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FERROVIARIOS POR SIEMPRE.- Con una cena de camaradería y donde reconocieron
a sus socios fundadores, la Asociación de Jubilados Ferroviarios y Montepiadas de San
Felipe, dio por terminada sus actividades correspondiente al casi extinto año 2016. La
actividad se realizó en el Restaurante La Ruca, hasta donde llegó la directiva encabezada por su presidente, Héctor Parada González.

Y eso que 'no están contaminadas':
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Cemento Melón podría comprar arena de
Las Salinas para usarla como combustible
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Educación en
palabras simples

Legalidad

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Hay muchas razones
para enfrentar algo que no
siempre todos estamos de
acuerdo, es decir, hablar de
lo que es apropiado o no.
Cada cultura tiene su definición, en todo tipo de temas. En la actualidad, esto
va siendo más agudizado,
tanto así que, para hablar de
un modelo único, pareciera
que ya quedará en la historia. Digamos que si se tratara de algo alarmante, por
cierto que nadie quedaría en
una posición de relativa comodidad, pero este no es el
caso sobre lo que ahora se
plantea. Imaginamos que el
tiempo hará su parte dentro
de lo que corresponde, sin
embargo, el cuidado para no
perder de vista lo que puede estar en riesgo, es un
asunto de mayor responsabilidad.
Las ideologías no tienen
mucho espacio aquí, ya que
las decisiones que se tomen
respecto a determinados temas, es un asunto muy específico, tales como: bienestar, convivencia, estabilidad,
elementos de desarrollo, entre otras cosas. Poner este en
la balanza, claro que es de
suma relevancia, ya que ello
permite no solo categorizar
temas de sentido común,
más bien, poner en el correcto orden de prioridades lo
que se habla a diario. Por
supuesto que la justicia hace
lo suyo, era que no, claro que
advirtiendo que la objetividad está planteada dramáticamente en el tipo de información que se maneje.
Ni el buen gusto puede
desafiar tal condición, eso
debido a que más temprano que tarde, notamos que
los cambios sociales se manifiestan mayormente en el
punto de vista generalizado
que esto genere. Las bien
analizadas pautas, mientras
más específicas sean, mayor
es el número de observadores que quieren desafiar tales argumentos. Esto es propio de lo que llamamos, la
sociedad moderna, que entre otras cosas, sin duda que
quiere hacer cambios, ni

más ni menos que en asuntos propios de los que fue
limitado o mejor dicho, controlado por mucho tiempo.
La amplitud con la que las
opiniones se basan en estas
demandas, es en la medida
justa, un enjambre del que
hay sin duda que estar más
preparados para debatir.
Respecto a esta nueva
etapa en que se enfrentan el
pasado, el presente y el futuro, digamos que es un
buen panorama para el
aprendizaje y sobre todo, el
buscar nuevas maneras de
replantearse ante una inquietud mucho más informada. Pensar que ello no
llegaría nunca, es de un
equívoco desproporcionado. Más vale ahora entonces, hacer que las políticas
que puedan afectar a las siguientes generaciones, tengan a lo menos una buena
razón para actuar de la mejor manera posible, lo que
hasta hoy, ni las leyes ni la
constitución de cada país
tienen hoy en día resuelto
sustancialmente.
Es por ello entonces, ver
todo este asunto como una
oportunidad de hablar con
mayor libertad, pero con
evidente responsabilidad
sobre cosas que con el tiempo, no muy extenso, por
cierto, se transformará en
algo primordial para resolver hoy en día lo que hasta
ahora sigue siendo un dolor
de cabeza. Es en este sentido, entonces que podemos
decir que la decisión de hablar dentro del derecho social, y por supuesto sin olvidar los elementos que esto
lo compone, van bien de la
mano. Temas con mayor
sensibilidad y un apropiado
estándar que solidifique un
buen nivel de discusión, entran a un ritmo distinto y
mucho más informado (es
lo que se espera).
Asesorarse, es un bien
temporal, decidir, es algo
que puede tomar más tiempo, quizás indefinido, pero
que sus consecuencias en el
plano de alto rango, debe
obedecer sin duda a la am-

plia representatividad,
transversalidad y sobre
todo, seguridad de sus usuarios. De esto hablamos
cuando decimos que a mayor oportunidad de debatir,
mayor es el efecto del pensamiento común. Otro detalle es destacar que estos
asuntos de transversalidad,
siempre cobran vida cuando llega el momento de
plantearse nuevamente cuál
es el lenguaje común que
nos está dirigiendo virtualmente. Sea a través de discursos o comportamientos
comunes que definen entre
otras cosas, nuestra convivencia.
El mayor alcance que
podríamos lograr, es reconocer cuán necesario es una
actualización en nuestras
ideas del medio y el apropiado buen convivir. Solventar
solo una ideología para que
mantenga viva cualquier
organización que la represente, viene a ser un asunto
que a poco andar, pierde
efectividad, lo que podría
generar un daño irreparable. Esto siempre es visto
como algo básico, pero reconocemos al mismo tiempo que pasa al olvido como
cualquier ‘valor irrelevante’,
pues de lo poco que puede
notarse, a la larga, los efectos siempre se hacen sentir
muy débiles.
Hablar de ‘permisos’,
derechos, justicia, equilibrios, libertad, poder. Es un
poco de temer, ya que se espera que quienes tengan el
sentido común para trabajar en estas circunstancias,
no cometan el potente error
de terminar comprometidos con un mal manifiesto
y simplemente ‘las buenas
intenciones’ se desplomen
hasta golpear el piso con
tanta fuerza, que remueva
las pocas piezas que con
tanto esfuerzo, aunque sea
un mínimo de avance, se
logró concretar. Lo que queda por ahora, es no tomar
“el sartén por el mango”,
como si todo se tratara de
una esforzada, legalidad.
@maurigallardoc

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Hay un dicho popular que dice «Año nuevo, vida nueva», apelando a ello es que esa vida
nueva debe apuntar mayormente a nuestra renovación interna, nuestra forma de pensar y
percibir el entorno, porque ya hemos vivido un
año más lleno de nuevas experiencias, para
algunos llenas de alegrías y quizás para otros
situaciones no tan reconfortantes, pero cual sea
su situación debemos
luchar por lograr día a
día continuar este caminar, que no va en una
sola dirección sino que
tiene muchas aristas y
hace que cada experiencia de vida sea única.
Desde el punto de
vista educativo, la reflexión anterior, es una
tarea diaria, ya que
cada estudiante es un
mundo lleno de alegrías, esperanzas, proyecciones pero también
penas, tristezas y muchas veces situaciones
de vida, que a su edad
no quisiéramos que vivieran. De ahí la importancia que en nuestras aulas educativas,
no solo se enseñe el co-

nocimiento sino también
el aprendizaje para la
vida, que como ya lo dije
antes, no va en una sola
dirección.
Doy importancia a enseñar a nuestros estudiantes que cual sea su situación, sean por sobre todo
niños y niñas felices y si
bien es cierto, no hay una
receta para ello podemos
encontrar experiencias de
vida que pueden ayudar a
serlo o enfrentar situaciones de mejor manera, por
más difícil que parezcan.
Enseñar a nuestros estudiantes a vivir en valores
es una base fundamental,
ya que le hará comprender el respeto por sí mismo y los demás y así mismo, establecer sus propios límites; debemos
enseñar a nuestros estudiantes el valor de
las cosas y no el precio de estas, la felicidad va mucho más allá
del tener y poseer. Los
niños y niñas aprenden a
ser felices cuando su entorno es feliz por tanto es
un deber moral como educador, hacer espacios que
cumplan con este requisito o al menos acercarlos a
vivir la experiencia de
manera simple pero que

deje la huella de un momento que marcará sus
vidas. Muchos estudiantes
recuerdan de sus profesores momentos de experiencia, más que de materias pasadas, que obviamente sirven para los
avances académicos, pero
como dice el libro El Principito, «lo esencial es invisible a los ojos», lo esencial que podemos entregar a nuestros estudiantes
es invisible en tiempo real
pero se va a visibilizar en
un futuro a través de las
grandes personas que podemos llegar a formar.
Estimado lector, estimada lectora, no me queda más que desearle que
el año 2017 tenga el mayor de los éxitos y dar las
gracias por compartir este
espacio educativo desde
donde se puede conversar
en base a un tema tan
complejo y tan fundamental como lo es la educación.
Le regalo esta frase
para comenzar el nuevo
año: «Todo el mundo
quiere vivir en lo alto
de la montaña, pero
toda la felicidad y crecimiento ocurre mientras la estas escalando». Andy Rooney.
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Posible solución confirmaría presencia de hidrocarburos en el material térreo:

Cemento Melón podría comprar arenas de Las Salinas para
utilizarlas como combustible en su proceso productivo
Tras el proceso de participación ciudadana que desarrolló la semana recién
pasada el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, en
el cual se instruyó a los vecinos de Algarrobal en torno a cómo debían realizar
sus observaciones al proyecto en que GEA pretende
recibir arenas contaminadas desde el sector Las Salinas, en Viña del Mar, -y la
consiguiente presentación

EL TIEMPO

que la empresa realizó del
mismo- nuevos antecedentes respecto de la presencia
de hidrocarburos en este
material térreo y hasta una
posible solución al conflicto, han ido apareciendo durante los últimos días.
Así lo informó el Consejero Regional, Core, Iván
Reyes, quien aseguró estar
en conocimiento de que los
estudios realizados a las arenas en el año 2001, en los

Información fue dada a conocer por el Consejero Regional, Iván
Reyes, quien aportó nuevos antecedentes respecto de lo nocivo
que resulta ser para la comunidad sanfelipeña, el proyecto de la
empresa GEA.
cuales se detectaba contaminación desde la superficie hasta las napas subterráneas, están en proceso
de revalidación y más allá
de que GEA se defienda argumentando que son muy
antiguos, éstos están he-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

chos bajo la norma de un
país europeo que maneja
muy bien el tema, como es
el caso de Holanda.
A lo anterior se suma el
hecho que, durante la semana recién pasada, en una visita realizada por el Gobierno Regional a las instalaciones de la industria Cemento Melón, los representantes de la compañía calerana
reconocieron que están estudiando la posibilidad de
adquirir estas arenas como
material combustible para
el proceso de producción de
cemento.
“Si tú tienes una empresa como Cemento Melón
que está pensando en quemar las arenas porque tienen trazas de hidrocarburo, es porque simplemente
el material está contaminado de combustible, entonces
no nos traten de seguir engañando”, enfatizó Reyes.
Junto con esto, Reyes
afirmó que “los antecedentes suman y siguen, es más,
yo tengo hoy un documen-

to de cómo podrían operar
los obreros si este proyecto
se llegase a concretar, en la
forma que debieran realizar su trabajo, con trajes
especiales, con mascarillas
y sin contacto directo con el
material; si yo tengo todas
esas prohibiciones, de qué
estamos hablando”, cuestionó el Core, haciendo alusión a que los intentos de la
empresa por hacer creer a la
comunidad que las arenas
no están contaminadas serán completamente infértiles.
Respecto de la molestia
que evidenció la comunidad, al momento de realizarse el proceso de participación ciudadana encabezado por SEA, específicamente en el momento que
GEA hacía la presentación
del proyecto, Reyes detalló
que “el tema empieza a
complicarse cuando la empresa GEA empieza a explicar lo que significa el proyecto, porque la introducción básicamente parte
riéndose en la propia cara
de la comunidad, específicamente de la gente de Algarrobal, al momento que
COLEGIO PARTICULAR
SUBVENCIONADO BUSCA
CONTRATAR
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Iván Reyes, consejero regional, Valparaíso.

ellos plantean que son una
empresa modelo y que
prácticamente la Comunidad Económica Europea
debiera venir a tomar clases con ellos para ver cómo
se manejan los residuos domiciliarios”, puntualizó el
Core.
“Mi problema no es con
Inmobiliaria Las Salinas,
yo tengo desconfianza con
GEA, yo no quiero que se le
autorice la construcción de
un nuevo módulo para material térreo no contaminado, nosotros no nos podemos transformar en fiscalizadores permanentes
para saber qué es lo que
trae GEA. Yo creo que aquí
el municipio, por ejemplo,
debiera revisar algunas
medidas con respecto de
esta empresa, que la verdad
lo que menos tiene es ser un
buen vecino y responsabilidad social con la comunidad”, concluyó Iván Reyes.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación
Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518

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
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Espectáculo debiera extenderse por 15 minutos desde las 00.05 horas del 1 de enero:

Llay Llay será otra de las comunas de Aconcagua
que recibirá el 2017 con show pirotécnico

Mesala González, concejal
de Llay-Llay.

El concejal de Llay-Llay,
Mesala González, ratificó
que, luego de la aprobación
del alcalde Edgardo González, la comuna celebrará la
llegada del año 2017 con un
espectáculo pirotécnico,
que se extenderá por unos
15 minutos y que con el correr de los años, se ha transformado en toda una tradición para las llayllaínos.
El lanzamiento, se realizará en el cerro Altos de
Llay-Llay, sector Cuesta

Santa Teresa, terrenos de
propiedad de don Iván
Walters Ibaceta, que se ha
transformado en un espacio que otorga seguridad a
los habitantes de la comuna, pues según declaró
González “durante los últimos 5 o 6 años, esto se ha
transformado en una tradición, desde el año 94 que
lo realizamos en distintos
sectores, hasta que dimos
con un lugar muy seguro y
estamos muy contentos de
que nos hayan autorizado
el lugar para realizar estos
fuegos artificiales que toda
la comunidad espera, incluso hay personas de
otras comunas que va a
Llay-Llay a recibir el nuevo año”, destacó el concejal.
Respecto del financiamiento de este show de artificio, González contó que
“esto se hace con recursos
municipales, siempre se ha
hecho así, en estos momentos bordea los 23 millones
de pesos, entendiendo que

más allá de una necesidad
es un acontecimiento que la
gente espera”, detalló.
De acuerdo a lo manifestado por el edil llayllaíno, los fuegos artificiales
comenzarán a iluminar el
cielo de la comuna a partir
de las 00.05 horas del 1 de
enero del 2017, extendiéndose por unos 15 minutos.
El evento que es producido
por unas de las pocas empresas autorizadas para
este tipo de espectáculos en
Chile y que además contará con el resguardo del
Cuerpo de Bomberos de la
comuna.

Cantera de Maicillo de
propiedad de don Iván
Walters Ibaceta, en el
cerro Altos de Llay-Llay,
sector Cuesta Santa Teresa, será el lugar desde donde se lanzarán los
Fuegos Artificiales en la
comuna de LLay-Llay.
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Asociación de Ferroviarios Jubilados de San Felipe hace
un reconocimiento a familiares de socios fundadores
Con una cena de camaradería y donde reconocieron a sus socios fundadores, la Asociación de Jubilados Ferroviarios y Montepiadas de San Felipe, dio
por terminada sus actividades correspondiente al casi
extinto año 2016.
La actividad se realizó
en el Restaurante La Ruca,
hasta donde llegó la direc-

tiva encabezada por su presidente, Héctor Parada
González.
En la ocasión, se reconoció la tremenda labor
realizada por Don Tito y
la Señora Sarela, en la
fundación de la organización.
Uno de los integrantes
de la directiva, Eduardo
Llanos dijo “terminamos

muy bien el año, tuvimos
la oportunidad de ir al restaurante La Ruca, donde
fuimos muy bien recibidos
por los dos Ricardos y es
la fiesta de fin de año que
hacemos normal, y en esta
oportunidad le rendimos
homenaje a los dos socios
fundadores de nuestra
asociación la señora Sarela y Don Tito”.

El integrante de la directiva, Eduardo Llanos lee el galvano que le entregaron a los Ricardos
de La Ruca (foto gentileza Folkloreando Aconcagua).

En la ocasión, les fue
entregado un galvano y
los estatutos confeccionados por Don Tito que estaban guardados del año
1926.
Contó que los Ricardos,
estaban contentos con los
recuerdos de su padre y
abuelo.
La Asociación, por este
año cierra sus labores vol-

viendo en el verano nuevamente.
Ellos funcionan como
organización en su sede
ubicada en calle Traslaviña
pasado la avenida Chacabuco.
Este es el galvano
que le fue entregado.

Los Ricardos posando con el galvano de reconocimiento entregado por la Asociación de
Jubilados y Montepiadas de Ferrocarriles.
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Club de Básquetbol 'Encestando Mis Sueños':

Agradecen apoyo para el desarrollo de sus actividades deportivas
La agrupación deportiva de la comuna de
Panquehue, estuvo participando de un torneo en la ciudad de Arica, donde la corporación edilicia financió el traslado vía área
de la delegación.
PANQUEHUE.- Agradecidos se mostraron los integrantes del Club de Basquetbol ‘Encestando Mis
Sueños’, quienes participaron del torneo de la amistad, llamado la Copa Corona, efectuado entre el 07 y
11 de diciembre en la ciudad
de Arica.
La delegación de jóvenes
deportistas, acompañado de
sus padres, se reunieron con
el alcalde Luis Pradenas,
con el fin de agradecer el
apoyo brindado por la municipalidad.
Cabe recordar que la
corporación edilicia, financió el traslado en avión de
toda la delegación de basquetbolistas, quienes vieron
esta acción como una gran
oportunidad para el desarrollo de este deporte.
Si bien fue un torneo de
la amistad, la participación
de la delegación de Panque-

hue, obtuvo positivos resultados en los partidos disputados.
Artemia Hidalgo, una de
las apoderadas que estuvo
liderando la participación
de la agrupación Encestando mis Sueños en Arica, dijo
que desde ahora lo que viene es seguir apoyando a esta
agrupación de niños.
“ Estamos gratamente
agradecidos con esta experiencia, por es una experiencia de vida para nuestros
niños y jóvenes de la comuna de Panquehue, porque se
trata de un deporte alternativo que se juega hace cinco
años y esperando seguir logrando una mayor cantidad
de logros con nuestros niños.
Por lo tanto, lo que nosotros queremos, es seguir
funcionando como lo hemos hecho hasta ahora, haciendo redes de apoyo

La delegación de jóvenes deportistas, acompañado de sus padres, se reunieron con el alcalde Luis Pradenas, con el fin de
agradecer el apoyo brindado por la municipalidad.

como se ha logrado a través
del Cesfam por intermedio
del programa Vida Sana y
del mismo alcalde con el
concejo municipal. Los niños en este deporte han sido
muy constante y por lo mismo no queremos que eso se
pierda”.
En tanto el alcalde Luis
Pradenas, dijo estar satisfecho con lo conseguido has-

ta ahora, pues el municipio
realizó un gran esfuerzo
económico para ayudar a
esta delegación, la agrupación dejó muy bien puesto
el nombre de la comuna de
Panquehue.
“Si ellos están feliz, yo
estoy doblemente feliz, por
el hecho de haber trabajado
con un equipo de funcionarios de esta municipalidad,

que logró el propósito de
ayudar a esta delegación
para que viajara hasta la
ciudad de Arica. Me vinieron a ver me mostraron sus
premios y medallas y eso
reflejada que su participación en este torneo de la
amistad, es una muy buena
experiencia para cada uno
de ellos, como asimismo los
potencia para que sigan en

la senda de un deporte que
no es tan popular en nuestra comuna como el basquetbol, pero que hemos
visto que tienen buenos exponentes”.
Al término de la entrevista, los alumnos junto con
exhibir la copa, un galvano
y sus medallas, hicieron entrega de una de estas preseas a la autoridad comunal.

Les permite postular a universidades estatales:

Un 52% de los alumnos egresados del Colegio
Panquehue obtuvieron excelentes puntajes en la PSU
PANQUEHUE.- Satisfecho se mostró el director del Colegio Panquehue,
Eduardo Caneo, tras conocerse los puntajes de la
Prueba de Selección Universitaria (PS), que este
año permite que un número cercano al 52% de los
egresados de cuarto medio, puedan postular a carreras de universidades estatales.
Tras una reunión sostenida con el alcalde Luis Pradenas, el director del Colegio Panquehue, explicó que

De acuerdo al informe entregado por el director del Colegio Panquehue, Eduardo Caneo, la cifra de alumnos con derecho a postular creció un 4% en comparación año 2015.
tras hacer una minuciosa
revisión de los puntajes, un
60% de los alumnos de la
modalidad científico humanista y un 22 % del técnico
profesional, están en condiciones de postular con derecho a matriculas en carreras de gran nivel en distintas universidades integrantes del consejo de rectores.
El docente explico que

tras realizar una simulación, de los alumnos con
puntajes de postulación, están ya formalizando sus
postulaciones para carreras
como Medicina, Obstetricia,
Kinesiología, Fonoaudiología, Educación Diferencial,
Administración Pública,
entre otras.
“Estamos como establecimiento educacional muy

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS

133

AMBULANCIA

131

342 509800

HOSPITAL SAN CAMILO

342 493200

SAMU

342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

149

BOMBEROS

132

GOBERNACIÓN

342 518884
342 373000

contentos, pues al hacer la
comparación de gráficos
2015-2016 y podemos decir
con mucha alegría, que el
52% de nuestra matricula
de cuarto medio, puede optar a ingresar a una universidad tradicional del estado.
Si bien en la postulación
del año pasado, hubo alumnos que postularon a carreras como derecho y enfermería, este año tenemos ya
jóvenes con muchas posibilidades de lograr cupos en
carreras de Medicina, Obstetricia, Kinesiología, Fonoaudiología, lo que deja
de manifiesto, que como
colegio, estamos más que
satisfechos con los resultados”.
Para el alcalde Luis Pradenas, esto es el resultado
de un trabajo que ha estado
realizando por años, el cuer-

De acuerdo al informe entregado por el director del Colegio
Panquehue, Eduardo Caneo, la cifra de alumnos con derecho a postular creció un 4% en comparación año 2015.

po docente del colegio Panquehue, cumpliendo así
cada una de las acciones de
la malla curricular, con la
entrega de contenidos sólidos, que les permite exitosos resultados en la PSU.
“Lo he dicho en mis discurso, yo no quiero que se
preparen maquinas, lo que
se busca en nuestra política
educacional, es la formación de personas, ahora si
hay alumnos que no lograron su puntaje para ingre-

sar a la universidad, no importa, hay otras actividades
y todo debe ser respetado.
Ahora en el caso de los
alumnos que lograron estos
buenos puntajes, desde ya
avisarles que tendrán todo
el apoyo de este municipio”.
El proceso de postulación se extenderá hasta el
viernes 30 de diciembre y se
espera los resultados de
postulación durante la segunda quincena de enero
del 2017.
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Inauguran obras de reposición de la multicancha de los Departamentos Encón
En una ceremonia muy
emotiva, donde quedó de
manifiesto el agradecimiento de los vecinos por el apoyo que han recibido de parte de la primera autoridad
comunal, para avanzar en
diferentes temáticas del sector, se realizó la inauguración del mejoramiento de la
multicancha, que según explicó el presidente de la
Junta de Vecinos, Marcos
Brito era urgente, pues se
trata del único espacio de su
sector poblacional donde
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes pueden practicar deporte.
“Yo le quiero dar las
gracias al alcalde, porque
siempre nos ha apoyado,
siempre nos ha ayudado.
Es un logro grande que
conseguimos, porque es la
única parte para que los
niños se entretengan y acá
cambió totalmente la cancha y por eso le doy gracias
a la municipalidad. Ahora
vamos a luchar por la sede
y estamos trabajando juntos para conseguirlo”, señaló.
En tal sentido, el alcalde Freire manifestó que

desde el inicio de su primer
período municipal, ha trabajado mancomunadamente con los vecinos de
Encón, resaltando el hecho
que han impulsado diversas iniciativas orientadas a
mejorar la calidad de vida
de los habitantes de este
sector.
“Hace cuatro años que
estamos trabajando con los
dirigentes de Encón. Esta es
una villa muy importante y
estamos haciendo esfuerzos
para mejorar los departamentos, para mejorar el
equipamiento comunitario,
como ocurre con la multicancha, para que los niños
tengan un lugar como corresponde para practicar
deporte y divertirse”, señaló el alcalde.
Acerca de los compromisos suscritos con los vecinos, manifestó que “tenemos dos desafíos que queremos sortear con éxito en
lo sucesivo, como son la
pavimentación de los pasajes y la sede comunitaria,
que son necesidades muy
sentidas de la comunidad,
por lo que estamos trabajando arduamente para

CORTE DE CINTA.- El Alcalde Patricio Freire, en compañía de parte del Concejo Municipal, junto a autoridades y vecinos
del denominado Condominio Social Encón.

materializar estos proyectos”.
Cabe consignar, que el
proyecto de reposición de la

multicancha del Condominio Social Encón, fue finan-

ciado con recursos municipales y representó una in-

versión superior a los cuatro millones de pesos.
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Concierto comunitario con Nota 7 en Población Aconcagua
El pasado viernes, desde las 18:00 horas en Población Aconcagua, se desarrolló en pasaje José Luis Castro con Carlos Latorre, un
concierto musical comunitario, para celebrar la Navidad con varios artistas de la
comuna y los vecinos del
lugar.
Las cámaras de Diario
El Trabajo dieron cobertura a este concierto, organizado por Radio Comunitario Población Aconcagua,

dirigida por el argentino
José Claudio Fernández. A la cita, llegaron artistas locales del calibre de
la Banda Perro Vago; Seba
Molina; el baile de las Bangtan Girls; DJ Demente Guillermo Lillo, pascuero de
corazón y el tango especial
de Benito Jiménez y Paola
Torres.
«Esta actividad la organizamos entre algunos
vecinos y socios colaboradores de nuestra radio co-

munitaria, así, pudimos
entregar juguetes, en realidad lo hizo el Viejito Pascuero a los niños que llegaron a esta actividad. Terminamos pasada la media
noche, pese a que fue un
evento comunitario, sí
hubo interés de los vecinos
y aplaudieron por horas lo
ofrecido», dijo a Diario El
Trabajo el organizador del
concierto, Claudio Fernández.
Roberto González Short

LOCURA JUVENIL.- Las chicas de Bangtan Girls estremecieron con sus electrizantes bailes el concierto, pues peques y grandes aplaudieron su participación.

PERRO VAGO.- Ellos son los tremendos aulladores de la comuna, Perro Vago, una banda
musical que poco a poco se abre camino en este competitivo mundo de la música.

EN PRIMERA FILA.- Muchos vecinos de Población Aconcagua salieron de sus casas para
disfrutar de este concierto comunitario organizado en su vecindad.

¡Cristián Salinas
cumple 15 años!

SE LAS TRAEN.- Seba Molina, otra banda sanfelipeña, hizo de las suyas en este concierto
comunitario ofrecido a los vecinos de Población Aconcagua.

El día de hoy martes 27 de diciembre está de cumpleaños este joven y elegante amigo Cristián Ignacio
Salinas Salinas estudiante del Liceo Cordillera de San
Felipe, quien cumple nada más y nada menos que 15
años de vida. Desde Diario El Trabajo le enviamos
un cordial saludo en este día tan especial que lo celebrará junto a sus padres y hermanos. ¡Felicidades!.
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Músico sanfelipeño en entrevista con Diario El Trabajo:

‘Jano’ Rojas anuncia en Exclusiva que se lanza como solista
Alejandro 'Jano' Rojas, es un cantante sanfelipeño de 28 años, quien hoy
martes se presenta oficialmente en Diario El Trabajo como solista. Este artista aconcagüino nació el jueves 1º de diciembre de
1988; es el mayor de tres
hermanos; cursó sus estudios básicos en la Escuela
Bien Pastor y la Media en

el Liceo Politécnico.
- ¿A qué edad empezaste a incursionar en la
animación artística?
- A mis trece años inicié como animador de un
grupo juvenil de amigos,
yo animaba los eventos
musicales de mi población,
a ellos les gustaba mi estilo y a mí también la experiencia.

VA EN GRANDE.- Este joven sanfelipeño se lanza como
solista a partir de enero, ya está grabando material para sorprender a muchos.

- ¿Cómo fuiste evolucionando artísticamente?
- Bueno, así fui incursionando y ya de adolescente
me integré en la animación
de grupos musicales más
grandes, como Chicos de
oro y Alianza Tropical, de
hecho canté con esta banda
también.
- ¿Llevaste clases y
talleres para profesionalizarte?
- Sí. Llevé clases durante un año con 'Lucho' Jara,
mientras que cantaba en los
Pub del valle, luego me integré de lleno en la Banda
American Sound, de Santiago, ya en esa plataforma
empezaron a llegar invitaciones a matinales de TV, y
luego al Reality Amor a
prueba, de Mega en 2015.
- ¿En qué estás ahora, qué planes tienes
para 2017?
- Actualmente estoy en
Aconcagua, no seguí en
Mega, pues no llegamos a
los acuerdos económicos
deseados y preferí hacer carrera como solista, la que
oficialmente inicia ahora en
2017. Estoy incursionando
con un estilo propio, se llama Kumbia Yey, ya está sonando en emisoras como
Caramelo, Candela, Azúcar
y Carnaval, entre otras, además ya he producido dos
promocionales (Kumbia
Yey y Mi canción), me ha
ido bien con ellos.
Nace entonces el ritmo
Kumbia Yey; lo impone un

EN MEGA.- ‘Jano’ Rojas junto a la 'J Lo' y algunos participantes de su banda musical.

ORIGINALES.- En esta agrupación este artista sanfelipeño también hizo de las suyas con
otros músicos del país.

sanfelipeño y de seguro que
esta cumbia urbana a ritmo

de reggaeton hará de las suyas en las radios y escena-

rios nacionales.
Roberto González Short

Grupo Musical Dixon prepara nuevo disco 2017 para lanzarlo desde México
Muy feliz con su viaje a
México, se declaró Rodrigo
Ahumada vocalista del grupo Dixon de San Felipe, porque aprovechó de participar
en programas y difundir su
música.
Cataloga como muy positiva la vuelta, aprovecharon de entregar material
que viene para el 2017, el
cual esperan lanzar desde
ese país. “en marzo hay que
entregar el disco completo
con diez temas y ahí se trabaja directamente con el sello”.
En México visitaron las
ciudades de Guadalajara y el
DF aprovechando de concurrir a algunos diarios, junto
con ello un programa de TV
hecho por Televisa en Guadalajara.

“Allá el músico chileno
es muy querido, ellos lo primero que hacen es investigar sobre ti y eso nos ayudó porque ya nos conocían
de la vez anterior que fuimos, había gente que nos
estaba esperando porque
les parece extraño la fusión
que tenemos como es meter
el saxofón en música de
rock eso a la gente le encanta” dice Rodrigo.
- ¿En qué están ustedes a nivel local y nacional?
- Trabajando en el nuevo material, ahora en el verano se abren brechas para
tocar en los festivales, carnavales que generan un
nuevo ambiente eso a nosotros nos beneficia como
banda, así es que positivo

porque eso también nos
ayuda a que aparezcan nuevas fechas, no perder el training de las tocatas.
- ¿Es muy difícil hoy
en día hacer música?
- Si a ver (…) es fácil distribuirla, fácil ganar seguidores, pero difícil hacerla
porque ya la música ha perdido perspectiva en nuestro
país, la diferencia en otros
países es que la música todavía tiene un espacio muy
significativo, ahora no la
música pasó a ser parte de
la entretención y cada músico tiene que ir buscando
su espacio y sus nuevos soportes para distribuir su
música.
Cuenta que los últimos
discos de oro que se están
entregando son por descar-

Rodrigo
Ahumada
durante
su visita
a
México.

gas digitales, las veces que
te reproducen en Youtube
“ya no tiene nada que ver
con ventas ni tampoco con
otros sistemas ahora es digital” dice.

En cuanto a conciertos
dice que empiezan la segunda semana de febrero a tocar en algunos lugares del
Valle de Aconcagua, especialmente en algunos carna-

vales de la zona y también
en Santiago y Valparaíso.
El estilo de Dixon es una
fusión entre el blues y el
rock, algo que ya quedó definitivamente.
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Centros de Salud y Daem firmaron convenio con Alcalde Rivera
LOS ANDES.- En dependencias del Cesfam Cordillera Andina, firmaron un
Acuerdo de Cooperación la
Municipalidad de Los Andes, Cesfam Centenario,
Cesfam Cordillera Andina,
establecimientos Daem y la
Corporación de Deportes.
Esto, con el objeto de trabajar en red para la implemen-

tación de estilos de vida saludables y factores protectores del bienestar en la comunidad educativa.
El compromiso adquirido incluyó facilitar acciones
de promoción y prevención
en cada establecimiento, así
como dar cumplimiento a
las Estrategias de Establecimientos Educacionales Pro-

motores de la Salud y Comunas y Comunidades Saludables, del Ministerio de
Salud.
En la ceremonia, el alcalde Manuel Rivera celebró
que éste fuera el primer
convenio que firma en el
cargo edilicio, dejando patente su compromiso de
apostar a que en el corto
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plazo, Los Andes pueda ser
certificada como comuna
saludable.
“Tenemos que trabajar,
no tan sólo en el tema recreativo, sino que también
en el tema físico, sobre todo
temas tan sensibles como la
alimentación saludable en
nuestros establecimientos
educacionales. Muy feliz y
muy comprometido para
que esta red cumpla su objetivo de ver un Los Andes
más sano”, declaró la autoridad comunal.
El alcalde, agregó que
para lograr los objetivos
será vital actuar en redes,
opinión que comparte Mariela Quiroz, directora del

Potenciando estilos de vida saludables en
la comunidad educativa de Los Andes.
Centro de Salud Cordillera
Andina. Si bien señaló que
como Cesfam trabajan activamente con cada uno de
los colegios municipalizados para fomentar estilos de
vida saludables, la idea ahora es propagar la promoción
de la salud al resto de la comunidad educativa: “queremos extender nuestro trabajo también con el cuerpo
docente y las familias de los
niños que integran cada
uno de estos colegios”.
María Soledad Reinoso
en tanto, como directora
del Daem Los Andes, apo-

yó la firma de este acuerdo de cooperación, que
permitirá reactivar los programas de promoción de la
salud en todos los actores
involucrados, en beneficio
de los alumnos: “esperábamos con ansias la firma
de este convenio, ya que
este año iniciamos un trabajo de red entre los Cesfam y nuestros establecimientos; tener algo más
formal, más consolidado
significa que efectivamente podemos instalar prácticas saludables”, concluyó.

En dependencias del Cesfam Cordillera Andina, firmaron un Acuerdo de Cooperación la
Municipalidad de Los Andes, Cesfam Centenario, Cesfam Cordillera Andina, establecimientos Daem y la Corporación de Deportes.
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Tercera Comisaría de Carabineros
realizó campaña solidaria en
Campamento Bicicross
LOS ANDES.- En el
marco de las actividades navideñas, la Tercera Comisaría de Carabineros a través
de su oficina Comunitaria
llevó adelante un operativo
solidario en el campamento Bicicross.
En esta oportunidad, el

Uniformados llevaron dulces y regalos a
los niños para darles una alegría en Navidad.
operativo a cargo del subcomisario teniente Jesús Wastavino y el suboficial Eduardo Saavedra de la Oficina
Comunitaria, acompañados

de delegados de cuadrante
y personal de apoyo técnico
llegaron hasta el campamento para entregar cajas
con víveres y alimentos a las

En el marco de las actividades navideñas, la Tercera Comisaría de Carabineros a través de
su oficina Comunitaria llevó adelante un operativo solidario en el campamento de Bicicross.

Uniformados llevaron dulces y regalos a los niños para darles una alegría en Navidad.

familias previo a la celebración de Navidad.
También regalaron dulces y golosinas a los niños
del lugar, quienes compartieron un momento de alegría junto a los Carabineros.
Asimismo, los funcionarios policiales regalaron
ropa y una cocina a gas a la
familia de María Figueroa
Canaves quien es madre de

cinco hijos y abuela de tres
nietos.
La Sra. María recibió
con mucha alegría esta ayuda de Carabineros en una
fecha tan significativa como
es la Navidad.
El subcomisario Wastavino destacó el rol que social que también desarrolla
Carabineros de Chile y en
este caso particular de po-

der brindar alegría a niños
de menores recursos.
Por su parte, el suboficial Saavedra resaltó el rol
que desarrolla la Oficina
Comunitaria en poder ayudar y colaborar con las familias andinas no solo en
materia de seguridad, sino
también en jornadas solidarias como la realizada en el
campamento.
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Medicina Integrativa del Segismundo
Iturra cierra imparable en 2016
Un cierre de actividades
del programa de Medicina
Integrativa que el Cesfam
Segismundo Iturra, ha desarrollado este año es del
que informó a Diario El
Trabajo la psicóloga Carolina Tefarikis, programa que desde hace cinco
años viene dando respuesta a múltiples necesidades
integrales de los usuarios de
este centro de salud familiar.
Psicóloga del Cesfam Segismundo Iturra, Carolina Tefarikis.

SU GRAN EQUIPO
«Estoy muy satisfecha

con el trabajo logrado por
mi equipo durante este
2016, me refiero a los programas del Chi Kunkg, del
profesor Robinson Pradenas; de Ikevana (arte japonés a través de las flores),
impartido por Lili Urquieta; el arteterapia para adolescentes; la aurículoterapia, ofrecida por Verónica
Campos, Margarita Álvarez y la Dra. Patricia Valle;
Taller de Flores de Bach,
impartido por Natalia Araya y masoterapia, impartida por Salomé Travisani»,
explicó a Diario El Trabajo Tefarikis, del departamento de Salud Mental.
EL GRAN MAESTRO
Nuestro medio habló
ayer con uno de esos profesionales que trabajan con
Tefarikis, el profesor Robinson Pradenas, quien imparte clases de Yoga y Chi
Kung, «en el Cesfam Segismundo Iturra atiendo los
días martes y jueves de las
08:00 a 09:00 horas en Chi
Kung; de 09:00 a 10:00
horas imparto Yoga y cierro la mañana con Chi
Kung de 10:00 a 11:00 horas. En la tarde doy otra
jornada desde las 16:00 a
AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº CP 4928071,
Cta. Cte. Nº 22300060769 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.
23/3

las 17:00 horas de Chi Kung
y en ese mismo Cesfam los
viernes de las 16:00 a 18:00
horas, imparto una clase de
Yoga para niños», informó
Pradenas.
Pero el accionar de este
experimentado profesor de
educación física, quien se
inició a sus 22 años, también atiende en el Cesfam
Curimón, en donde atiende
los miércoles de 09:00 a
10:00 horas con Chi Kung,
y los lunes imparte más Chi
Kung en la sede vecinal de
Tierras Blancas de las 09:00
a las 10:00 horas.
Así como lo hace Pradenas, otros destacados profesionales desarrollan su trabajo en coordinación con
Carolina Tefarikis, quien
nos aseguró que para este
2017 las cosas seguirán con
buenas calificaciones en beneficio de los más de 1.000
usuarios que participan en
estos talleres.
Roberto González Short

El profesor Robinson Pradenas, es uno de los profesionales
que trabaja de manera coordinada con la psicóloga Carolina
Tefarikis.
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Habrían intentado para hacer ‘perro muerto’ y robar $20.000:

Supuestos asaltantes terminan heridos
en confuso incidente en local comercial
Dos sujetos fueron detenidos por Carabineros tras
ser acusados como autores
de robo de dinero y agresiones en contra de un trabajador y un cliente que se encontraban al interior del
Restobar ‘Alfonsi’, ubicado
en calle Combate de Las
Coimas en San Felipe, quedando bajo la cautelar de
prisión preventiva.
Los hechos quedaron al
descubierto tras un patrullaje preventivo efectuado
por Carabineros alrededor
de las 03:30 horas de la
madrugada del sábado, encontrando a dos víctimas
que se acercaron hasta los
uniformados para entregar
la versión de los hechos, indicando que dos sujetos
efectuaron el robo con violencia.
Según el testimonio de

Ambos detenidos capturados por Carabineros, fueron procesados en tribunales quedando en prisión preventiva. Uno de los
imputados resultó con lesiones graves según el parte médico.
los afectados, sostuvieron
que los imputados, tras consumir alimentos en el local,
se acercaron hasta el trabajador que se desempeña
como cajero, indicándole
que harían ‘perro muerto’.
Aparentemente se habría
originado una discusión en
el lugar, instancia en que los
acusados habrían robado la
suma de $20.000.
El relato asegura que los
imputados habrían golpeado al cajero, como también
a un cliente que se encontraba en el lugar y que intervino para impedir el delito, originándose un fuerte
enfrentamiento que llegó
hasta la vía pública.

Carabineros tras recepcionar la denuncia de las
víctimas y las descripciones
físicas de los imputados, al
trasladarse hacia la avenida
Chacabuco, encontraron a
los acusados que fueron detenidos por el delito de robo
con violencia, sin embargo
el dinero no fue hallado entre sus vestimentas.
El procedimiento policial continuó con el reconocimiento de las víctimas,
quienes señalaron a los detenidos como los autores del
ilícito.
Los afectados debieron
ser derivados hasta el servicio de urgencias del Hospital San Camilo, siendo diag-

nosticado el trabajador del
local con una herida cortante en la cara, de carácter
leve, mientras que el cliente resultó con policontusiones leves.
No obstante uno de los
imputados resultó con traumatismo craneal y en una
de sus manos de carácter
grave, según el reporte médico que fue remitido a la
Fiscalía.
Los imputados fueron
identificados con las iniciales J.J.R.E., de 26 años de
edad, y N.D.C.E., de 33
años, éste último registra
antecedentes penales.
Los acusados fueron sometidos a audiencia de con-

Carabineros capturó a los imputados en la vía pública en
horas de la madrugada de este sábado. Tras ser procesados en tribunales, ambos sujetos quedaron en prisión preventiva.

trol de detención en el Juzgado de Garantía de San
Felipe, para ser formalizados por la Fiscalía. Durante el proceso judicial el Ministerio requirió al juez de
garantía la máxima cautelar
de prisión preventiva para
ambos detenidos, por repre-

sentar a su juicio un serio
peligro para la sociedad. El
tribunal accedió a la cautelar, ordenando el ingreso de
los imputados a la cárcel,
decretando un plazo de 45
días por parte de la Fiscalía
para investigar el caso.
Pablo Salinas Saldías

Mediante la técnica del oxicorte:

Delincuentes sustraen más de 2 millones de pesos
desde caja fuerte de carnicería en Los Andes
LOS ANDES.- A través
de la técnica del oxicorte,
delincuentes ingresaron a
local Carnes Kar ubicado en
calle Maipú esquina Tres
Carrera, donde rompieron

la caja de fuerte y sustrajeron más de 2 millones de
pesos en efectivo.
El robo se produjo en
horas de la madrugada de
este lunes, cuando un nú-

Robo fue perpetrado en horas de la madrugada de este lunes.
mero indeterminado de sujetos cortó las aldabas de la
puerta principal, para luego

dirigirse hasta el sector donde estaba la caja fuerte, descerrajarla y sustraer desde
el interior la suma de $
2.300.000, además de un
cheque.
El robo quedó al descubierto a primera hora de
este lunes y una vez hecha
la denuncia se constituyó la
Brigada de Robos de la PDI
de Los Andes.
El jefe de esa unidad policial, subprefecto Juan
Sánchez, indicó que los delincuentes habrían inutilizado las cámaras que hay al
interior del local, no obstante que están a la espera
del reporte que debe entregar la empresa de seguridad que presta servicios al

Delincuentes ingresaron a local Carnes Kar ubicado en calle
Maipú esquina Tres Carrera, donde rompieron la caja de fuerte y sustrajeron más de 2 millones de pesos en efectivo.

local.
Al mismo tiempo, están
trabajando con imágenes de
cámaras de seguridad externas de otros locales cercanos a fin de poder identificar el número de delincuentes que participó de este
robo.
El oficial precisó que los
antisociales solamente bus-
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caban dinero, ya que no se
llevaron mercadería y el dinero sustraído corresponde
a la recaudación del día
viernes y sábado.
“Los comerciantes tienen que tomar medidas y
en este caso particular no
dejar dinero en los locales
los fines de semana, ya que
no hay testigos e ingresan
desconocidos que trabajan
durante la madrugada sin
ser vistos”, expuso el
subprefecto.
Cabe consignar, que
este es el tercer robo que
sufre este local de Carnes
Kar desde el año 2014, todos los cuales han dejado
millonarias pérdidas a la
empresa.
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Esta noche finaliza torneo cestero Senior organizado por el Prat
A partir de las ocho de
esta noche en el Fortín de la
calle Santo Domingo, en
pleno centro de San Felipe,
bajará el telón del Torneo
Senior, que fue organizado
por la rama de básquetbol
de Club Arturo Prat.
La jornada decisiva,
contempla la realización
de dos partidos en los cuales, estarán en juego las
cuatro primeras posiciones de un evento, que durante un buen lapso de
tiempo mantuvo en acción
a los jugadores más experimentados del baloncesto
local y de todo el Valle de
Aconcagua.
La velada cesteril, se extenderá hasta altas horas de
la noche, ya que una vez que
haya concluido el juego por

el primer lugar entre los
quintetos de Instituto Chacabuco de Los Andes y el
Instituto Abdón Cifuentes
de San Felipe, se realizará la
ceremonia de premiación y
clausura, un rito cestero
donde se premia a los mejores del torneo tanto colectiva como individualmente.

El
quinteto
del Prat,
va por
el tercer
lugar en
el
torneo
Senior
que
finaliza
hoy.

PROGRAMACIÓN
MARTES 27 DE
DICIEMBRE, FORTÍN
PRAT
20:00 horas, Arturo Prat
– Frutexport (por el tercer
lugar)
21:30 horas, Instituto
Chacabuco – Instituto Abdón Cifuentes (por el primer lugar)
23:00 horas, ceremonia
de premiación.

Trasandino abre proceso de
pruebas para sus series cadetes
Bajo la atenta mirada de
Ricardo ‘Manteca’ González, entre hoy y el jueves
próximo en el estadio Re-

gional de Los Andes, Trasandino realizará pruebas
para niños nacidos en los
años 2001- 2002 y 2003

Entre hoy y hasta el jueves, se extenderán las pruebas de
jugadores para integrar las series U15 y U16 de Trasandino.

para que integren sus equipos U15 y U16 que competirán el próximo año en el
torneo de Fútbol Joven de
la ANFP.
La presencia de Ricardo
González como evaluador,
se debe a que Trasandino
aún no define al cuerpo de
profesionales que asumirán
el mando técnico de sus
fuerzas básicas, situación
que debería quedar solucionada durante esta semana
ya que la dirigencia del ‘Tra’
debería dar a conocer el
nombre de los entrenadores
para sus equipos cadetes,
que de no mediar nada extraordinario deberían comenzar a trabajar el próximo martes 3 de enero del
2017.
El calendario de evaluaciones donde podrán participar niños de todo el Valle de
Aconcagua es el siguiente:
Lugar: Estadio Regional
de Los Andes
Niños nacidos en los
años 2001- 2002 - 2003.
Días: martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de diciembre
Hora: 17:30 horas

Onofre Quiroga dejará la
presidencia de la Liga Vecinal
Después de varios
años en los cuales hubo
muchos progresos tanto
en el plano directivo
como en infraestructura, Onofre Quiroga, decidió dar un paso al costado y ya no será el
máximo directivo de la
Liga Vecinal. “No es que
me sienta incomodo,
pero creo que es bueno
retirarse en ‘gloria y
majestad’, cuando todo
está bien”, afirmó el actual presidente de la organización deportiva
que tiene su centro de
operaciones en la cancha Parrasía.
Quiroga, no tiene dudas en que existe gente
adecuada para sucederlo
en la presidencia. “Hay
dirigentes con mucha capacidad, estoy seguro
que lo harán muy bien, en
todo caso yo siempre estaré para ayudarlos”, expresó.
Respecto a las claves
de los avances que se registraron durante su

mandato y el futuro, el actual mandamás de la Liga
Vecinal, dijo. “Uno a veces
tiene mayores posibilidades de llegar a las autoridades y un liderazgo, es
verdad que por lo que se ha
hecho tengo mucho apoyo,
pero esto tiene que seguir
funcionando de la misma
forma que hasta ahora,
porque está todo para hacerlo; jugadores, cancha,
la organización que tiene
un excelente comité de disciplina y grandes directivos”.
Respecto al cronograma inmediato antes de su
salida, Quiroga, explicó.
“Una vez que concluyan
los dos torneos que en la
actualidad se están jugando y se repartan los
premios correspondientes, habrá que llamar a
elección. Eso debería ser
por marzo”.
En el final de la conversación con El Trabajo Deportivo, el timonel,
mostró su satisfacción por
todo lo hecho. “Iniciamos

En marzo del próximo año,
Onofre Quiroga dejará el
máximo cargo dirigencial
de la Liga Vecinal.

este camino con cosas
muy simples como la
venta de las bebidas, logramos hacer un pequeño casino y ya no hay
perdidas, eso es un
ejemplo. Se mejoró la
cancha y el recinto está
en perfectas condiciones
para recibir domingo a
domingo a los jugadores
y sus familias”.
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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: No sea obsesivo, el amor también
implica darle libertad a la pareja. No se convierta en una persona asfixiante. SALUD:
Cuadros de estrés. Ojo con los problemas
al hígado. DINERO: No se complique por lo
monetario, todo irá en franca mejora. COLOR: Azul. NÚMERO: 4.

AMOR: Entregue su amor sin ningún tipo de
restricción para así también recibirlo de la
misma manera. No debes medir tu entrega.
SALUD: Cuide mucho su organismo. Recuerde que su salud no ha estado del todo
bien. DINERO: No gaste sin medidas. COLOR: Blanco. NÚMERO: 14.

AMOR: No contradiga la opinión de los
demás sin escuchar detenidamente ya que
los demás se preocupan por lo que pasa
en su vida. SALUD: Las tensiones están
haciendo bajar sus defensas. DINERO: No
a los créditos por el momento. Espere otra
oportunidad. COLOR: Gris. NÚMERO: 23.

AMOR: Antes de ponerte a buscar la felicidad debes sanar tú alma y así recibirás de
mejor manera al amor. SALUD: Molestias
simples por la fiesta que pasó. DINERO:
Hablando se arreglarán las cosas con sus
colegas. Aumentan las labores. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 21.

AMOR: No te amargues por los malos entendidos con tus seres queridos, serán superados. SALUD: Cuidado con esos trastornos de sueño, debes controlarlos sin falta. DINERO: No apueste por hoy. Esa posibilidad le hará perder recursos que no volverán. COLOR: Verde. NÚMERO: 13.

AMOR: Debe estar preparado/a para las
cosas que sucederán en estos últimos
días del año 2016. SALUD: Sus achaques
se deben a su pasividad. Necesita más
acción y actividad. DINERO: Aparecerán
algunas cuentas pendientes que deberá
cancelar. COLOR: Rojo. NÚMERO: 21.

AMOR: El amor nuevamente golpea la puerta de su corazón, por lo tanto deberá decidir si lo deja entrar en su vida otra vez. SALUD: El estrés amenaza con complicar cada
día su organismo. DINERO: Cuidado son las
estafas y de la gente sin moral. COLOR:
Negro. NÚMERO: 9.

AMOR: Su vida se transformará en un caos si
es que no decide enmendar el camino, tanto usted como sus seres queridos se beneficiarán.
SALUD: Arregle de una vez por todas su estilo
de vida y verá cómo se irá sintiendo cada día
mejor. DINERO: Va a tener que recurrir a sus
ahorros. COLOR: Rosado. NÚMERO: 8.

AMOR: No veas las cosas desde un punto de
vista negativo en el amor, solo son momentos
que pasan en la vida. SALUD: Tiene problemas de insomnio, ojo con el exceso de café.
DINERO: No se desespere ya que las soluciones las tiene frente a usted. COLOR: Celeste. NÚMERO: 3.

AMOR: Acérquese a esa persona con humildad y verá que las cosas resultarán bastante bien. SALUD: Ligeras molestias a la
columna. Ojo con las hernias lumbares. DINERO: Evite las salidas nocturnas y los gastos excesivos con amistades. COLOR: Crema. NÚMERO: 22.

AMOR: La atracción puede ser a primera
vista, pero el amor aparece con el tiempo.
SALUD: Su piel puede darle problemas producto de alguna alergia. DINERO: Los problemas en el trabajo tenderán a acrecentarse al finalizar el mes. Trate de mantener la
calma. COLOR: Marrón. NÚMERO: 2.

AMOR: Lo único que su pareja está pidiendo
es su amor, no se lo niegue solo por el temor
que usted tiene. Debe dejarse querer. SALUD: Problemas infecciosos pero nada de
extrema gravedad. DINERO: Arregle y organice su presupuesto familiar para fin de año.
COLOR: Lila. NÚMERO: 7.
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Con recursos propios del municipio:

Realizan mejoramiento de techumbre y
alcantarillado de Jardín Infantil Las Cuncunitas
En pleno desarrollo, se encuentran los trabajos de mejoramiento de techumbre y alcantarillado del jardín infantil Las
Cuncunitas de la Villa Departamental, obras que tienen financiamiento exclusivamente municipal y que responden a la necesidad de resolver -de una vez por
todas- las dificultades que se han
presentado con la red húmeda
del establecimiento de educación
de párvulos.
El alcalde Patricio Freire visitó el jardín y sala cuna, el que
a propósito de estos trabajos debió disponer el traslado de la
atención al Liceo San Felipe,
donde solo están acudiendo los
párvulos, al tiempo que la sala
cuna por temas de requerimientos específicos propios del trabajo con lactantes, no se podía habilitar en el establecimiento educacional.
La directora del jardín infantil, Paola Padilla, expresó su satisfacción por el desarrollo de estos
trabajos, explicando que permitirán satisfacer una necesidad muy
sentida del plantel, que se hacía

Alcalde Freire visitó las obras que se encuentran
en plena ejecución, lo que obligó el traslado momentáneo de los alumnos al Liceo San Felipe.
patente cada vez que llueve en la
comuna.
“Se había estado trabajando
en hacer muchos parches, en torno a las necesidades del jardín,
pero el alcalde dispuso hacer un
trabajo a fondo, lo que es muy
importante porque así podemos
atender como corresponde a los
niños y niñas de este jardín, que
está ubicado en un sector muy
necesitado”, expresó la profesional.
Sobre los trabajos en ejecución, la arquitecto de la Daem
Constanza González, señaló
que pretenden resolver dos nudos críticos que registraba el
jardín, por una parte la techumbre del establecimiento y
por otra, la red de alcantarillado, destacando en este sentido
la profesional el hecho que el
concejo municipal aprobó rápidamente una inversión de poco
más de 8 millones de pesos

para el desarrollo inmediato de
este proyecto.
“Estamos cambiando la techumbre de la sala cuna, completo, de forro y canales de
aguas lluvia, pues aquí hubo filtraciones así es que renovamos,
impermeabilizamos e hicimos
la aislación térmica del techumbre. Además había un foco que
era el baño de las manipuladoras, que constantemente tenía
problemas y eso se modificó de
raíz, se cambió por un ramal
nuevo, para resolver el problema de raíz que se suscitaba
constantemente en el jardín”,
refirió la profesional.
En ese mismo sentido, el alcalde Patricio Freire destacó la
importancia de trabajar coordinadamente y atendiendo los requerimientos de las comunidades educativas, más aún considerando que los esfuerzos municipales deben apuntar a solu-

Alcalde Freire, visitó las obras que se encuentran en plena ejecución, lo
que obligó el traslado momentáneo de los alumnos al Liceo San Felipe.

cionar las dificultades que se
enfrentan y que muchas veces,
impiden el desarrollo normal
de las actividades con los pequeños.
“La idea era dar soluciones
definitivas, por lo que estamos
resolviendo problemas de fondo,
que eran difíciles de atender,
eran palabras mayores, pero
había que hacer la intervención
del jardín y estamos ordenando
este tema que es tan importante
como tener un jardín en condiciones para una buena atención
a nuestros niños y niñas. Acá
hubo muchos temas, hubo pro-

blemas con los baños, que ya resolvimos y ahora estamos solucionando estos de techumbre y
alcantarillado, con dineros municipales, agradeciendo al Concejo Municipal que aprobó la
asignación de los recursos”, dijo
Freire.
Cabe reiterar que se espera
durante los primeros días de
enero que se reanuden las actividades normales en el jardín
Las Cuncunitas y con ello, se retome también la atención de
sala cuna que a propósito de estos trabajos debió ser suspendida.

