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URGE SOLUCIÓN.- Una vez más la Avenida Miraflores se convirtió en un verdadero río
por un nuevo desborde del canal en Chercán Tapia. Los vecinos ya no soportan más esta
situación que se agudiza especialmente frente al Hospital San Camilo, donde debido a la
gran cantidad de agua que escurre por la calzada es imposible cruzar sin mojarse los
pies, estropeando el calzado y arriesgando la integridad de la gente mayor.
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Monjes Shaolín, Inti Illimani y ‘El Color
del tiempo’ llegarán en enero a San Felipe
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Inclusión: de acto solidario a
derecho humano

La escuela: Banderas tibetanas…
Ana María Donoso Leiva
Magister en Educación

Las filas de coloridos
banderines, van surgiendo como migas de pan
que guían por los caminos
montañosos del Himalaya. Pero para los nepalíes
y tibetanos, una bandera
al viento es mucho más
que eso: representa un
deseo, una plegaria. Estas
son portadoras de sus esperanzas y anhelos. El
viento hace ondear las telas, bendiciendo todo a su
alrededor. Existen banderas de cinco colores distintos, que representan
los cinco elementos. El
azul representa el cielo; el
blanco, el agua; el rojo, el
fuego; el verde, el aire y
el amarillo la tierra.
Cuando el viento sopla,
expresando la calidad y
naturaleza de la mente,
las banderas se agitan en
la brisa y las oraciones
contenidas en ellas son
transportadas a todos los
seres como una bendición. Las banderas son
puestas en los campos,
atándolas al borde de un
tejado, entre postes, entre
árboles y otros lugares.
Dándole la oportunidad
al viento de moverlas. El

viento es considerado una
expresión de nuestras
mentes y la energía mental que los activa. Cuelgan sus plegarias en hileras, cuanto más alto, mejor. Con el tiempo, estas
banderas pierden su color
al estar expuestas al clima. Y, aunque las banderas que ondean al viento
no pierden su valor, nos
recuerdan que el tiempo
es efímero y no perdona.
Cuando llega el año nuevo, los tibetanos renuevan las banderas más desgastadas.
En el mundo del alpinismo, un buen momento
para desplegar estos banderines de oración es
cuando se busca alcanzar
una cima.
Al igual que los Sherpas, pueblo tibetano que
acompaña a cada expedición, para pedir por ellos
y el resto del equipo, la
noche del 21 de diciembre
recién pasado, distintos
grupos de personas, apoderados
destacados,
alumnos
destacados,
equipo docente y no docente, equipo directivo,
empresas como Lipigas,

Alicia Valdés, Directora de la Escuela de Terapia
Ocupacional, Universidad Central

Inversiones Moncuri, Exportadora Acograpes, institución de Carabineros,
Fundación Juan Lepe Flores, director de Educación
Municipal alcalde de San
Felipe, acogieron la invitación de celebrar en comunidad los mejores momentos del año escolar. A
todos lo convocó el mismo
objetivo, sentimiento y
convicción, contribuir de
la mejor forma posible al
mejoramiento de la educación que reciben niños
y jóvenes a través de las
escuelas púbicas de la comuna. Ocasión en que se
elevaron deseos para todas las escuelas municipales, destacando las palabras del alcalde «que la
educación pública tenga
éxito y siga fortaleciéndose cada día más para continuar entregando oportunidades a todos los niños y niñas de San Felipe».
Escuela Carmela Carvajal de Prat, agradece a
cada una de las personas
que nos acompañaron esa
noche y durante todo el
año 2016. ¡Muchas Gracias!

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

Por años la opinión
pública chilena ha asociado la discapacidad a
limitaciones de índole
física y motora, refrendada por la labor que
cumple la Fundación
Teletón, y sus campañas
televisivas asociadas,
para la rehabilitación de
niños en situación de
discapacidad, principalmente física, motora o
neurológica.
Vale la pena, no
obstante, reflexionar
qué entendemos por
discapacidad. Primero
no existe una sola discapacidad, sino que
muchas discapacidades
que van más allá de lo
físico y que contemplan
el ámbito sensorial, síquico y mental. Bajo el
concepto de discapacidad conviven también
las personas no videntes y sordas, así como
quienes experimentan
discapacidades siquiátricas e intelectuales.
Personas que se encuentran dentro del espectro autista, o que
sufren algún tipo de
adicción. Adultos mayores que van tornándose ‘discapacitados’

por problemas asociados
a la edad, del tipo motor
o mental. En definitiva,
discapacidades que no
permiten funcionar en
un mundo social y físicamente construido para
seres ‘normales’.
Desde la Terapia Ocupacional se entiende la
discapacidad como los
problemas o dificultades
que tiene una persona
para ejercer los roles esperados o deseados por ella
misma para su ciclo vital.
Conforme a esa perspectiva, una persona tetrapléjica podría -mediante rehabilitación y las ayudas
técnicas apropiadas- resinificar su situación y cumplir dichos roles. Es decir,
una persona con limitaciones en sus funciones físicas, mentales o sensoriales no es un discapacitado realmente si encuentra en su vida cotidiana todos los apoyos que requiere para realizar su proyecto de vida.
Una personas discapacitada en cualquiera de las
dimensiones mencionadas, no sólo debe superar
un proceso de rehabilitación personal, sino que
contar con las ayudas téc-

nicas necesarias para salir al mundo. Las ayudas
técnicas implican desde
aparatos como sillas de
ruedas hasta lugares públicos como juegos infantiles adaptados para niños
con discapacidad física,
señalética en braille u
otros.
Si bien el Senadis entrega fondos para dichas
ayudas técnicas, éstas son
insuficientes para las diversas necesidades de la
población, situación que
contrasta en Europa o Estados Unidos donde se
puede observar lugares
públicos adaptados para
personas con discapacidad.
El desafío que tenemos
como país frente a la discapacidad es importante,
ya que la rehabilitación, la
ayuda técnica y la adaptación de los espacios públicos y sociales son claves
para la inclusión de una
persona discapacitada en
sus distintos roles: laboral, social, familiar o de
pareja. Y comprender que
acceder a todos los recursos no es una acción solidaria, es un derecho humano que debe ser garantizado.
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Establecimiento municipalizado pretende tener una capacidad de 60 alumnos:

Se encuentra abierto el proceso de matrículas en la
nueva sede de la Escuela Especial Sagrado Corazón
El director de la Dirección de Administración de
Educación Municipal,
Daem San Felipe, Iván Silva Padilla, informó a la
comunidad, que aún quedan cupos para quienes
quieran formar parte de la
nueva sede de la Escuela
Especial Sagrado Corazón, Excolegio Horizonte,
que desde hace un tiempo
pasó de ser un establecimiento privado, a ser administrado por el municipio sanfelipeño.
De acuerdo a lo manifestado por Silva -hasta el momento- el proceso de matrículas ha significado la renovación de 40 alumnos, que
anteriormente formaban
parte del Colegio Horizonte

EL TIEMPO

y el establecimiento está a la
espera de que otras 20 familias puedan realizar el mismo trámite.
“Nosotros estamos esperando en principio, una
matrícula ideal de unos 60
alumnos, tenemos una lista
de 18 o 20 más que yo creo
que van a llegar, han arribado también un par de estudiantes nuevos, así que
estamos confiados en completar los 60”, detalló el director de la Daem San Felipe.
Cabe mencionar, que la
Escuela Especial Sagrado
Corazón, en su sede matriz
funciona en calle Joaquín
Oliva y que el Excolegio Horizonte, continuará con sus
dependencias en calle Frei-

Excolegio Horizonte, ya funciona bajo la
tutela de la Daem San Felipe y hasta el momento 40 familias han decidido continuar
con este proyecto educativo.
re, pero asumirá el nombre
del otro recinto educacional, no sólo por el hecho de
transformarse en un establecimiento municipal,
sino porque además, trabajará bajo el mismo sello
educativo con el que funciona la Escuela Sagrado Corazón.
Respecto de qué tipo de
requerimientos realizaron
los apoderados del ex Horizonte, Silva advirtió que
“ellos plantearon un tipo de
niños un poco diferente a lo
que tenemos nosotros, pero

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

en definitiva es una sola escuela, ellos tendrán que
acomodarse también a los
principios municipales, a la
forma de trabajo nuestro y
al estilo de nuestra directora”, sentenció el profesional, anticipando a la vez,
que aún no está definido el
cuerpo docente que trabajará en el establecimiento y
que los profesores y profesionales que ahí se desempeñaban, están siendo sometidos a diversos exámenes, los cuales, determinarán su eventual continuidad.
La directora de la Escuela Especial Sagrado Corazón, Beatriz Gallardo
Morales, se refirió a las diferencias existentes entre
los alumnos que atendía el
Colegio Horizonte y los estudiantes que recibirá la
nueva Unidad de la Escuela Sagrado Corazón, detallando que “algo que podrían avalar psicólogos o
Terapeutas, es que los
alumnos del Colegio Horizonte tenían una discapacidad intelectual leve a
moderada, a diferencia de
nuestro establecimiento
donde tendemos a tener un
gran número de estudiantes con discapacidades
múltiples, lo que no significa que la calidad sea ma-

El director de la Dirección de Administración de Educación
Municipal, Daem San Felipe, Iván Silva Padilla, junto a la
directora de la Escuela Especial Sagrado Corazón, Beatriz
Gallardo Morales.

yor o menor que en otro
Colegio, sino que los apoyos profesionales requeridos son distintos”, argumento Gallardo, especificando que “en esta reorganización como proyecto
educativo, vamos a prestar
servicios también a los estudiantes de la otra sede
(calle Freire), esto es necesario porque el derecho a
la educación es de todos”,
terminó.
En el plano operativo, la
directora del establecimiento contó que el proceso de
matrícula partió la semana
recién pasada y ha estado
liderado por el grupo de
profesionales no docentes
del establecimiento, quienes además llevaron a cabo
la etapa de Anamnesis,
conjunto de datos que se
recogen en la historia clínica de un paciente con un
objetivo diagnóstico, y que
en el caso de los alumnos
matriculados, es necesario
para definir cuáles son las
necesidades pedagógicas de

cada uno.
“Ese es un trámite un
poquito más largo, necesita de 40 minutos a 1 hora
por apoderado, esto con la
finalidad de poder orientar
de mejor forma el proceso
educativo. Nosotros estamos muy conscientes del
sello educativo que tiene la
escuela, pero por sobre eso
no podemos olvidar que la
principal labor de un establecimiento, es la educación
de calidad, lo que nosotros
queremos hacer en este
proyecto educativo”, apuntó Gallardo.
El proceso de matrículas
en la Nueva sede de la Escuela Sagrado Corazón, se
extenderá durante toda esta
semana, mientras que, en
caso de tomar la decisión de
matricular a un alumno a
partir de la próxima semana, o durante los meses de
enero y febrero, el trámite
debe realizarse en las dependencias del establecimiento de calle Joaquín Oliva.
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Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel:

Desarrollan exitosos simulacros
de evacuación en centro de
salud mental de Putaendo
PUTAENDO.- Con éxito el Hospital Psiquiátrico
Dr. Philippe Pinel de Putaendo, ha efectuado dos simulacros de evacuación de
sus dependencias, los que
han tenido una positiva respuesta de usuarios y funcio-

Los ejercicios de emergencia han tenido
una positiva respuesta de parte de funcionarios y usuarios del establecimiento.
narios de la institución.
Francisco Correa, encargado de Calidad y Segu-

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

ridad del Paciente, explicó
que el objetivo primordial
de estos ejercicios, es la verificación del correcto funcionamiento de procedimientos de evacuación,
vías de evacuación expeditas y la seguridad dentro
de las zonas delimitadas.
Agregó que luego de cada
simulación se realizan informes que permiten determinar qué medidas se
aplicarán para corregir
errores y perfeccionar los
procedimientos de evacuación del edificio. En estas
evaluaciones incluso algunos usuarios han aportado
con algunas ideas importantes.
“Usuarios de algunas
unidades nos han dado

Exitosos han sido los dos simulacros de evacuación que se han gestado en las dependencias del Hospital Psiquiátrico, además han tenido una positiva respuesta de parte de usuarios y funcionarios.

ideas para poder mejorar
la evacuación, y eso es súper importante, porque significa que están tomando
muy en serio el tema de los
simulacros, y con ello por
supuesto nos ayudan a hacer más segura la estadía
de ellos mismos en el Hospital” precisó.
La evaluación del establecimiento es positiva, ya
que permitió medir los
tiempos de respuesta y la

capacidad de organización
dentro de cada servicio clínico frente a situaciones de
emergencia como incendios
o sismos de gran intensidad,
que obliguen a la desocupación de sus instalaciones.
“Creemos que vamos por
buen camino, estamos haciendo lo que tenemos que
hacer, verificando lo que
hay que verificar y creo que
nos ha funcionado bastante bien” concluyó Francisco

Correa.
Por su parte el Dr. Jaime Retamal Garrido, director del Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel, señaló
que esta iniciativa se enmarca en las acciones que
se están realizando en el
contexto del proceso de
acreditación de calidad que
está llevando a cabo el establecimiento de salud
mental de la comuna de
Putaendo.
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Financiado por el Consejo de la Cultura y las Artes de la Región de Valparaíso:

San Felipe ya cuenta con su propio catálogo de artistas

El Departamento de Cultura de la Municipalidad sanfelipeña, enviará el inventario
a distintas municipalidades del país, con
el objetivo de fomentar la actividad laboral
de los artistas locales y de dar a conocer
el patrimonio cultural de la ciudad. El registro también se encuentra en modo virtual, en la página www.culturasanfelipe.cl
Con la idea de reunir a
las distintas disciplinas artísticas de San Felipe, además de poder visibilizar su
trabajo ante la comunidad y
difundirlo a lo largo del territorio nacional, este martes se realizó el lanzamiento del Catálogo de Artistas
de esta comuna, iniciativa

Diego Muñoz, profesión al
sanfelipeño que recopiló la
información contenida en el
Catálogo de Artistas de San
Felipe.

impulsada por el Departamento de Cultura del municipio sanfelipeño y cuyo
contenido fue recopilado
por el profesional Diego
Muñoz.
De acuerdo a lo manifestado por el coordinador del
Departamento de Cultura
de la Municipalidad de San
Felipe, Ricardo Ruiz, este
registro fue financiado por
el Consejo de la Cultura y las
Artes de la Región de Valparaíso y tuvo un costo
aproximado de 2,5 millones
y medio de pesos.
Según Ruiz, uno de los
objetivos de este proyecto es
generar mayores posibilidades de trabajo a los artistas
sanfelipeños y detalló que
“acá están todos los datos
de ellos, sus teléfonos, correos electrónicos, a qué se
dedican, lo que de pronto
puede servir para incre-

Representantes de distintas disciplinas artísticas de San Felipe, participaron en el lanzamiento del Catálogo de Artistas de
la comuna.

mentar los ingresos, viendo la labor artística como
un trabajo serio, del cual,
viven mucho de estos artista”, fundamentó el profesional.
“Este catálogo se enmarca dentro de los objetivos y los planes estratégicos de nuestro Plan municipal de Cultura, elaborado
el 2015 con varias jornadas
de participación ciudadana, por tanto, fue desde la
ciudadanía desde donde
surge la necesidad de rele-

var el trabajo de nuestros
artistas, así que estamos
cumpliendo con el mandato ciudadano”, destacó
Ruiz, agregando que “visibilizar el trabajo artístico que
se está realizando en la comuna”, es un compromiso
adquirido por el alcalde Patricio Freire.
Para Gerson Neira, representante del Teatro sanfelipeño, la creación de este
inventario significa un aliciente para seguir trabajando con más energía en el

mundo del arte y manifestó
que “en San Felipe pasan
cosas como estas, hay gente que se dedica a esto con
mucha fuerza, durante muchos años (…) esto es lo que
yo quería ver acá en la ciudad hace mucho tiempo
atrás (…) el rostro, la vitrina de San Felipe es la cul-

VENDE SU DUEÑO
2 camiones Isuzu y uno
Mercedes Benz.
- 2 camionetas, maquinaria
agrícola, 600 metros aprox.
de galpón estructura antigua, desarmado y contenedores, oficina y bodega.

Fono 997794388

tura, porque para conocerlo físicamente hay que venir, pero para conocer
‘acerca de’ San Felipe, lo
podemos hacer a través de
sus libros, pinturas, música y de estas cosas multimediales”, expresó el reconocido artista
Este inventario será enviado a distintas comunas
del país y también puede ser
revisado en la página web,
www.culturasanfelipe.cl,
espacio que servirá para ir
actualizando la lista con
aquellos artistas que se vayan sumando en un futuro
y que quieran estar presentes en esta nueva instancia
de difusión.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518
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¡Atención! Avenida Miraflores con Hermanos Carrera:

Falta cubrir parte del canal de regadío que pasa por el lugar
Frente a una verdadera
trampa mortal están las
personas -y especialmente
niños- que diariamente ca-

minan por el costado norte
de la Avenida Miraflores, al
llegar a la intersección con
Hermanos Carrera.

En el lugar la pavimentación no alcanza a cubrir
toda la zona, quedando un
espacio abierto donde fácil-

Acá apreciamos desde otra perspectiva las dimensiones del orificio por donde pasa el agua
y donde perfectamente puede caer un niño.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS

133

AMBULANCIA

131

342 509800

HOSPITAL SAN CAMILO

342 493200

SAMU

342 493201

mente puede caer un niño al
canal que cruza la avenida
Miraflores.
La situación se torna
más peligrosa teniendo en
cuenta que por el lugar transitan niños con sus padres,
ya que a pocos metros está
el Hospital San Camilo.
Personas que trabajan
en el lugar comentaron que
tiempo atrás una mujer
cayó al interior luego que
fuera retrocediendo y no se
percatara.
Cabe recordar que por
este tipo de falencias en el
sector de La Troya, hacia
Almendral, años atrás un
menor falleció luego de
caer al canal porque la
tapa de madera le faltaba
una tabla, es decir han sucedido casos donde menores que juegan en lugares así corren el riesgo de
caer y simplemente ahogarse.
Es por eso, que desde
acá hacemos un llamado
para que se preocupen de
esta situación para que más
adelante no tengamos que
lamentar una tragedia.

En la imagen se aprecia el enorme espacio por donde fácilmente puede caer un niño.
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¡Ya es tiempo de hacer algo!:

Avenida Miraflores convertida
en río por un nuevo desborde
de canal en Chercán Tapia
Los vecinos sanfelipeños
calificaron ‘como terrible’,
que la mañana de ayer les
tocara transitar por la avenida Miraflores -especialmente frente al Hospital San Camilo- por la gran cantidad de
agua que pasaba por la calzada producto del desborde
de un canal ubicado en calle
Chercán Tapia.
Unas de las personas
que trabaja en el lugar, Luis
Acuña, molesto comentó
que la gente no podía transitar: “Yo no sé dónde está
el problema, pero no es reciente, viene de mucho
tiempo atrás (…) es un caos,
la solución sería tomar me-

didas de fuerza, decirle a los
dueños que hagan limpieza
de canales, el hecho real y
latente es el río que viene
por Miraflores. Yo lo veo
todos los días porque trabajo aquí mismo, tengo un carrito y veo que la gente no
puede pasar, es terrible;
hay gente que se tiene que
ir a dar la vuelta al lomo de
toro, otros tienen que subir
por otro lado (…) es terrible. Aquí los niños ponen un
puente de madera que los
mismos vehículos hacen
tira, para que la gente pueda cruzar, por el otro lado
de la avenida Miraflores es
más el agua que viene cru-

zando. Es terrible, espero
que las autoridades se pongan las pilas porque es terrible”
Otro afectado menciona:
“Esto viene pasando hace
más de un año y nadie hace
nada, la gente se moja muchas veces. Está pésima la
pasada, mire usted no se
puede cruzar, se moja entero, porque algunos vehículos pasan muy fuerte”.
Finalmente y pasadas
unas horas disminuyó el
caudal de las aguas. El tema
también fue tratado en el
concejo municipal, donde
espera buscar una pronta
solución.

Una señora se lanza sobre la estructura de madera porque no había otra forma.

Una pareja de adultos mayores apoyándose en su bastón para poder cruzar debido al verdadero río que había en avenida Miraflores.

Una tremenda poza se hizo en la entrada de los estacionamientos.

El conductor de este automóvil pasa a gran velocidad por el agua.

Una mujer sube a un colectivo no sin antes apoyarse en una estructura de madera por el
agua.
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En enero Festival A Mil 2017 promete sólo excelencia:

Monjes Shaolín, Inti Illimani y ‘El Color del tiempo’ llegarán a San Felipe
Este 2017 llegará cargadísimo de actividades culturales para iniciar el año, con
tres espectáculos de primer
mundo, se trata de espectaculares puestas en escena
para todos los sanfelipeños,
ya que en enero se desarrollará en nuestra comuna el
Festival A Mil 2017, jornada coordinada con el Departamento Municipal de Cultura.
«Durante esas presentaciones llegarán a nuestra
comuna grandes maestros

Encargado de Cultura, Ricardo Ruiz Herrera.

del espectáculo, son artistas
de México, Perú, Haití,
Cuba, Uruguay, Argentina,
Bolivia y Colombia. Ellos se
instalarán en nuestra ciudad con exuberantes pasacalles; una especial presentación de Inti Illimani celebrando sus 50 años de carrera artística, y los auténticos monjes Shaolín, toda
una campaña de primera
calidad para todos los sanfelipeños y aconcagüinos
en general», lo anterior se
desprende de las declaraciones ofrecidas a Diario El
Trabajo de manera Exclusiva por el encargado de
Cultura, Ricardo Ruiz
Herrera.
MONJES SHAOLÍN
Los ancestrales monjes
Shaolín, son mundialmente célebres por su particular
estilo de practicar, dominar
y transmitir el respeto hacia
las Artes Marciales, utilizándolas en total armonía
con lo espiritual y lo mental. El Templo Shaolín es un
monasterio de monjes, y el
de Yongtai (su vecino) de

monjas. El primero fue
construido en China en el
año 495 D.C., y se encuentra ubicado en el actual Parque Nacional de Shongshany.
«Los 16 monjes Shaolín
que visitarán San Felipe,
mostrarán su trabajo al
aire libre con sus rutinas de
meditación, trabajo y las
formas en que el cuerpo
humano puede reinterpretar el espíritu, la transmutación de la energía y la relación con los animales. Los
monjes al realizar estas
presentaciones rompen su
milenaria tradición y desean mostrar una imagen
diferente», agregó Ruiz. Estos monjes estarán en San
Felipe a las 20:30 horas del
sábado 7 de enero, en la Plaza de Armas.

MONJES SHAOLÍN.- Aquí tenemos a los impresionantes monjes Shaolín, quienes nos visitarán en enero próximo. (Referencial)

INTI ILLIMANI
Desde sus inicios, Grupo Inti Illimani ha incluido en su repertorio temas
con diversos ritmos bailables de América Latina. Con
motivo de los 50 años, Inti
Illimani ofrecerá una espec-

Los gigantes.- Los artistas de Grupo Inti Illimani se presentarán en la Plaza Cívica el domingo 8 de enero a las 20:30 horas.

tacular presentación en
nuestra comuna.
Estos gigantes de América se presentarán en la
Plaza Cívica el domingo 8 de
enero a las 20:30 horas.

DESDE FRANCIA.- El color del tiempo, presentado por Artonik, hará su recorrido el 19 de
enero a partir de las 19:30 horas alrededor de nuestra Plaza de Armas.

COLOR DEL TIEMPO
Una semana después, el
19 de enero a partir de las
19:30 horas alrededor de
nuestra Plaza de Armas,
será el cierre magistral de

este festival con la presentación de El color del
tiempo, presentado por
Artonik, agrupación francesa que nos dejará bien
impregnado de sus coloridas propuestas.
«La presentación consiste en un desfile de 30 minutos, y luego 20 minutos
de presentación en un punto fijo, diez minutos de desfile y luego 15 minutos más

en un punto fijo para el final», dijo Ruiz a Diario El
Trabajo.
Con ‘El color del tiempo’, Artonik crea un desfile
contemporáneo y colectivo
que mezcla y reúne todo,
con un deseo de sensibilidad, participación y amistad, para combatir todo tipo
de racismo, exclusión, ideas
sectarias o miedo ‘al otro’.
Roberto González Short

Tiene más de 100 variedades de cactus para la venta

FRESCOS Y VERDES.- María José tiene más de 100 variedades de cactus a la venta. Los interesados pueden llamar
al 9879 31516.

Para todos aquellos amantes
a los cactus; a las amas de casa
que gustan de tener estas plantas
en sus casas, hoy les informamos
de un hallazgo que Diario El
Trabajo hizo en El Escorial de
Panquehue, en donde la joven
María José Vílchez, de 27 años,
puso a la venta sus cactus.
Ella los produce desde hace
un año, nos asegura que aprendió a cultivarlos con su papá,
quien se dedica a vender plantas.
Ella tiene más de 100 variedades
de cactus a la venta. Los interesados pueden llamar al 9879
31516.

LA REINA
DEL CACTUS.- Aquí
tenemos a
esta joven
panquehuina
con sus
cactus, es
poco lo que
gana, pero lo
hace honradamente.
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Se aplicará a partir de marzo:

Elaboran Primer Censo del
Adulto Mayor en Calle Larga
CALLE LARGA.- Generar una política de inclusión social a partir de la recopilación de las problemáticas y necesidades que presentan los adultos mayores
de la comuna, es el objetivo
del Primer Censo que se
aplicará a este segmento de
la población de Calle Larga.
Esta iniciativa en la que

Iniciativa que por primera vez se realizará
en la provincia de Los Andes, busca conocer la realidad en la que actualmente se
encuentra la población más adulta de la
comuna
participa el municipio, Cesfam Pedro Aguirre Cerda y
la Gobernación y que por
primera vez se desarrollará

Toda la información recopilada, permitirá elaborar a futuro
un plan de trabajo que mejorará la calidad de vida de los
adultos mayores.

en la provincia de Los Andes, será aplicada a partir
del mes de marzo, al 100%
de los adultos mayores de
Calle Larga. De esta forma
se esperan recopilar datos
duros como ubicación de la
población, temas de convivencia, sexualidad, etc. Estos antecedentes permitirán
elaborar a futuro un plan de
trabajo que mejorará la calidad de vida de los adultos
mayores.
“Este Censo surgió sobre la base del Diagnóstico
en Promoción en Salud que
se realizó el 2015. Una de
las principales necesidades
que surgió en este diagnóstico, fue la vulneración y
exclusión social de la población adulto mayor, de ahí la
importancia de realizar un

En la iniciativa participa el municipio, Cesfam Pedro Aguirre Cerda y la Gobernación, se
desarrollará en la provincia de Los Andes y será aplicada a partir del mes de marzo, al 100%
de los adultos mayores de Calle Larga.

trabajo intersectorial que
permita generar una política de inclusión social en la
población adulto mayor y
trabajar para superar las
falencias que arrojará este
censo”, sostuvo Fernanda
Arias, asistente social del
Cesfam de Calle Larga y encargada del programa de
Promoción de la comuna.
Por su parte el alcalde
Venegas destacó esta iniciativa comunal.
“Nuestros adultos son
fundamentales para esta
administración municipal.

Es por eso que hemos tenido la obligación de identificar quiénes son los adultos
mayores de nuestra comuna, quiénes son los más vulnerables, cuáles son las
problemáticas que los afectan, de tal forma de poder
así aplicar políticas públicas a partir de la municipalidad que vayan en su directo beneficio. La idea es tener los datos claros de quienes participan en los clubes
de adulto mayor, como
también de quienes no lo
hacen y se encuentran más

alejados de los servicios
públicos vinculados al municipio. Como comuna nos
encontramos satisfechos de
estar realizando este importante trabajo, que irá en
directo beneficio de nuestros adultos mayores”, manifestó el alcalde.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación
Buffetes - Eventos

997924526
984795518
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Departamento de Deportes del municipio local:

Diversas actividades desarrollarán en distintos
puntos gracias a programa ‘Verano Entretenido’
Para estas vacaciones, la
Municipalidad de San Felipe ha desarrollado diferentes actividades en el marco
del programa ‘Verano Entretenido’, iniciativa que se
impulsa desde el departamento de Deportes y Actividad Física y que apunta
principalmente a generar
instancias de entretención y
fomento de estilos de vida
saludable, para niños, niñas

y adolescentes, aun cuando
también existen algunas líneas de acción para los
adultos.
A las actividades ya programadas en años anteriores
con fútbol, vóleibol, básquetbol y actividades acuáticas en el Estadio Fiscal, el
Polideportivo en Bucalemu,
clases de tenis en Club Valle
de Aconcagua; se agrega este
año la realización de activi-

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

MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José
Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias
Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias
Edición Tarde

19.00 Sobre la Mesa (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias
Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde El Alma, Elías
Figueroa
00:00 VTV Noticias
Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo
(REP)

dades recreativo-deportivas
en el sector de El Asiento,
específicamente Escuela
José Bernardo Suárez; Escuela Heriberto Bermúdez
de Algarrobal, y Escuela República de Argentina de El
Tambo, con un interesante
programa piloto de tenis.
“Este es un programa
piloto con el que pretendemos incorporarnos a las
escuelas municipales durante el año, con nuevas
disciplinas deportivas”, señaló Peña.
Según mencionó el coordinador del departamento
de Deportes y Actividad Física, Danilo Peña, el verano entretenido se extenderá desde el 3 de enero y has-

ta la primera quincena de
febrero.
Las consultas se pueden hacer en la página de
Facebook del municipio y
del departamento de Deportes Deportes San Felipe y en el sitio web de la
Municipalidad de San
Felipe
(www.munisanfelipe.cl), recordando
el coordinador que son
todas las actividades gratuitas, a excepción de las
clases de natación, que tienen un costo, pero bastante inferior respecto de
otros lugares donde también se imparten en la
zona. Las inscripciones se
realizarán en el mismo lugar de realización de los ta-

Actividades acuáticas se desarrollarán para los niños en el
Estadio Fiscal.

lleres.
“Nosotros estamos a la
espera de que los niños y
sus padres puedan inscribirlos, lo que se realiza directamente en los lugares
de realización de estas actividades. Los horarios son
diferentes, algunas en la
mañana, otras después de
las seis de la tarde, pero todas aquellas insertas en el

Programa Verano Entretenido son gratuitas”, expresó Danilo Peña.
Añadió que para los jóvenes y adultos, hay también una entretenida actividad deportivo-recreativa de
verano, se trata del taller de
Acquaerobic, que nuevamente se va a ofrecer durante estos casi dos meses del
programa estival.

Municipalidad de Llay Llay:

Concluyen actividades navideñas con exitosa
presentación de Los Huasos de Algarrobal
LLAY LLAY.- El pasado viernes 23 de diciembre,

en vísperas de navidad, se
llevó a cabo la presentación
del Los Huasos de Algarrobal, frente a un público que
coreó todos sus éxitos.
El evento se realizó al
costado de La Municipalidad, en donde se instaló un
escenario para la exitosa
presentación del grupo,
quienes interpretaron un
repertorio de 12 villancicos
a la chilena y sus más famosas tonadas, las que fueron
aplaudidas y cantadas por
los presentes.
Con este evento la municipalidad de Llay Llay,
concluyó con el calendario del mes de diciembre,

el cual contó con presentaciones tanto en el sector urbano, como rural,
específicamente en Las
Palmas y El Porvenir, de
la ‘artista loca’ Patricia
Brante y el Concierto por
La Paz, el cual contiene
canciones inéditas, vocalizado por Celia Torrejón
y el coro de niños que la
acompañan.
Hubo también ciclos de
teatro infantil, como lo fue
la obra de Teatro Hetu’u, financiada con fondos de
CNCA y El Tribunal del Bosque, ganadora del Fondart
2016.
Otro destacado., fue la

presentación que hizo Bafona, en el Estadio Municipal, al cual pudieron disfrutar más de mil asistentes.
Al respecto, el alcalde
Edgardo González, comentó que estos eventos culturales y recreativos, con los
que la comuna necesita,
«vimos como la gente disfrutó y agradeció estos espacios, los vimos compartiendo en familia, en un ambiente navideño y eso nos
deja felices, seguiremos trabajando para traer más
cultura y más espacios de
dispersión para la familia».
Concluyó el edil.

El pasado viernes, en vísperas de navidad, se llevó a cabo la presentación del Los Huasos
de Algarrobal, frente a un público que coreó todos sus éxitos
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Detallada presentación sobre obligaciones y atribuciones
realizó asesor jurídico al Concejo Municipal de Panquehue
PANQUEHUE.- Con
el fin de informar sobre sus
obligaciones y atribuciones,
el asesor jurídico de la Municipalidad de Panquehue,
abogado Juan Ocampo, realizó una detallada presentación al concejo municipal.
Por instrucción del alcalde Luis Pradenas, la presentación del abogado
Ocampo, tuvo como objetivo informar y aclarar cada
una de las dudas nacidas
respecto, al rol que deben
cumplir cada uno de los
concejales en ejercicio, so-

El Abogado Juan Ocampo, en su calidad
de asesor jurídico, informó a los concejales recién asumido cuáles son sus funciones y atribuciones, en el desarrollo de sus
funciones.
bre todo en el control y fiscalización.
En la ocasión, el jurista
apoyado por una presentación de Power Point, emitida por la Contraloría General de la República, aclaró cada una de las dudas
sobre la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de

Municipalidades y los respectivos dictámenes emitidos por la entidad contralora.
“Bueno por instrucción
del alcalde se realizó esta
exposición y que tuvo un
sentido de capacitación, la
que estuvo dirigida específicamente hacia los nuevos

Orquesta Infantil de Cuerdas:

Pequeños músicos callelarguinos
realizan gala artística musical
presentando el trabajo del año
LOS ANDES.- En esta
actividad, los estudiantes
que componen esta orquesta presentaron el resultado
final del trabajo anual del
proyecto, instancia en la que
además se presentaron de
manera individual y grupal
frente al público.
Sobre esta presentación
y sobre el trabajo realizado
por los estudiantes durante
el año, se refirió la directora del Departamento de
Educación Municipal, María Teresa Silva.
“Estamos contentos y
orgullosos del trabajo realizado por los niños y niñas,
como también por sus profesores. En cuanto a lo musical, los logros alcanzados

Acompañados de sus padres, apoderados
y profesores, los niños que forman parte
de la Orquesta Infantil de Cuerdas de Calle
Larga, participaron en la gala de esta agrupación, realizada en dependencias del Centro Cultural y Museo Pedro Aguirre Cerda.
fueron, el manejo de los instrumentos a distintos niveles según la edad del niño,
iniciación a la lectura musical mediante clases de
teoría y solfeo, interpretación de piezas musicales en
conjunto, respetando patrones básicos de la música, como ritmos, afinación,
matices y estilo. Para los
próximos años, las metas a
alcanzar en cuanto a lo
musical es mejorar el ma-

Nueve años de amor
Hoy miércoles, están celebrando sus nueve años
de vida matrimonial nuestros amigos Germán Caneo y Juanita Mora. Ellos son vecinos de Las Coimas, camino Putaendo. Quienes laboramos en Diario El Trabajo les felicitamos, deseando que cumplan muchos años más.

nejo del instrumento y
avanzar en su técnica. Aumentar y variar el repertorio de orquesta, así como
fomentar las presentaciones individuales de los
alumnos”, sostuvo María
Teresa Silva.
Cabe señalar, que la Orquesta Infantil de Cuerdas,
es una iniciativa desarrollada por el Departamento de
Educación Municipal de
Calle Larga. Sus 22 alumnos
integrantes provienen de las
escuelas ‘Pedro Aguirre Cerda’, ‘La Pampilla’ y ‘María
Isabel de Brown’, además de
niños residentes en la comuna.
Su actual directora, es la
Camila Sumarett Díaz, diplomada de la Universidad
Católica de Valparaíso y
quien además cumple las
funciones de profesora de
violín. Completa la plantilla,
los profesores Sr. Matías
Gatica Cataldo, diplomado
de la Universidad Católica
de Valparaíso, monitor de
cuerda baja y Samuel Espinoza Zenteno, profesor de
teoría musical, viola y piano, Egresado del conservatorio de música Olivier Messaien de París, Francia.

El jurista apoyado por una presentación de Power Point, emitida por la Contraloría General
de la República, aclaró cada una de las dudas sobre la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y los respectivos dictámenes emitidos por la entidad contralora.

concejales, que en el caso de
la comuna de Panquehue
son 5, y que naturalmente
siempre es necesario, para
que así el concejo funcione
con mayor conocimiento de
cada una de las funciones
legales y reglamentarias que
rigen esta materia.

Ahora junto a la normativa legal, se aprovechó la
instancia de informar sobre
las últimas interpretaciones
de la Contraloría, a través de
los diversos dictámenes,
que son interpretaciones de
carácter administrativo, sin
embargo para la municipa-

lidad son vinculantes y obligatorias”.
A la presentación realizada por el asesor jurídico,
se suman las ya efectuadas
por el director de Transito,
la directora de Obras, el director de Finanzas y el encargado de Secplac.
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Víctima descendió en calle Las Heras:

Agricultor sufre robo de $18 millones por tres
delincuentes que lo siguieron en un vehículo
Un total de 18 millones de pesos que guardaba en un maletín fue
el botín sustraído por antisociales desde el interior
del vehículo de un agricultor proveniente de la comuna de Llay Llay, quien
poco antes había retirado
esa suma de dinero desde el
Banco Santander en San
Felipe.
El empresario, identificado como Marcelo Morales, de 53 años de edad,
fue seguido cuando en su
vehículo se dirigía a su hogar en Llay Llay, deteniéndose en calle Las Heras
donde se bajó del móvil,
concretándose entonces el
ilícito por parte de sujetos
aún no identificados que
huyeron a bordo de un automóvil conducido por un
tercer involucrado.
La Policía de Investigaciones inició las diligencias

Luego de una operación bancaria en el centro de San Felipe para
retirar la gruesa suma, empresario fue 'marcado' por desconocidos que lo siguieron en vehículo hasta Las Heras, donde en cuestión de segundos rompieron el vidrio del móvil de la víctima para
apoderarse del maletín con el dinero en efectivo.
tras la denuncia de la víctima, quien indicó que el hecho se registró alrededor del
mediodía de ayer martes.
Según las primeras hipótesis que maneja la PDI,
los delincuentes habrían
observado los movimientos
bancarios que realizó solitariamente el afectado, quien
fue vigilado por desconocidos que lo siguieron a bordo de un vehículo desde el
centro de San Felipe hasta
calle Las Heras, lugar donde el empresario estacionó
su móvil marca Kia, de color gris placa patente BS WP
99, para dirigirse hasta un
taller para consultar por un
repuesto encargado.

Precisamente en esos
momentos fue que los delincuentes irrumpieron en escena, rompiendo el vidrio
de la puerta del copiloto del
móvil para en cuestión de
segundos robar el maletín
con el dinero en efectivo,
luego de lo cual huyeron en
un vehículo conducido por
un tercer involucrado en dirección desconocida.
Posteriormente el afectado, al regresar a su automóvil, confirmó el robo tras
encontrar el vidrio roto del
vehículo, trasladándose
hasta la unidad policial de
la PDI de San Felipe para
efectuar la denuncia, entregando los antecedentes del

caso, según precisó el jefe
(s) de la Bicrim de la PDI de
San Felipe, comisario Andrés Carreño.
Hasta el momento la
policía no ha logrado identificar a los sujetos que ejecutaron este millonario
robo, efectuándose diligencias como la revisión de las
cámaras de vigilancia del
banco para verificar si los
antisociales se encontrarían
en el lugar.
El oficial hizo un llamado a la comunidad al autocuidado al retirar estos
elevados montos de dinero
de entidades bancarias, a fin
de evitar este tipo de delitos.
Pablo Salinas Saldías

Sentenciado devolvió móvil similar a la víctima:

Año y medio de cárcel para ‘El Raponchi’
condenado por robo de bicicleta
A cumplir una pena de
541 días de prisión efectiva,
fue la sentencia impuesta
por el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe en contra de Eduardo Alfonso Severino Farías, alias ‘El Raponchi’, quien fue enjuiciado por el robo de una bici-

cleta desde el interior de
una vivienda.
Como se recordará, este
tribunal generó convicción
por los hechos ocurridos el
pasado 13 de noviembre alrededor de las 20:40 horas,
luego que el entonces imputado ingresó vía escala-

EXTRACTO: En causa C-3781-2016, caratulada "Dirección General de Aguas con Cristian
Alfred Mentler", 1º Juzgado Letras de San Felipe, por resolución de 18 de Noviembre de 2016;
Por ingresados los antecedentes enviados mediante ORD. Nro. 1474del Director Regional
Aguas Valparaíso, fecha 28 de Octubre de 2016. Atendido elartículo 2º transitorio del Código
de Aguas: Vengan las partes a comparendo a la audiencia del 5to día hábil después última
notificación a las 10:00 horas de lunes a viernes y si recayere en día sábado, al siguiente día
hábil en el horario señalado; Notifíquese en conformidad al artículo 54 de Código de
Procedimiento Civil, determinándose para tal efecto Diario El Trabajo San Felipe, avisos que
deberán publicarse en 3 oportunidades, además de aviso en Diario Oficial. Proveyó Jorge
Gatica Silva, Juez Titular.
Christian Alfred Mentler, porHorst Walter Dennulat, Boris Dennulat, KoljaDennulat, Anna Dennulat
y doña Edith JungjohannGeb. Murnann,ésta última conforme a resolución de fecha 05 de
Diciembre último del 1º Juzgado Letras de San Felipe,en virtud de lo establecido en Artículo 2º
Transitorio Código de Aguas, solicita regularización e inscripción de derecho de aprovechamiento
de aguas superficiales y corrientes del río Aconcagua, caudal de 3,6 l/s, correspondiente a 2,0
acciones del Canal Herrera, de ejercicio permanente y continuo, localizado en la comuna de
Santa María, provincia de San Felipe. Las aguas se captarán gravitacionalmente desde la
bocatoma del Canal Herrera que se encuentra ubicada en el Sector El Pino, Callejón Las
Marías, en la comuna de Santa María en la rivera norte del río Aconcagua en las coordenadas
UTM Norte: 6.370.884 y Este: 345.395 Datum: WGS-84.

miento hasta una vivienda
de la Villa Los Portones del
Inca de San Felipe, para robar una bicicleta marca
Trek avaluada en $400.000
huyendo del lugar.
La Fiscalía durante el
juicio exhibió pruebas fotográficas y la declaración de
testigos del delito, no obstante la terna de jueces valoró el testimonio del imputado quien reconoció la autoría de los hechos.
Asimismo, para reparar
el mal causado, Severino
Farías devolvió una bicicleta de similares características a la víctima. En consecuencia el tribunal recogió
estas atenuantes, conde-

EXTRACTO
Por resolución de fecha 11 de Noviembre y 07 de Diciembre de
2016, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Rol V-154-2016,
se concedió la posesión efectiva de la herencia testamentaria,
quedada al fallecimiento de doña María Angélica Vega Berríos,
a Doña María Ignacia Vega Vergara, en su calidad de heredera
universal testada, según testamento de fecha 18 de Mayo de
2016, otorgado ante el notario de San Felipe, Alex Pérez de
Tudela, sin perjuicio de otros herederos con igual o mejor
28/3
derecho.

El condenado Eduardo Severino Farías alias ‘El Raponchi’
deberá cumplir una pena en
la cárcel de 541 días.

nando al imputado a una
pena privativa de libertad
considerando su historial de
delitos anteriores.
Pablo Salinas Saldías

El vehículo de propiedad de la víctima de 53 años de edad
se encontraba estacionado en calle Las Heras de San Felipe, al mediodía de ayer martes.

Los delincuentes efectuaron el millonario robo rompiendo el
cristal de la puerta y sustraer el maletín donde se encontraban los 18 millones de pesos.

ACLARACIÓN
Debido a una lamentable confusión, en la nota publicada en nuestra edición de Diario El Trabajo de
este martes 27 de diciembre, los hechos producidos tras
un aparente robo de dinero por dos detenidos habrían
ocurrido en el local de comida rápida ‘Alfonsi’ ubicado
en avenida Chacabuco y no en calle Combate de Las
Coimas como se informó.
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San Miguel se coronó campeón en la Copa 125 años de San Esteban
Luego de años en los
cuales supo más de caídas
que triunfos, el Club San
Miguel de San Esteban, al
fin rompió su derrotero de
fracasos al ganar el Torneo
de Aniversario de la comuna de San Esteban, un evento que congregó a los clubes
de mayor tradición de esa
comuna andina. “Estamos
felices, fueron muchos años
en que no supimos de títulos, por eso es que esta estrella tiene tanto significado para nosotros”, dijo a El
Trabajo Deportivo, el dirigente Edgardo Donoso,
fiel seguidor del San Miguel
y que en la actualidad ocupa el mando de la Asociación de Fútbol de San Esteban.
A la jornada final, asistió un público controlado de
505 espectadores lo que le

otorgó un marco imponente a la jornada final, donde
San Miguel alcanzó la gloria al imponerse por 2 goles
a 0 a Las Golondrinas.
El dirigente máximo del
balompié aficionado, se refirió al éxito que tuvo el certamen con el cual se festejaron los 125º años de San
Esteban. “Hay que dar las
gracias al tremendo apoyo
del alcalde Rene Mardones,
los funcionarios municipales, árbitros, jugadores, dirigentes y espectadores, sin
ellos esto no hubiera sido
posible”, sostuvo el timonel.
Las posiciones finales de
la Copa 125º Aniversario de
San Esteban, fueron las siguientes:
1º- San Miguel
2º- Las Golondrinas
3º- Unión Foncea
4º- Unión Cordillera

Luego de años de ostracismo, San Miguel supo de un título al ganar el torneo de aniversario de San Esteban.

En el club de tenis Valle de
Aconcagua se está jugando un
torneo relámpago de fin de año
El jueves pasado en las
instalaciones del Club de Tenis Valle de Aconcagua de
San Felipe, se dio inicio a un
torneo relámpago con el cual
se pondrá fin a las actividades competitivas de este ajetreado 2016, en el cual se sumaron muchos amantes del
llamado Deporte Blanco a las

canchas del complejo ubicado en las intersecciones de las
avenidas Yungay con Chacabuco.
En el torneo, intervienen
jugadores de las series Primera y Honor, cuyas edades van
desde los 15 a 40 años, y su finalización está programada
para este viernes. Dentro de las

Juan Sandoval y Herman Astudillo, son dos de los competidores en el torneo relámpago del club de tenis Valle del Aconcagua.

características del certamen,
sobresale el que los partidos se
jugarán solo en horario nocturno, para evitar el intenso
calor que se ha dejado sentir
sobre San Felipe y permitir que
cada participante no tenga inconvenientes con el horario
por temas laborales. “No estaba programado (el campeonato) pero hay mucho interés
por jugar y competir, así que
nos animamos y lo organizamos muy rápido haciendo los
respectivos cuadros en dobles
y singles, donde habrán premios a los respectivos ganadores” , contó a El Trabajo
Deportivo el profesor Mario
Polanco, alma máter del club
de tenis Valle de Aconcagua y
principal organizador de este
abierto que, “terminará el
viernes, donde se jugarán los
partidos finales para después
compartir un coctel que es
algo tradicional cada vez que
concluye un torneo”, explicó el
popular ‘gato’ Polanco a nuestro medio.

Unión San Felipe trabaja fuerte
para tener el mejor fondo físico
para el próximo torneo
Dos semanas muy
intensas desde el punto de vista físico, son las
que esperan a Unión
San Felipe, debido a
que, Carlos Carreño, su
nuevo preparador físico
someterá a los jugadores del primer equipo a
un periodo de carga,
para poder alcanzar un
buen fondo físico de
cara al estreno del 2017
ante Magallanes, así lo
hizo saber el profesional a El Trabajo Deportivo. “Durante esta
y la próxima semana
serán periodos de carga en los cuales los trabajos serán de volumen, y ya llegando a la
competencia cambiaremos volumen por intensidad, para llegar
de la mejor forma al
encuentro con Magallanes”, explicó el profesional.

Nuestro medio, quiso
saber la forma de trabajo que está aplicando al
frente de grupo de jugadores albirrojos. “Aplico
un método de trabajo
donde me enfoco mucho
en lo técnico y táctico,
en lo cual todo lo que
hago se enfoca en la forma que tiene de jugar el
equipo. No hago trabajos apartados, no soy de
subir cerros y ese tipo de
cosas, ya que todo debe
relacionarse a la forma
en que juega el equipo”,
afirmó.
El encargado de la
parte física de los sanfelipeños, alabó a sus dirigidos. “Son un grupo muy
sano con muchas ganas
de hacer las cosas, además que contamos con
todas las comodidades e
instalaciones para hacer
un buen trabajo”, finalizó.

Hace tres semanas atrás
Carlos Carreño se convirtió en el nuevo preparador
físico del Uní Uní.
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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: Viva en plenitud, para disfrutar todas
las cosas que la vida le presenta en especial
cuando se refiere a amor y amistad. SALUD:
Aléjese de los conflictos, estos también afectan
su condición. DINERO: Devuelva lo pedido,
demuestre responsabilidad. COLOR: Azul. NÚMERO: 19.

AMOR: No deje que la vanidad sea más importante que el amor verdadero. SALUD: Póngase a dieta antes de que termine el año. DINERO: Sea prudente ya que necesitará recursos en estos próximos días. Planifica muy
bien tus movimientos. COLOR: Burdeos. NÚMERO: 6.

AMOR: Levantarse con el pie izquierdo no
ayuda en nada cuando se trata del amor y la
relación con las personas. SALUD: Necesita
dormirse más temprano, no se quede dando
vueltas por la casa en vano. DINERO: No se
deje llevar por proyectos locos. COLOR: Azul.
NÚMERO: 8.

AMOR: Debe mostrar a su familia lo que siente, ellos le ayudarán a pasar por este momento
tan difícil para usted, confíe en amor de quienes le rodean. SALUD: Tome los problemas con
más altura de miras, que eso influye en su salud. DINERO: Cambios positivos. COLOR: Verde. NÚMERO: 11.

AMOR: Cuidado que el temor muchas veces
te juega más en contra que a favor. Ojo que
eso te hace ver algo inseguro. SALUD: Ponga más de su parte para que se recupere con
más prontitud. DINERO: Acepta los desafíos
que te presenten. COLOR: Café. NÚMERO:
9.

AMOR: Cuando las cosas no dan para más,
es mejor que queden hasta ahí. Evítense quedar heridos. SALUD: Mantenga el ánimo en
alto durante estos últimos días del año. DINERO: Positivas gestiones en proyectos nuevos y que dejarán importantes retornos. COLOR: Marrón. NÚMERO: 5.

AMOR: Preocúpese más de su situación actual
y tenga más conciencia de todas las cosas que
hace. SALUD: No se exponga a los cambios
de temperatura o al viento helado de las noches. DINERO: Te falta más confianza en ti mismo/a a la hora de plantearte desafíos. COLOR:
Negro. NÚMERO: 21.

AMOR: No se encierre en una burbuja impenetrable. Conozca gente, visite lugares y alterne con personas agradables. SALUD: Hoy
las tensiones deberán quedar a un lado y así
mejorar también su ánimo. DINERO: Riesgo
de pérdidas monetarias. COLOR: Rojo. NÚMERO: 4.

AMOR: La fidelidad es la mejor forma de probar que sus sentimientos son verdaderos.
SALUD: Cuidado que el cigarro también afecta su sistema circulatorio. DINERO: El ahorro es el camino para lograr tus aspiraciones
futuras. Se constante. COLOR: Gris. NÚMERO: 7.

AMOR: Es momento que usted ponga las cosas en su lugar de una vez por todas para que
así la otra persona sepa a qué se enfrenta.
SALUD: No se exponga al sol sin proteger su
piel, minimice el riesgo de cáncer a la piel. DINERO: Limítese a gastar lo necesario. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 3.

AMOR: Ya es tiempo de encontrarse nuevamente con el amor. No deje de soñar con un futuro
lleno de felicidad. SALUD: Cuide sus riñones
evitando consumir demasiada sal. DINERO: No
se desordene con sus cuentas o sufrirá graves
consecuencias. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
2.

AMOR: Necesita pasar más tiempo a solas
con su pareja, lo ha estado dejando de lado
por las amistades. SALUD: Mantenga una
buena imagen de usted. Haga ejercicios y
proyecte una imagen más saludable. DINERO: Período tranquilo. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 12.
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Con rifas y mucho trabajo, le compraron carrito ortopédico:

Vecinas animalistas rescatan y devuelven
movilidad a perrita atropellada
SANTA MARÍA.- Hoy
en Diario El Trabajo
compartimos con nuestros
lectores la historia de
‘Chunchita’, una perrita que
fue rescatada por dos vecinas de Santa María, tras ser
atropellada por un sujeto en
moto en Villa Los Aromos.

TORTUGUITAS
DE RÍO.También
te
presentamos a
‘Muni’ y
‘Topa’,
dos
tortuguitas
también
al abrigo
de esta
singular
animalista
aconcagüina.

Se trata también de la
historia de una vecina animalista, Dayana Muñoz
Fernández, quien desde
niña ha sentido un llamado
especial a velar por el bienestar de nuestros ‘hermanos
menores’ en apuros. Es por
eso que nuestro medio ha-

bló con ella ayer miércoles
en su casa de habitación.
- ¿A qué te dedicas,
cómo te ganas la vida?
- Soy chef, soltera y no
me imagino vivir sin animales en mi vida. Papá me tiene paciencia, pero a la vez
también me ayuda a sacar
adelante estos proyectos.
- ¿Qué fue lo que

Dayana Muñoz Fernández,
vecina animalista de Santa
María que hace pocas semanas fue premiada por su labor animalista.

pasó con esta perrita
callejera?
- Lo que pasó, es que a
la perrita ‘Chunchita’ la dejaron abandonada en Villa
Mirasol, en ese lugar una
vecina amiga mía, doña Ana
María Soto, la alimentó durante algún tiempo, hasta
que una motocicleta atropelló a la perrita, ahí quedó
ella en la calle, arrastrándose y aullando de dolor.
- ¿Y qué hicieron tras
ese atropello?
- Bueno, mi amiga me
llamó, pues en nuestra población saben que a mí me
interesa ayudar a los animalitos abandonados, rápidamente buscamos a un veterinario, tuvimos que contratar a un profesional de Valparaíso, pues se necesitaba
una carrito hecho a la medida de la perrita, en total
gastamos $210.000.
- ¿Cómo recaudaron
dinero para enfrentar la
emergencia y gastos?
- Este dinero lo aporta-

VECINAS ANIMALISTAS.- Aquí tenemos a doña Ana María
Soto y Dayana Muñoz, en compañía de ‘Chunchita’, la perrita de nuestra historia.

mos entre todos los vecinos,
pues hicimos una rifa para
poder pagar entre todos al
profesional veterinario y la
fabricación del carrito ortopédico, el que le sirve a
‘Chunchita’ para poder moverse.
- ¿Inviertes mucho
mensualmente en este
proyecto animalista?

- Al mes yo invierto, entre alimentación y los gastos médicos regulares, unos
$50.000, todo esto es gracias al fruto de mi trabajo
como chef. Mi sueño es poder crear una peluquería
para mascotas, sólo el tiempo me responderá a ese deseo.
Roberto González Short

