar un trabajo coordinado integral con otros servicios públicos.
dad de Santa María e Indap,
en la que expusieron la ne-

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez
ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
* PARRILLADAS
* EXTRAS

"Donde
El Tito Ríos"

- Lomo
- Merluza
- Reineta
- Pollo
- Lomo Pobre

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

cesidad de proyectos para ir
en apoyo a la sequía que
afecta al Valle de Jahuel.
“El principal problema
que tenemos es el recurso de
agua, es bastante limitada
y depende mucho los años
de lluvia. Es por eso que estamos esperanzado en los
proyectos de entubamiento
y embalse que se está generando” continúo Aguilar.
La cita, que se desarrolló en la sede del APR Santa Filomena, las autoridades
escucharon las solicitudes
de los dirigentes y les propusieron buscar una solución definitiva para esta comunidad.
“Tenemos el desafío de
que los agricultores del sector tengan mayor seguri-

Eduardo León junto al seremi de Agricultura, la Municipalidad e Indap con los dirigentes
para planificar un trabajo coordinado integral con otros servicios públicos.

dad de riego. Es lo que estamos buscando en la Región junto a bastantes autoridades encabezadas por
el Intendente. Lo que nosotros les hemos propuesto es
una solución integral para
el problema de riego del
sector, lo que significa poner de acuerdo a distintos
servicios públicos e instalar
diversos programas que
van en beneficios de una
solución definitiva para
una comunidad muy esforzada de pequeños agricul-

tores” sostuvo el seremi de
Agricultura.
En esta misma línea, el
gobernador Eduardo León,
señaló que se planificará ir
en apoyo de toda la Provincia. “Este año ha llovido
más que otros y hay más
nieve, pero acá en Jahuel
tiene una condición particular, porque persiste la
escases hídrica. Lo que queremos es hacer un plan integrado junto a otros servicios como la DOH y la DGA,
para diseñar un plan que

nos permita ir en apoyo no
sólo de los vecinos del Valle
de Jahuel, sino que de toda
la comunidad” destacó la
autoridad.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación
Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518
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Emblemática escultura del Parque Cementerio
de Carretas vuelve a exhibirse en Putaendo
PUTAENDO.- Después de conversaciones y
acuerdos entre el alcalde
Guillermo Reyes, el municipio de San Felipe y el escultor local Ricardo Vivar, la
patrimonial carreta volvió a
Putaendo después de unos
meses fuera del territorio
comunal.
Así lo explicó la máxima
autoridad local, quien estuvo atento a diferentes voces
de la comunidad que pedían
que la carreta, que refleja la
identidad de Putaendo, volviera a la comuna. Hasta

hace unos días, ésta se encontraba en la conocida ‘Esquina Colorada’, de San Felipe.
“Hicimos gestiones
para que pudiera volver al
más breve plazo. Hubo
comprensión por parte del
municipio sanfelipeño y
también del putaendino
autor de esta obra, el señor Vivar, quien también
tuvo una buena disposición a que este tema se
pudiera resolver”, comentó Reyes.
Sin embargo, la carreta

El alcalde Guillermo Reyes realizó las gestiones para que la patrimonial carreta sea
disfrutada por toda la familia en el Parque
Puente Cimbra.
no volverá al mismo sector
del cual salió de la comuna.
La estrategia municipal es
que la escultura tenga una
posición privilegiada en uno
de los nuevos paseos peatonales que tiene Putaendo.
“La carreta ya está en
su casa, en Putaendo, el Primer Pueblo Libre de Chile.
Una carreta que por mucho

tiempo estuvo en el cerro el
Llano, también en Parque
Municipal y desde esta semana estará en un lugar
que se ha transformado en
un espacio emblemático del
turismo comunal como es el
Puente de Cimbra”, expresó el alcalde Reyes.
De esta forma, se invita
a toda la familia a disfrutar

El alcalde Guillermo Reyes realizó las gestiones para que la
patrimonial carreta sea disfrutada por toda la familia en el
Parque Puente Cimbra.

de esta carreta y sus alrededores. Putaendo está en
constante preservación de
su identidad, con diferentes

proyectos de envergadura
cumpliendo el compromiso
de ser la Capital Patrimonial
de Aconcagua.

Este lunes 19 de diciembre a las 11:30 horas:

Dibam y Hospital Psiquiátrico inauguran
biblioteca para pacientes en Putaendo

Este lunes 19 de diciembre a las 11:30 horas inaugurarán la
biblioteca del hospital, donde pacientes y funcionarios accederán a préstamo de libros y múltiples actividades para fomentar la lectura.

PUTAENDO.- El director de la Dibam, Ángel
Cabeza, y el director del
Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel, Jaime Retamal, este lunes 19 de diciembre a las 11:30 horas
inaugurarán la biblioteca
del hospital, donde pacientes y funcionarios accederán
a préstamo de libros y múltiples actividades para fomentar la lectura.
La iniciativa, es parte del
Programa de Fomento Lec-

tor en zonas rurales con pacientes vulnerables, cuyo
objetivo es garantizar a las
personas que se encuentran
hospitalizadas o son usuarios de los diferentes servicios de salud, el acceso a la
lectura en sus múltiples formatos.
La biblioteca del Hospital Psiquiátrico, cuenta con
una colección de 213 títulos
y un total de 520 ejemplares, seleccionados por un
equipo conformado por es-

pecialistas del programa Bibliometro de la Dibam y terapeutas del hospital. Las
principales temáticas son:
novela chilena, literatura
universal, autoayuda, manualidades y arte.
El monto total de inversión de Dibam es de $
10.090.982, en tanto el
Hospital dispuso de una
sala especialmente acondicionada como punto de lec-

tura y préstamo de libros, a
la que podrán acceder más
de 650 personas, entre pacientes y personal del hospital.

SE-DENT necesita

ASISTENTE
DENTAL
Interesadas presentar
Currículum Vitae en Prat
585, San Felipe.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518
Por resolución de 16 de NOVIEMBRE de 2016 dictada en autos
rol V-165-2016 del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se otorgó
posesión efectiva herencia testada de doña ROSA
SANGUINETTI ONETO a don JAIME DEL CARMEN MUÑOZ
KONHENCKAMP, en su calidad de heredero universal.
Testamento, 23 marzo 2001 notaría San Felipe, Rosemarie Mery
14/3
Ricci. Secretario.
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Municipalidad invirtió $15 millones para niños de bajos recursos:

Cinco mil niños tendrán su Navidad con juguetes donados por Municipio
Con una inversión superior a los $15 millones, ayer
jueves autoridades municipales procedieron a entregar más de 5.000 juguetes
a dirigentes vecinales y de
instituciones de bien social.
Estos regalos, llegarán en
los próximos días a las manos de niños que tienen entre cero y seis años de edad,
los que pertenecen a hogares de bajos recursos económicos. La entrega se hizo en
dependencias de la Cámara
de Comercio Detallista y
Turismo de San Felipe.
SÍ A LA NAVIDAD
Diario El Trabajo habló con el jefe comunal Patricio Freire, quien aseguró a nuestro medio que «no
podría ser justo que estos
5.000 niños pasaran esta
Navidad sin recibir un juguete, es por ello que como
Concejo Municipal, decidimos realizar esta importante inversión para ellos,
sabemos que no podremos
regalar a todos los niños de
la provincia, pero en esta
oportunidad lo estamos haciendo a esos hogares que
bien sabemos no tienen recursos para solventar esas
compras, ojala que estos

Director de Desarrollo Comunitario, Pablo Silva.

pequeñitos disfruten de su
regalo y que cuiden también sus juguetes», dijo
emocionado el alcalde Freire.
UNA NAVIDAD SIN
JUGUETES BÉLICOS
Nuestro medio también
habló con el dideco Pablo
Silva, quien aseguró que
«son 110 juntas vecinales
las que están recibiendo
este jueves varias bolsas de
juguetes para niños de cero
a seis años, son juguetes
muy amigables con los niños, no son bélicos ni son
para juegos violentos, este
es un programa que nuestro alcalde nos solicitó desarrollar para estos niños
sanfelipeños, por lo que esperamos que sean bien
aprovechados por los niños. También hay varias
instituciones beneficiadas,
como Gendarmería, Escuela Sagrado Corazón y varios jardines infantiles»,
explicó Silva.
DIRIGENTES
AGRADECEN
Diario El Trabajo
habló con varios dirigentes
vecinales, quienes se mostraron agradecidos por

Edith Llanquitrup, Junta Vecinal Eusebio Lillo, Chorrillos.

LA SANTITA.- Estas vecinas, dirigentes de Población La Santita, reciben con alegría los juguetes de manos de los concejales y alcalde Freire.

este importante aporte
para los niños de sus poblaciones, en algunos casos sólo estos regalos será
lo que reciban estos pequeñitos.
Roberto Sáez, presidente Población San Felipe: «En nuestra población son 50 los niños que

Patricio Freire, alcalde de
San Felipe.

BACAAAN.- Juguetes como estos son los que muy pronto llegarán a las manos de 5.000
niños sanfelipeños de bajos recursos.

podrán recibir estos regalos, la fiesta la haremos este
domingo 18, tendremos
para ellos juegos inflables
y algunas sorpresas especiales, doy las gracias al
alcalde Freire y a todo en
Concejo por esta entrega
especial».
Edith Llanquitrup,

Roberto Sáez, presidente
Población San Felipe.

Junta Vecinal Eusebio
Lillo, Chorrillos: «Muy
contentos estamos por este
gesto del Municipio, en
nuestra población son 20
niños los favorecidos y la

fiesta la realizaremos el sábado a las 19:00 horas, sólo
esta actividad tenemos,
pues no hay recursos para
más».
Roberto González Short

LLEGÓ LA NAVIDAD.- Decenas de dirigentes vecinales hacían fila ayer jueves en la Cámara de Comercio Detallista y
Turismo de San Felipe para recibir las bolsas de regalos
asignadas a sus poblaciones.

JUSTO Y NECESARIO.- Los dirigentes vecinales aplaudieron el gesto del Municipio, pues en
algunos casos los niños de sus poblaciones simplemente no recibirían regalos en Navidad.
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Plantel de honor del Uní se tomará unos días de descanso
La necesidad de darle
unos días de descanso al
plantel para recuperar fuerzas en lo anímico y físico,
fueron factor para que el
nuevo técnico de Unión San
Felipe, Cesar Vigevani, con
la venia de la directiva op-

Cesar Vigevani, hizo un recorrido por el complejo deportivo del Uní Uní.

tara por darle unos días de
descanso a los jugadores del
primer equipo para retomar
los entrenamientos el lunes
en la tarde. “En un principio la idea era darles una
semana, pero no se pudo
por los tiempos, aunque
igual es importante que los
jugadores paren un poco y
dejen atrás este semestre
para comenzar bien la preparación para el próximo
semestre, por eso se les darán cuatro días de descanso, para que el lunes a las
seis y media de la tarde comencemos el trabajo”, explicó Vigevani a El Trabajo Deportivo.

El entrenador que ya dio
un recorrido por las instalaciones del complejo deportivo albirrojo, tiene muy
claro en donde pondrá el
énfasis de su trabajo. “Hay
que seguir siendo fuertes de
local y habrá que intentar
mejorar fuera de casa, para
eso potenciaremos a los jugadores, los conozco bien y
se dónde los puedo explotar
y las posiciones donde pueden rendir, esa es una ventaja, además que es un grupo sano y muy trabajador,
así que ahora habrá que levantar la confianza de los
muchachos”, afirmó el estratego.

El plantel
del Uní
desde hoy
tendrá unos
días de
descanso
que
culminaran
el lunes
cuando
vuelvan al
trabajo.

Andacollo busca interponerse en la ruta hacia el título de PAC
Frente al otrora poderoso Andacollo, la escuadra de
Pedro Aguirre Cerda deberá defender su lugar de privilegio la Liga Vecinal, cuyo
torneo principal se acerca a
pasos agigantados a tierra
derecha y de definiciones.
El único obstáculo que
puede tener el domingo el

Víctor Araya es colaborador
de El Trabajo Deportivo en la
Liga Vecinal.

puntero, es la clásica e histórica rivalidad deportiva
que tiene con los andacollinos los que en una de esas
se acuerdan de lo que fueron dando la sorpresa y un
golpe que puede marcar la
ruta del torneo.
FECHA 8º SEGUNDA
RUEDA
9:45 Unión Esfuerzo –
Unión Esperanza; 11:10
Resto del Mundo – Villa Los
Álamos; 12:20 Andacollo –
Pedro Aguirre Cerda; 14:00
Aconcagua – Villa Argelia;
15:10 Carlos Barrera –
Tsunami; 16:45 Hernán Pérez Quijanes – Santos;

18:00 Los Amigos – Barcelona.
TABLA DE
POSICIONES
Lugar
Ptos.
Pedro Aguirre Cerda 49
Barcelona
44
Tsunami
44
Los Amigos
38
Aconcagua
34
Unión Esfuerzo
32
Hernán Pérez Quijanes 28
Carlos Barrera
27
Villa Los Álamos
24
Andacollo
22
Santos
22
Villa Argelia
18
Unión Esperanza
7
Resto del Mundo
1

Tsunami está cumpliendo una gran campaña y ya se ilusiona con el título central de la Liga
Vecinal.

No hay claridad sobre el Amor a la Camiseta 2017

Todavía no se sabe si habrá o no un Amor a la Camiseta
durante el próximo verano.

La realización del
próximo torneo de fútbol
estival ‘Selim Amar, Pozo
Por Amor a la Camiseta’
tiene sobre si, un enorme
manto de dudas en cuanto a su realización, ya que
aún no existe un cronograma de trabajo y claridad sobre quien o quienes
estarán a cargo de su realización, porque por un
lado está la postura de
Arfa Quinta Región, en relación a que este torneo
debe estar bajo la tutela de

una o más asociaciones
(según lo dijo Raúl Reinoso) o el Comité Organizador que encabeza Christian Colarte, el que exitosamente ha administrado
el evento durante los últimos años. “No debería
haber cambios, Colarte lo
ha hecho muy bien y la
gran mayoría de los clubes que hemos participado estamos conformes con
su gestión”, declaró de
forma anónima un directivo de un club de Putaen-

do a nuestro medio.
Lo concreto es, que independiente de quien se
haga cargo del certamen,
este deberá trabajar contra
el tiempo debido a que todavía hay competencias en
desarrollo (Rinconada, Catemu, Santa María) y recién
a mediados de enero finalizarán, por lo que los plazos
estarán muy acotados al
menos que se rebaje la cifra
de clubes participantes.
Lo que si no se puede
dejar de mencionar, es que

existe una fuerte pugna entre algunos dirigentes para
tomar las riendas del Amor
a la Camiseta, luchas y posiciones que muy pronto
saldrán a la luz pública.

PSICÓLOGA
CUÁNTICA ON LINE
- Tratamiento de Depresiones
- Crisis de Pánico
- Ansiedades
- Adicciones
Contacto:
msuazomardones@yahoo.com
watsapp +56955818918
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Frente a uno de los mejores Trasandino va por su despegue
El torneo y calendario
del torneo, siguen poniendo
las cosas siguen muy complicadas para Trasandino,
porque este domingo el
team comandado técnicamente por Ricardo González, cargará con la obligación de obtener un triunfo
ante -ni más ni menos queDeportes Melipilla, uno de
los equipos más complicados de toda la competencia.

El cuadro de Los Andes,
jugará mañana sábado a la
siete de la tarde y de su lado
estará el ser locales y la ambición por encontrar el primer triunfo en la era del
querido ‘Manteca’, aparte
de dejar en el olvido lo más
rápido posible la fea caída,
sufrida el domingo pasado
con Independiente de Cauquenes.
El pleito entre los andi-

nos y la sólida escuadra
melipillana, comenzará a
jugarse a partir de las siete
de la tarde en el estadio Regional de Los Andes.
PROGRAMACIÓN
FECHA 4º
Sábado 17 de
diciembre
19:00 horas, Trasandino
– Melipilla
20:00 horas, La Pintana

La figura de Natali Rosas ya
alcanza una altura internacional
La lesión de uno de los
integrantes del equipo, impidió a Natali Rosas poder
culminar los 600 kilómetros que comprendía la carrera final del circuito mundial de Deporte Aventura en
Australia, culminando la
expedición en su segundo
día. “Viajamos con mucha
ilusión, pero un accidente
impidió que cumpliéramos
nuestro objetivo de llegar a
la meta, pero ante cosas
fortuitas como esa, poco se
puede hacer, así que no hay
cuestionamientos ni lamentos”, explica la atleta aconcagüina que una vez en Chile y fiel a sus convicciones,
rápidamente dio vuelta la
página para concentrarse en
un nuevo desafío, como fue
una carrera de Mountain
Bike que el fin de semana
pasado tuvo lugar en el fundo Los Molles. “Me anime a
participar en los 20 kilómetros en una carrera muy
rápida y técnica por las
curvas. Tenía claro que de
no pasar nada raro mi bi-

– San Antonio Unido
20:00 horas, Santa Cruz
– Independiente de Cauquenes
Domingo 18 de
diciembre
18:00 horas, Malleco –
Colchagua
18:00 horas, Naval –
Lota Schawager
TABLA DE
POSICIONES
Lugar
Ptos.
Barnechea
31
Melipilla
30
Santa Cruz
26
Naval
24
Colchagua
18
La Pintana
16
San Antonio Unido
16
Ind. de Cauquenes
16
Malleco Unido
12
Lota Schawager
10
Trasandino
10
Vallenar
5

El equipo andino está cumpliendo una pésima campaña en
la actual temporada de la Segunda División.

Natalia Duco fue elegida la
mejor atleta de Chile
El fin de semana pasado, Natali culminó su calendario de
este año con un triunfo en una prueba de Mountain Bike en
Los Molles.

cicleta me permitiría alcanzar una buena ubicación,
ya que también me sentía
muy fuerte y en excelente
forma física; eso me llevó a
ganar en la categoría mujeres”, agregó la santamariana.
Con este nuevo triunfo
Natali Rosas cerró un año
2016 que puede catalogarse
como extraordinario al ga-

nar todo en Chile y consolidarse en el ambiente internacional, al punto que junto a su equipo culminó segunda en el ranking de Argentina. “Es una enorme felicidad, emoción y satisfacción estar ahí. En cada carrera entrego el 100% y eso
se reconoce ahora internacionalmente”, finalizó.

En la votación anual,
en la cual se busca a los
mejores deportistas de
cada disciplina en el país,
el Círculo de Periodistas
Deportivos, eligió a la sanfelipeña Natalia Duco
como la mejor atleta chilena del 2016.
Este premio se otorga
de manera ininterrumpida desde el siglo pasado,
cuando en el año 1951 la
agrupación de profesionales decidió premiar a los
deportistas más sobresalientes de esta larga y angosta faja de tierra.
La ceremonia de pre-

miación, será el martes 20
de diciembre en el aula
magna de la Escuela de Investigaciones Policiales,
lugar donde también se
premiará al ‘mejor de los
mejores’, cuyo nombre se
conocerá hoy una vez que
haya sesionado el jurado
encabezado por el Ministro del Deporte, Pablo
Squella.
Entre los galardonados
de este año figuran, Arturo
Vidal (fútbol), Tomas González (gimnasia), Gonzalo
Lama (tenis), Bárbara Riveros (triatlón) y Ricardo Soto
(tiro con arco).

La balista sanfelipeña Natalia Duco fue elegida la
mejor atleta de Chile por el
Circulo de Periodistas Deportivos.
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Imputada quedó con prohibición de acercarse a establecimientos educacionales:

Formalizan a asistente de párvulos por abuso
sexual reiterado a menor con Síndrome de Down
Por abuso sexual reiterado, en contra de un menor con Síndrome de Down
fue formalizada por la Fiscalía de San Felipe, la asistente de párvulos Liliana
Del Tránsito Arancibia Nieto, acusada de cuatros hechos ocurridos al interior
del Colegio Horizonte,
cuando el niño de apenas 4
años de edad se encontraba
al cuidado de la acusada.
En la audiencia judicial,
llevada a cabo a primeras
horas de ayer jueves en el

Abogado defensor, Héctor
Pérez Meneses.

Juzgado de Garantía de San
Felipe, el fiscal de Delitos
Sexuales, Alejandro Bustos
Ibarra, comunicó a la imputada que se mantuvo en
completo silencio, que se
iniciará una investigación
en su contra por los delitos
que aparentemente habría
cometido hasta llegar a juicio.
De acuerdo a los antecedentes que se manejan en la
carpeta investigativa del
Ministerio Público, existen
al menos dos testigos: una

Fiscal de Delitos Sexuales,
Alejandro Bustos Ibarra.

Ante la denuncia de dos funcionarias del
Colegio Horizonte de San Felipe en la PDI
el año 2014, la acusada debió enfrentar los
cargos de abusos sexuales en Tribunales
contra un niño de 4 años de edad que investiga la Fiscalía.
profesora jefe y una kinesióloga que cumplían funciones en dicho establecimiento educacional y que confirmarían la ocurrencia de estos cuatro episodios, cometidos en distintos meses del
año 2014, que en su opor-

Abogado querellante, Gabriela Fernández.

Al menos cinco heridos deja colisión
de micro con automóvil en Panquehue
Una violenta colisión se registró alrededor de las 19 horas de ayer en el sector El
Mirador de la comuna de Panquehue, donde un microbús colisionó en la parte posterior a
un automóvil que le antecedía. Debido a lo anterior se registraron al menos cinco personas
lesionadas, dos de ellas de carácter grave, debiendo ser auxiliados y rescatados por personal del Samu y de Bomberos. Al cierre de la presente edición los heridos los heridos
estaban siendo tratados en el Hospital San Camilo de San Felipe. (Foto Marco Ortega).

tunidad fueron informados
a los directivos del colegio,
quienes negaron tales acusaciones hacia los medios
de prensa, que dicho sea de
paso, otros apoderados denunciaron maltratos hacia
otros niños por medio de
fotografías, donde se exhibía un menor amarrado a la
silla y otro con un chicle pegado en su frente.
“Entendemos nosotros
que los hechos que han sido
formalizados, que la imputada solicitara y besara introduciendo su lengua en la
boca del menor son actos de
significación sexual, son de
relevancia considerando
que la víctima es menor de
edad a la fecha tenía 4 años
y además padece de Síndrome de Down, una víctima absolutamente vulnerable. La imputada, aprovechando de su cargo y estando al cuidado del menor
realiza estas acciones” detalló a Diario El Trabajo
el fiscal Alejandro Bustos
Ibarra.
En un eventual juicio
oral, las penas que podría
arriesgar la asistente de párvulos parten de los tres años
y un día a 10 años de presidio por las agravantes de reiteración del delito y el cuidado que mantenía la acusada con el menor, lo que aumentaría en un grado la
pena “en estos términos la
imputada podría estar
arriesgando una pena entre
los diez años y un día a quince años sin perjuicio de otras
circunstancias modificatorias, que se podrán alegar
durante el proceso” sentenció el persecutor.
Ante los hechos vertidos

Al término de la audiencia, la imputada abandonó raudamente
el Tribunal en completo silencio. En su representación, el
abogado defensor declaró ante los medios de prensa.

en audiencia, la jueza de
garantía Rocío Oscariz Collarte, decretó medidas cautelares requeridas por el
Ministerio Público y la parte querellante en contra de
la acusada tales como la
prohibición de acercamiento a establecimientos educacionales y a la víctima, ade-

más de firma mensual en
Carabineros dentro de los
próximos 120 días, fijados
para la investigación del
caso.
HABLA LA DEFENSA
Al término de la formalización, la acusada abandonó el Tribunal sin dar nin-
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gún tipo de declaración ante
los medios de prensa, en su
representación el abogado
defensor Héctor Pérez Meneses, indicó que tras los
hechos ocurridos el año
2014 su cliente fue apartada de sus funciones para
dedicarse -hasta la actualidad- a desarrollar labores
administrativas dentro del
Colegio Horizonte, sosteniendo que el caso es un
montaje y que existirían
motivos económicos por
parte de la familia afectada.
“Se utilizó a mi cliente,
consideramos injusto que
por un motivo económico
realmente en estos momentos el Colegio Horizonte esta derrotado económicamente, ellos renunciaron
a la administración, lo que
yo sé, ellos van a entregar
la administración a la Municipalidad. Se utilizó a mi
clienta en una situación
bastante específica y que se
trata que en una oportunidad, aparentemente le dio
un beso a un menor de edad
en la boca delante del director que es una situación que
se da en colegios diferenciales, no estamos hablando de una situación que
afecte solamente este caso,
sino que de todas las auxiliares. El acercamiento de
estas auxiliares respecto de
un niño diferencial no es lo

mismo que uno normal, el
niño diferencial naturalmente tiende acercarse a la
auxiliar, la va abrazar. Esto
es un cuestionamiento para
el sistema de aprendizaje,
los besos en la boca no son
actos que se hagan frecuentemente, pero se puede dar
accidentalmente una situación de esa naturaleza.
Para acreditar de que esto
es un montaje, aquí no hay
ninguna tocación en partes
genitales, alegan que hubo
un beso y ellos lo multiplicaron por cuatro pero en la
investigación se va acreditar que sólo ocurrió una
vez. Nosotros llegamos a
un acuerdo con el Colegio
y la cautelar afecta los derechos laborales de mi
cliente, ella trabaja en labores administrativas, el colegio se portó cordial con
mi cliente y la ha apoyado,
nosotros creemos en el
principio de inocencia y por
la situación que ellos conocen no son graves, porque
no son tocaciones en genitales. El Ministerio Público tuvo la oportunidad de
decir todo pero se refirió a
un beso multiplicado por
cuatro”.
QUERELLA
Por otro lado, la abogada querellante en representación de la familia del me-

POLICIAL

Liliana Arancibia Nieto, fue formalizada la mañana de ayer
jueves por el delito de abuso sexual reiterado en el Juzgado
de Garantía de San Felipe.

nor, Gabriela Fernández
afirmó que existen denuncias de testigos presenciales
ante la Policía de Investigaciones de San Felipe, elevándose una querella en
contra de la imputada, destacando que al existir el testimonio de personas que
confirman el delito de abuso sexual que ocurren en
una esfera, donde en pocas
ocasiones existen testigos
presenciales de estos delitos, los hechos podrían ser
debatidos en un juicio.
“En este caso, tenemos
dos personas que fueron
dependientes del Colegio
Horizonte, su profesora jefe
y además una kinesióloga
que pese a los dichos del
defensor en la audiencia, no
tienen ninguna ganancia

secundaria el haberlo denunciados, de hecho una fue
desvinculada tiempo después y la otra sigue prestando servicios de manera deplorable. Por tanto, es importante destacar que esto
no es manipulación de la
prensa, tenemos antecedentes serios y la carpeta de investigación está prácticamente llena. Las testigos
hicieron la denuncia ante la
directora del colegio y luego se lo informaron ante la
sostenedora pero como no
estaban tomando cartas en
el asunto fueron directamente y por voluntad propia ante la PDI de San Felipe hacer la denuncia además han colaborado con las
diligencias investigativas
ante la Fiscalía”.
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Victoria Martínez, madre del menor.

La jurista, agregó que
pese a que el Servicio Nacional de Menores Sename,
elevó en su oportunidad una
querella adicional en contra
de la imputada, ante la audiencia de formalización de
cargos ningún representante de esta institución se presentó en Tribunales, lo que
causó indignación en la familia del menor afectado,
cuestionándose una vez
más su tarea institucional.
PADRES
DEVASTADOS
Victoria Martínez, madre del menor, imploró entre lágrimas que se haga justicia en favor de su hijo que
actualmente se encuentra
asistiendo a otro colegio

para su educación “quiero
que esta mujer pague lo que
hizo por haberme tocado a
mi niño cuando tenía cuatro años, para mí como
mamá es súper doloroso.
Aprovecho de agradecer al
Sename porque no se presentó aquí, porque ellos son
querellantes, por favor que
apoyen a este niño. Él ahora asiste en otro colegio, es
un buen alumno. Todo esto
ha sido terrible (llora)
cuando ocurrió esto, yo me
enteré por el diario de que
mi hijo había sido abusado,
nos comunicamos con la tía
que denunció este caso y ahí
empezó todo, esto ha sido
un calvario hasta el día de
hoy”.
Pablo Salinas Saldías

En predio agrícola de Los Molles:

Tres adultos y dos menores de edad
detenidos por robo de 50 kilos de duraznos
Por el delito de robo en
lugar no habitado, fueron

formalizados tres adultos y
dos menores de edad, tras

ser detenidos por Carabineros la tarde de este miér-

Los imputados se movilizaban en este vehículo, siendo capturados por Carabineros la tarde
del miércoles, quedando a disposición de la Fiscalía que investigará el caso.

coles, escapando en un vehículo en cuyo interior
mantenían 50 kilos de duraznos, sustraídos desde la
parcela 2 ubicada en sector los Molles de San Felipe.
El delito, quedó al descubierto, luego que el administrador del predio
agrícola, se percató que los
imputados ingresaron hasta el lugar a bordo de un vehículo marca Chevrolet,
destrozando un tramo del
cerco de alambrado de
púas y de esta forma acceder a las plantaciones para
cometer el robo de las frutas que ocultaron en bines
dentro del maletero del
móvil.
El delito fue denunciado ante Carabineros, quienes tras concurrir al lugar
observaron el vehículo que
fue interceptado encontrando a los acusados con
las especies robadas, ava-

Los cinco sujetos fueron detenidos por Carabineros la tarde
de este miércoles, escapando a bordo de un vehículo tras
cometer el robo de 50 kilos de duraznos desde la parcela 2
del sector Los Molles de San Felipe.

luadas en la suma de
$50.000 siendo detenidos.
Asimismo el afectado avaluó los daños a la propiedad en la suma de
$200.000.
Los imputados fueron
individualizados con las
iniciales M.I.R.G (17) y
L.N.L.R. (15) además
Frank Alexander Henríquez Rocco (21), Pablo Andrés Henríquez Rocco (18),
Claudio Felipe Leiva Salgado (21), los dos últimos con
antecedentes delictuales
por delito de robo con intimidación, robo con violen-

cia y porte de arma cortante.
Sus detenciones, fueron controladas en el Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizados por la Fiscalía, por el
delito de robo en lugar no
habitado. Al término de la
audiencia, los imputados
recuperaron su libertad
bajo condiciones de prohibición de acercarse al lugar
de los hechos y fijar domicilio por un plazo de 60
días fijados para la investigación.
Pablo Salinas Saldías
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Programa ‘Pingüinos sin Fronteras’ de Corfo:

Alumnos del Colegio Greenland
se adjudicaron beca para realizar
una pasantía en Nueva Zelanda
Francisco Arias y Javier
Valenzuela -de 16 años- tendrán una oportunidad que
muchos alumnos de enseñanza media quisieran.
Ambos estudiantes promovidos a tercer año medio del
Colegio Greenland de San
Felipe, viajarán por 5 meses
a Nueva Zelanda, luego de
adjudicarse las becas que
otorga el programa de la
Corporación de Fomento de
la Producción, Corfo ‘Pingüinos sin Fronteras’.

De los cerca de 50 jóvenes que son escogidos a nivel nacional, sólo 5 de ellos son
de la Región de Valparaíso y 2 de San Felipe. Los muchachos estarán cinco meses
en Oceanía.
Este concurso, selecciona a cinco estudiantes de
cada región, financiando
pasantías escolares para
alumnos de enseñanza media de colegios y liceos municipales, en administración delegada y particulares

Francisco Arias (a la derecha) y Javier Valenzuela (a la izquierda), con sólo 16 años tendrán la posibilidad de estudiar
5 meses en uno de los países más desarrollados del mundo.

subvencionados, a países de
habla inglesa con economías desarrolladas y altos
índices de innovación.
Algunos de los objetivos
delineados por Corfo, a través de este proyecto, son
que; los jóvenes reciban una
formación integral e innovadora, que mejoren su dominio del idioma inglés, su
capital socio-cultural y que
adquieran una visión global
que les permita luego, participar y contribuir exitosamente en su entorno, impulsando la competitividad
por medio de la innovación
y el desarrollo social, económico y cultural de sus regiones y del país.
Precisamente, ésta es
una de las metas que se ha
trazado Francisco: “conocer
el estilo de vida de un país

Gobernador de la Provincia de San Felipe, Eduardo León, entregó reconocimientos a los
dos jóvenes -y sus respectivas familias- que se adjudicaron una pasantía en Nueva Zelanda.

desarrollado, ver si podemos traer ideas y aplicarlas acá para lograr algunos
cambios o dárselas a conocer a la gente para hacer
mejor la vida acá”, advirtió
el adolescente.
De acuerdo a lo manifestado por Arias, el proceso de
selección comenzó con la
postulación de 4 alumnos
del mismo curso, para luego pasar a rendir pruebas
psicológicas y del manejo
del idioma inglés, específicamente; comprensión lectora, auditiva y también
Gramática.
En el caso de Javier, el
muchacho reconoció que
“fue una gran emoción
para mí y mi familia, aun-

que ya quieren que me
vaya”, afirmó en tono de
humorada, para continuar
diciendo que “primero sentí mucha emoción, pero luego nervios por saber qué
pasará allá, cómo será mi
familia y el colegio”, puntualizó el adolescente, precisando que aún no conocen
detalles de las personas que
los acogerán en Nueva Zelanda, y que, estarían partiendo el 31 de enero o el 1
de febrero.
El gobernador de la Provincia de San Felipe, Eduardo León, mostró plena satisfacción de poder contar
con un establecimiento en
la zona que les entregue las
herramientas necesarias a

sus estudiantes, para poder
ser seleccionados dentro de
un gran número de postulantes a nivel nacional
“Esta beca de Corfo que
tiene a 2 representantes de
Aconcagua, nos tiene muy
contentos, es parte del impulso que está realizando el
Gobierno para emparejar
la cancha, nosotros creemos que en todas partes
hay gente con talento y
ellos serán nuestros embajadores”, decretó la máxima
autoridad provincial, destacando además que este premio, debiera transformarse
en un incentivo para el resto de establecimientos educacionales y alumnosde enseñanza media del Valle.
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo

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

por Yolanda Sultana

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

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

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

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

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

AMOR: Cuidado con esas relaciones que se
inician demasiado rápido, debe darse su tiempo. SALUD: Practique alguna actividad como
el yoga o la meditación, para ayudar a equilibrar sus energías. DINERO: Cuidado con atrasarse demasiado en el pago de esas deudas.
COLOR: Magenta. NÚMERO: 8.

AMOR: No se quede esperando que el amor
llegue solo, búsquelo. SALUD: Entienda que
debe tomar la vida con una actitud positiva.
DINERO: No pida préstamos ni se endeude.
Debe tener prudencia al momento de pensar
en volver a endeudarse. COLOR: Gris. NÚMERO: 9.

AMOR: No se duerma en los laureles y deje
que la felicidad se le escape de las manos.
Aproveche bien la relación que tiene. SALUD: Trate de poner atención al descanso,
evite trasnochar. DINERO: Piense en la
posibilidad hacer negocios independientes.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 3.

AMOR: Trate de tener un poco más de discreción y cautela. No se exponga demasiado
que podrían abusar. SALUD: Teniendo la cabeza equilibrada y su mente clara, el resto va
a mejorar. DINERO: Aproveche los cambios
para tener un mejor futuro. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 4.

AMOR: El verdadero amor todavía no llama a
su puerta. No se impaciente que todo llegará
a su debido tiempo. SALUD: Descarte absolutamente las frituras y las grasas en su dieta
de hoy. DINERO: Maneje sus finanzas con
responsabilidad, sea muy prudente. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 5.

AMOR: Escape de las malas juntas, los/as
amigoss están haciendo tambalear la relación que tiene. SALUD: Evite el alzhéimer
controlando sus niveles de colesterol. DINERO: Habrá buenos cambios en su panorama financiero. COLOR: Marengo. NÚMERO: 2.

AMOR: Atmósfera candente y conflictiva que
va a entorpecer la buena relación. Todo volverá a la normalidad cuando el sol se esconda. SALUD: Disfrute de la vida y no se ahogue en un vaso de agua. DINERO: Está pagando la cuenta de los excesivos gastos.
COLOR: Café. NÚMERO: 29.

AMOR: A pesar de los problemas que ocurran debe mantener una actitud pasiva, evite
las confrontaciones. SALUD: Cuidado con los
accidentes domésticos. Su salud dependerá
de su responsabilidad. DINERO: Mantenga un
control más estricto a la hora de invertir dinero. COLOR: Verde. NÚMERO: 26.

AMOR: Buenas proyecciones románticas,
la gracia está en dejarse querer y disfrutar
al máximo. SALUD: Debe poner atención
en la salud de sus familiares. DINERO: Destine parte de sus ingresos al ahorro para
que así pueda concretar sus planes en el
corto plazo. COLOR: Lila. NÚMERO: 17.

AMOR: Está buscando un lío al tener compromisos con más de una persona. Está advertido de las consecuencias. SALUD: Inicie
la última quincena del año 2016 con el pie
derecho en lo que es salud. DINERO: Nuevas ofertas laborales. COLOR: Azul. NÚMERO: 31.

AMOR: No se cree falsas expectativas ya que
esto pasa de ser una linda amistad. Tome las
cosas con cautela. SALUD: Estable, tendiente a la mejoría. Mantenga sus cuidados. DINERO: No olvide que debe responder a sus
deudas para tener un fin de año más tranquilo. COLOR: Calipso. NÚMERO: 15.

AMOR: Decir la verdad, por mucho que esta
duela, es lo mejor. Si todo termina, piense
que al menos no recurrió a la mentira. SALUD: No beba bebidas alcohólicas, contrólese más. DINERO: Hay contratiempos, tropiezos dificultades que sabrá superar con
tesón. COLOR: Negro. NÚMERO: 13.
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Llegan botiquines para catorce clubes deportivos

Fernando Herrera Palma, paramédico.

SANTA MARÍA.- Un
joven paramédico de 35
años, vecino de Santa María, postuló hace algunos
meses a un proyecto financiado por el 2% del FNDR
en Deporte, con la idea de
realizar el proyecto Talleres
de Primeros Auxilios para
clubes deportivos, el que
tras
ser
ganado
($3.450.000 aproximadamente), ahora beneficia a
catorce clubes deportivos de
esa comuna aconcagüina.
«Son botiquines y cursos para usarlos, lo que re-

cibirán estos clubes, esos
cursos ya los estoy impartiendo a los dirigentes encargados, la entrega será
el 30 de diciembre en el
cuartel de Bomberos de
Santa María, cada botiquín tiene un valor de
$113.000. Este proyecto
nace de la necesidad que se
genera en las actividades
propias del fútbol, pues a
veces hay quebraduras,
heridas y golpes durante
las jornadas, y sin tener
botiquín, pues la situación
se complica, cada uno trae

un cuello ortopédico y
otros importantes accesorios», explicó a Diario El
Trabajo el paramédico
Fernando Herrera Palma.
«Agradezco sinceramente la cooperación de
David Olguín, Carlos Basso, Jaime Briones, Juan
Quiroga, Francisco Escobar, Lorena e Ítalo Núñez,
Gonzalo Herrera y a don
Sergio Arévalo», puntualizó Herrera.
Roberto González Short

EL BOTIQUÍN.- Así de equipados vienen estos botiquines
médicos.

¡Feliz
Cumpleaños
Carlitos!
El día de hoy saludamos cordialmente a nuestro lector Carlos Alberto
Salinas Saldías quien cumple 45 años
de vida. Desde Diario El Trabajo deseamos que celebre este aniversario
junto a sus seres queridos extendiendo los buenos deseos para esta Navidad que se aproxima.

LOS CURSOS.- La
joven
Tamara
Morales
recibe el
curso de
primeros
auxilios.

