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La Receta nuestra
de cada día
Por Álvaro Arévalo Soto y Annalise Araya Acuña.
Estudiantes de Gastronomía Internacional.

Hoy comienza un camino en el cual esperamos acompañarlos mucho tiempo entregándoles
los mejores tips y consejos gastronómicos. Con
recetas forjados por la
práctica hasta alcanzar el
punto exacto para cocinar
sin complicaciones, sin
miedo al horno y sin grandes utensilios, les garantizamos el éxito en la cocina.
Estamos muy emocionados de poder compartir los conocimientos, las
técnicas que hemos
aprendido durante nuestro estudio para facilitar
la preparación de recetas
especiales, desde un simple antojito dulce hasta
modernas exquisiteces
para sorprender en una
cena especial.
GALLETAS DULCES
A continuación les
presentaremos nuestra
primera receta inspirada
en esas ganas de comer
algo dulce para pasar la
tarde descansando.
Comenzamos la receta
cremando 250 gramos
mantequilla pomada (se
debe sacar del refrigerador
por lo menos 1 hora antes
para que esté punto pomada) con la ralladura de cítrico y 1 ¼ taza (160 gramos) de azúcar flor, tamizada con un tenedor y luego con una cuchara o mezquino; también puede cremar con batidora si tiene;
cuando uno comienza a
cocinar y sobretodo en

pastelería, generalmente tenemos algunos utensilios,
pero eso no es obstáculo
para hacer las recetas.
Después incorporar 3
yemas hasta homogenizar.
Siempre en las recetas
dulces suelo incorporar una
cucharadita de vainilla; en
las recetas con sabor a vainilla 1 o 2 cucharadas soperas y cuando son con sabor
a cítrico, por ejemplo, agrego 1 cucharadita de vainilla
aparte de la ralladura, esto
es para quitar el sabor a grasa de la mantequilla. Un
dato importante es incorporar los aromas al momento
de cremar la mantequilla,
porque sus aceites esenciales son solubles en aceites y
grasas lo que ayuda a aromatizar mejor la mezcla.
Luego incorporar 2 ¾ tazas
de harina sin polvos tamizada (350 gramos), más una
cucharadita de polvos de
hornear.
Al formar una pasta
compacta, refrigerar por 30
minutos, mientras engrasamos y enharinamos una lata
para hornear nuestras galletas.
En este punto precalentamos el horno a 180°C. Pa-

sado este tiempo formamos
bolitas de 1 pulgada aproximadamente y las dejamos
sobre la lata con espacio
entre ellas, para que no se
peguen, ahora para formarles un centro tenemos que
hundir la superficie de cada
bolita; puede ser con su
dedo enharinado o con algún utensilio de punta ovalado, por ejemplo, las puntas de nuestras cucharas de
palo.
Por último, rellenamos
con mermelada; suelo ocupar alguna mermelada de
frutos rojos pues combina
muy bien con el cítrico que
incorporamos al principio.
Horneamos entre 15 a
20 minutos y apenas empiecen a dorar por los bordes
entonces ya estarán listas.
Al sacarlas del horno
hay dejarlas enfriar sobre
una rejilla con papel absorbente, para que no creen
humedad y queden compactas. Esperamos les haya
gustado esta receta dulce
como presentación, para la
próxima semana les tenemos preparado una receta
salada. Nos despedimos y
recuerden: 1 taza de harina
es igual a 130 gramos.

INDICADORES
UF

IVP
Fecha

Valor

Fecha

20-09-2017

27.834,72

20-09-2017

26.639,04

19-09-2017

27.833,50

19-09-2017

26.637,26

18-09-2017

27.832,28

18-09-2017

26.635,49

17-09-2017

27.831,05

17-09-2017

26.633,72

16-09-2017

27.829,83

16-09-2017

26.631,94

15-09-2017

27.828,61

15-09-2017

26.630,17
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Migrantes y pensiones, un problema
futuro que se debe abordar hoy
Un informe financiero de
la Dirección de Presupuestos
estipula que, dada la actual
estimación de inmigrantes
en el país, el proyecto que establece una nueva ley de migraciones, -enviado al parlamento por la Presidenta Bachelet el pasado 23 de agosto-, significará un gasto fiscal de aproximadamente
$134.000 millones.
El mismo informe señala a continuación que no es
posible determinar «los
efectos totales sobre dicho
gasto que se podrían generar con el presente proyecto, en particular en los beneficios sociales que otorga
el Estado, por eventuales regularizaciones de la situación migratoria de inmigrantes y/o por un incremento de la inmigración hacia Chile».
Es precisamente este
costo el que debe prender la
alerta: el de los beneficios
sociales que no se pueden
determinar, dado que el flujo de inmigrantes hacia
nuestro país sigue creciendo
de manera exponencial, superando con creces las estimaciones que los expertos
venían realizando.
De hecho, el estudio del
Ciedess «Análisis para medir el impacto de la migración sobre el Sistema de
Pensiones
Solidarias»
(SPS), elaborado para la
Subsecretaría de Seguridad
Social y dado a conocer en
diciembre de 2015, fue realizado utilizando las cifras
del año 2014, cuando el número de extranjeros residentes en Chile era de 411.000
personas, es decir 189.000
inmigrantes menos que los
600.000 que se estima hay
actualmente, según datos recientes del Departamento de
Migraciones y Extranjería.
Por su parte, el informe
del Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Hu-

mana, Migraciones y Desarrollo (Obimid) «La migración en Chile: breve reporte
y caracterización» de julio/
agosto de 2016 sostiene, entre otras cosas, que de acuerdo a los estudios realizados
se identifica una mayor incidencia de la pobreza entre
migrantes que entre chilenos. Por otro lado, la encuesta Casen 2015 muestra que
los inmigrantes de la zona
norte del país y sobretodo
los jóvenes inmigrantes de
todo Chile, se caracterizan
por tener niveles de pobreza
por ingresos y multidimensional mayores a los nacidos
en Chile.
A juicio del mismo, esto
daba cuenta de privaciones
agudas entre la población
extranjera residente en Chile, lo que la sitúa en el grupo
más vulnerable, en el que
precisamente se focalizan los
beneficios del Sistema del
Pilar Solidario (SPS) que
instituyó la Reforma Previsional de 2008.
Por lo mismo, no es extraño que, de acuerdo al Ciedess, sea importante tener
presente que el gasto futuro
de este sistema podría ser
mayor al que había estimado el programa mismo, producto de un aumento de la
población extranjera radicada en Chile, cuyo crecimiento en la cartera de beneficiarios del sistema para el 2040
se prevé será de un 1,82%,
con un gasto asociado que
fluctúa entre $42.785 millones y $49.983 millones. Esto
significa que, proporcionalmente, la población extranjera beneficiaria será similar
o incluso superior a la población nacional que acceda a
ellos.
Teniendo en cuenta este
escenario, el impacto de la
ola migratoria hacia nuestro
país será muy importante y
las proyecciones se quedarán cortas, más aún si con-

sideramos que a las cifras
entregadas habrá que sumar
en algún momento a todas
aquellas personas que están
en nuestro país viviendo de
manera irregular.
Finalmente, la nueva Reforma Previsional que ha
puesto en tramitación tres
proyectos de ley contempla
precisamente en uno de ellos
el fortalecimiento del Pilar
Solidario.
Desde nuestra perspectiva, en el caso de los migrantessería mejor continuar
avanzando en políticas efectivas que les permitansalir
de la pobreza. Eso parece
más justo que seguir subsidiando, -nuevamente a costa de la solidaridad de la clase media-, a un número importante de personas cuyos
impedimentos para trabajar
formalmente pasan por factores como la falta de control al cumplimiento de la
legislación vigente (tanto a
ellos como a los empleadores), por la complejaintegración a la sociedad chilena, y/
o por la carencia de educación acorde a las necesidades del país. Sólo superando
estas barreras, los migrantes
podrántener hoy una vida
más digna y a futuro una
mejor pensión.
Si bien por ahora los chilenos tienen peores indicadores en jubilaciones que los
inmigrantes en Chile, según
datos de la Encuesta Casen
2015, esto definitivamente
cambiará si el sector público y privado no ponensu
energía en desarrollar políticas que se enfoquen en entregar seguridad social y
condiciones laborales adecuadas a una población inmigrante cada vez más grande y necesaria para un país
que envejece a pasos agigantados. No olvidemos que
el mañana se hace hoy.
JOAQUÍN RAMÍREZ
Merce>r Chile
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Con yoga fomentan el desarrollo de los niños del Jardín Las Cuncunitas
A propósito de la estrecha relación que existe entre la carrera de Educación
de Párvulos de la Upla y el
Jardín Infantil Las Cuncunitas de Villa Departamental, debido a su carácter de
centro de prácticas profesionales, este mes se dio inicio a un proyecto que busca
favorecer el desarrollo social y personal de los niños
de este establecimiento sanfelipeño.
Se trata de un proyecto
que por medio del yoga, pretende fortalecer entre los
pequeñitos del jardín infantil, aspectos claves de su desarrollo, como son la identidad, la convivencia y la
autonomía.
Según explicó Claudia
Concha, jefa de carrera de
Educación Parvularia en la
Upla, luego de varios años

EL TIEMPO

de relación y considerando
su labor de vinculación con
el medio, se generó la posibilidad de desarrollar un
proyecto financiado por la
Facultad de Educación de la
casa de estudios, que sistematizará el trabajo de desarrollo personal y social de
los niños, tomando en consideración el proyecto educativo institucional y la información que la carrera ya
maneja sobre el jardín a
propósito de su extenso trabajo.
«Eso lo haremos a través del autoconocimiento
como estrategia innovadora, como el yoga, la meditación y la relajación, donde se trabajará con los niños, sus familias y la comunidad del sector, habrá un
seguimiento y monitoreo,
porque debemos entregar

un informe sobre esta labor. Acá se trabajará con la
familia y la comunidad,
pues nos interesa impactar
a todo el sector».
La directora del Cuncunitas, Paola Padilla, reconoció que esta iniciativa es una
suerte de ‘broche de oro’ del
trabajo conjunto con la
Upla, por lo mismo espera
que esta no sea una actividad pasajera, ya que el proyecto tiene que ver con el
sello educativo del jardín, la
formación personal y social,
con el trabajo holístico y la
integralidad de los pequeños que atienden en el establecimiento.
«Llevamos años trabajando juntos, para ir avanzando en la educación parvularia y demostrar que sí
hacemos educación, impactando en la familia y sobre

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Este proyecto de yoga pretende fortalecer entre los pequeñitos del jardín infantil, aspectos
claves de su desarrollo, como son la identidad, la convivencia y la autonomía.

todo en los niños. Si bien
este es un proyecto, lo que
queremos es continuarlo en
el tiempo, que quede instalado y seguir trabajándolo
con los niños», expresó Padilla.
Consuelo Rodríguez
es alumna de quinto año de
Educación Parvularia, realiza su práctica profesional
en el establecimiento de Villa Departamental y está involucrada en el proyecto.
Según dijo, «la idea de esta
labor es potenciar a los niños en su libertad de expresión, en el conocimiento de
su cuerpo y por sobre todo,
favorecer la tranquilidad
en ellos, para que se sientan acogidos y con apego
seguro, porque ellos provienen de un entorno que
no es el más favorable».
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Concurso de Cueca en el Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel
PUTAENDO.- La comunidad hospitalaria del Philippe Pinel celebró en grande
la llegada de Fiestas Patrias.
Presentaciones artísticas, ramadas y el 4º Concurso de
cueca de los funcionarios de
la salud, fueron parte de la
parrilla de actividades organizadas por funcionarios del
hospital.
La creatividad, compromiso y dedicación, son características conocidas en funcionarios del Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel
de Putaendo. Y como no po-

día ser de otra manera, la comunidad hospitalaria se reunió para celebrar en grande
la llegada de Fiestas Patrias
junto a sus usuarios.
Por eso, temprano por la
mañana del jueves se dio inicio a una excelente presentación artística preparada por
usuarios y funcionarios de la
Unidad de Mediana Estadía
(UME) III, quienes mostraron cuadros típicos de distintas zonas del país ante un centenar de funcionarios que no
pararon de aplaudir cada uno
de los actos. El cacho de chi-

La comunidad hospitalaria del Philippe Pinel celebró en grande la llegada de Fiestas Patrias.

cha no podía estar ausente al
igual que su majestad la cueca, que fue bailada con alegría
y entusiasmo.
Posteriormente fue inaugurada la Ramada de Juan
Diuca’, un espacio dieciochero construido también por
los usuarios y trabajadores
de la UME III. Tras el corte
de cinta los asistentes pudieron apreciar distintos trabajos artesanales fabricados
por usuarios de las unidades
de Agricultura, Corta Estadía, Uepi, Alta Complejidad
Forense y Mediana Estadía I,
II y III. La biblioteca Dibam
también se hizo presente
mostrando sus mejores títulos literarios. Una convivencia con sabor a choripán, empanada y mote con huesillo
coronó la jornada. Los funcionarios de Servicios Generales también sacaron a relucir su creatividad y organizaron su propia Ramada Los
Rompe Catre.
El Dr. Jaime Retamal Garrido, director del Psiquiátrico, agradeció la iniciativa de
la comunidad hospitalaria y
el fomento a los valores patrios y la unidad dentro del
Hospital. «Son actividades
que nos permiten salirnos un
momento de la rutina habi-

La pareja conformada por Daniela Ríos y Gerardo Banda, del Hospital San Juan de Dios de
Los Andes, se quedaron con el primer lugar.
tual y encontrarnos para
convivir, celebrar y fomentar el autocuidado. El trabajo de las unidades, de los funcionarios y de los usuarios
que prepararon estas actividades es importante destacarlo, porque dedicaron

tiempo y creatividad para
regalarnos una actividad
maravillosa», sostuvo.
SIEMPRE LA CUECA
Por la tarde continuaron
las actividades de celebración de Fiestas Patrias con el

Así fue inaugurada la Ramada de Juan Diuca’, un espacio
dieciochero construido también por los usuarios y trabajadores de la UME III.

EXTRACTO PARA PUBLICAR
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en
causa Rol N° C-324-2016, sobre aprovechamiento
derechos de aguas; caratulado: Escobar Chamorro
Osvaldo con Dirección General de Aguas; con fecha 19
de Diciembre de 2016, se ordenó citar a las partes a
comparendo a la audiencia del quinto día hábil después
de la última notificación a las 10.00 horas de lunes a
viernes y, si recayere en día sábado, al siguiente día hábil
20/3
en el horario señalado.

EXTRACTO PARA PUBLICAR
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en
causa Rol N° C-161-2017, sobre aprovechamiento
derechos de aguas; caratulado: COMUNIDAD AGRICOLA
LA VICTORIA DE PIGUCHEN CON DIRECCION
GENERAL DE AGUAS; con fecha 24 de Julio de 2017,
se ordenó citar a las partes a comparendo a la audiencia
del quinto día hábil después de la 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.
14/3

4º Concurso de cueca de los
funcionarios de la salud. El
evento destinado a reunir a
los trabajadores de la salud
de distintos establecimientos
de Aconcagua, logró convocar a ocho parejas cuequeras,
las que representaron al
Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel, el Hospital
San Juan de Dios de Los Andes, el Hospital San Francisco de Llay-Llay y el Cesfam
Valle de Los Libertadores y
el Hospital San Antonio de
Putaendo.
Parejas de pequeñitos de
la comuna que además fueron
ganadores en distintos concursos de cueca interescolar
de Aconcagua realizaron la
obertura de este cuarto concurso, llevándose el cariño y
aplauso de todos los funcionarios que presenciaron su
maravilloso baile.
Frente a un reconocido
jurado, las ocho parejas debieron demostrar su destreza, elegancia y gracia para
bailar nuestra danza nacional. La pareja conformada
por Daniela Ríos y Gerardo Banda, del Hospital San
Juan de Dios de Los Andes,
se quedaron con el primer lugar. En tanto Susana Silva
y Juan Francisco Madariaga, representantes del
Cesfam Valle de Los Libertadores de Putaendo, alcanzaron el segundo lugar y el tercer lugar lo obtuvo la pareja
conformada por Constanza
Zamora y Luis Quiroga,
del Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel.
La institución anfitriona
además se quedó con el premio a la pareja más simpática y pícara del concurso,
premio que recayó en la pareja conformada por Carmen Lazcano y Gonzalo
Cuevas.
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Literatos argentinos y chilenos juntos en Putaendo:

Encuentro binacional de escritores finalizó el domingo 17
PUTAENDO.La
Agrupación Cultural Putaendo Histórico, en conjunto con la Municipalidad
de Putaendo, desde el pasado jueves desarrolllaron
el II Encuentro Internacional de escritores Victoria Pérez Reyes, en
Putaendo. Dicho evento se
realizó hasta el domingo 17
de septiembre.
El inicio oficial de este
Encuentro se hizo con un
desayuno de bienvenida a
los escritores provenientes
de Mendoza, Argentina, y
también a los escritores chilenos, quienes disfrutaron
de esta actividad en torno a
la cultura, literatura, y hermandad chilenoargentina.
ELLOS PRESENTE
Cabe señalar que este
evento se realizó en las de-

pendencias del Centro Cultural profesor Bernardo Parra Leiva, de Putaendo, y
entre los escritores asistentes estaban Trinidad Romero, Nilda Costa, Pascuala
Aloi, Claudia Kolker, Isabel
Bravo, Susana Arenas, Jun
Carrizo, Inés Fanny Ávila,
Lucio Albirosa, Mabel Acebedo, Cecilia Portocala, Alberto Abac, Salvador González, Sara Olguín Montenegro y Marco López Aballay, también los acompañaban el presidente del Centro Cultural Patrick Vivyan,
Betzabé Alfaro y Darío Cuevas, vicepresidente de la
Corporación Cultural de
Putaendo.
En palabras del presidente de la Agrupación Cultural Putaendo Histórico,
Marco López Aballay, «se
esperó y así sucedió, que

poco a poco se incorporaron más escritores a este
Encuentro, ya que se convocó a una gran cantidad
de literatos a este importante evento literario».
Susana Arenas, creadora de ‘Palabras convocantes, pasión por el arte’,
de Mendoza, declaró que
«muy hermoso encuentro
para compartir letras, para
hacer de ellas un puente a
la amistad, a la confraternidad de los pueblos. Gracias por esta invitación que
enriquece nuestras vidas.
Como representante de ‘Palabras convocantes’, toda la
luz para que cada instante
de este sueño de letras sea
mágico y trascendente».
Así también Trinidad
Romero, coordinadora del
Grupo literario El Juglar, de Mendoza, declaró

LITERATOS REUNIDOS.- Ellos son escritores ya consolidados de Chile y Argentina, quienes hasta el domingo estuvieron desarrollando actividades en Putaendo.

dos salas con objetos religiosos».
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL

que «con todo el placer del
mundo, hoy 14 de septiembre del 2017, concretamos
este comienzo para que sea
siempre cada año. En un
solo corazón de letras y
amistas argentinos y chilenos, que los lazos fraternales nunca se han destruido
desde San Martín y hasta el
fin de los tiempos».
Por su parte el profesor
norteamericano, Patrick
Vyvyan, administrador del
Centro Cultural Bernardo
Parra, explicó a Diario El
Trabajo que «son unos 50
socios los que componen
nuestras corporación, aquí
también se reúnen otras

ANFITRIONES.- Los escritores Marco López y Sara Olguín,
ambos de Putaendo, recibieron con cariño a sus invitados.

Trinidad Romero, coordinadora del Grupo literario El
Juglar, de Mendoza.

Patrick Vyvyan, administrador del Centro Cultural Bernardo Parra.

agrupaciones de la zona,
nuestra corporación cuenta con biblioteca, salón de
eventos, tres salas-museo y

LECTURA Y DESAYUNO.- El inicio oficial de este Encuentro se hizo con un desayuno de
bienvenida a los escritores provenientes de Mendoza, Argentina, y también a los chilenos.

Susana Arenas, creadora de
‘Palabras convocantes, pasión por el arte’. Argentina.
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Con juegos típicos y asado, internos armaron su fiesta en cárcel local
No cabe duda que una de
las fechas más esperadas en
todo el país es el 18 de septiembre, y lo mismo ocurre
para las personas que se
encuentran privadas de libertad. Es por ello que en el
Centro de Cumplimiento
Penitenciario (CCP) de San
Felipe Gendarmería tomó la
decisión de permitir que los
reclusos disfrutaran de una
jornada de juegos típicos y
extender el tiempo de las
visitas autorizadas para el
fin de semana patrio, además de permitirles realizar
un asado.
Por motivos de seguri-

dad y logística imputados,
condenados y la población
aislada pudieron festejar de
estas Fiestas Patrias en distintas fechas, tocándoles el
pasado viernes a quienes ya
se encuentran cumpliendo
una condena. En la oportunidad los reos participaron
de juegos típicos tales como:
tirar la cuerda, gincana y
carrera de ensacados, entre
otros. Además, y mientras
se desarrollaban estas actividades, un grupo se encargaba de asar los anticuchos
y repartir empanadas.
En la oportunidad el
jefe del CCP de San Felipe,

También los reclusos desarrollaron juegos tradicionales al
interior del centro penal.

mayor Felipe Cornejo,
destacó los beneficios que
estas iniciativas traen para
la unidad.
«Con el fin de bajar un
poco la efervescencia que
estas fiestas provocan en
las unidades penales, decidimos con el personal realizar un montón de actividades. Toda esta semana
hemos estado con juegos
criollos. Tomamos todos los
resguardos necesarios con
el fin de evitar riesgos. Esto
baja un poco los niveles de
ansiedad, lo que facilita el
trabajo del personal», dijo
Cornejo.
Al interior del establecimiento penitenciario existe
un comité conformado exclusivamente por internos.
Ellos organizan actividades
deportivas, sociales o de
otra índole. Uno de sus integrantes es Fernando
Alan, quien destacó lo beneficioso que es este tipo de
iniciativas.
«Ha sido súper bueno,
porque se ha distraído la
población penal y hemos
tenido un buen comportamiento. Gendarmería nos

Gendarmería tomó la decisión de permitir que los reclusos disfrutaran de una jornada de
juegos típicos y extender el tiempo de las visitas autorizadas para el fin de semana patrio,
además de permitirles realizar un asado.

ha facilitado estos juegos
criollos. Estoy muy contento, porque así salimos de la
rutina que tenemos en el
patio y la gente está contenta porque compartimos todos juntos. El comportamiento que hemos tenido ha
sido excelente».
Respecto a la visita ex-

tendida que tuvieron el sábado y domingo, el joven
afirmó que es muy importante, «porque se extraña
demasiado, porque yo tengo tres hijos y la mayoría
acá somos padres. Tengo
un bebé recién nacido y me
lo van a traer para conocerlo. Gracias a Dios se me

están abriendo las puertas
para hacer cosas positivas». A todo esto se suma
que este lunes y martes tanto imputados como condenados tuvieron la posibilidad de organizar un asado
y así compartir estas fiestas,
pese a estar privados de libertad.
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Esquinazo de lujo y desfile militar se realizó en San Felipe:

Con solemne Te Deum autoridades celebraron las Fiestas Patrias
Fue en el marco de las
celebraciones de propias de
nuestras Fiestas Patrias que
este lunes 18 de septiembre
se desarrolló el tradicional
Te Deum a las 10:00 horas
en la Iglesia Catedral de San
Felipe, homilía que fue encabezada por Mons. Cristián Contreras Molina. El
regente de la Iglesia de
Aconcagua elevó una oración en agradecimiento por
un nuevo aniversario patrio.
A la ceremonia asistieron las máximas autoridades civiles y militares de las
provincias de Los Andes,

San Felipe y Petorca, las comunidades parroquiales y
colegios, quienes unidos al
Pastor diocesano de San
Felipe agradecieron a Dios
por nuestro país.
Tras este Ritual, la comitiva se trasladó a nuestra
Plaza Cívica, en donde el
Regimiento Nº Yungay, de
Los Andes, ofreció a los presentes los respectivos honores, y así como el Grupo
Folclórico Tierra Querida ofreció también un Esquinazo a las autoridades, el
público correspondió con el
cariñoso aplauso.

Chicha en Cacho, premiación a soldados, aplausos y un ambiente de fiesta,
es lo que se vivió no sólo en
nuestra comuna, sino que
también a lo largo de nuestro país. Nuestros lectores

tienen que recordar que
Chile es uno de los pocos
países del mundo en donde
se celebra un Te Deum con
motivo de nuestra fiesta nacional.
Roberto González Short

SOLEMNE ACTO.- Monseñor Cristian Contreras Molina ofició el tradicional Te Deum en la Iglesia Catedral de nuestra
comuna.

HONORES.- El gobernador recibió también los honores como
la primera autoridad política de nuestra provincia.

BUENA CHICHA.- Las autoridades no pudieron negarse a
disfrutar de la tradicional Chicha en Cacho.

VIVA LA CUECA.- Ellas y ellos ofrecieron el más efusivo
esquinazo a nuestras autoridades en estas Fiestas Patrias.

FIESTAS PATRIAS.- Los militares del Regimiento Nº Yungay, de Los Andes, desfilaron por las céntricas calles de San
Felipe este 18 de septiembre.
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En Villa El Señorial también vivieron
en grande las Fiestas Patrias
Las Fiestas Patrias se vivieron a lo grande por todos
los sanfelipeños durante
todo este larguísimo fin de
semana, oportunidad que
los vecinos de Villa El Señorial encabezados por su presidenta, Erika Álvarez,
desarrollaron un encuentro
comunitario para realizar
así los tradicionales juegos,
rifas y competencias en familia.
«Fue una jornada llena
de alegría y sana conviven-

cia, participaron niños, jóvenes y sus padres, hubo
ensacados, rayuela, corridas del huevo en cuchara,
gincana y hasta ‘Salva tu
silla’, fueron horas de alegría, comidas típicas y mucha diversión», comentó
Álvarez a Diario El Trabajo.
Hoy ofrecemos a nuestros lectores un registro gráfico de esta actividad comunitaria. También Juan
González, administrador

de Carnes KAR y vecino de
Villa El Señorial, participó
de la jornada familiar para
el deleite de todos.
«Una gran oportunidad
para revivir esos momentos de infancia y de ver
también a nuestros nietos e
hijos pasarlo bien. Hubo
premios para los que ganaron, aunque todos nos sentimos ganadores, ya que
fue una experiencia muy
agradable»
Roberto González Short

Juan González, administrador de Carnes KAR.

Presidenta junta de vecinos
El Señorial, Ericka Álvarez.

CHICAS IMPARABLES.- Estas damitas caminan a paso veloz para llegar a la Meta sin romper el huevo.

TIRANDO LA CUERDA.- Con fuerza y vigor estos pequeñitos dejaron atrás sus tareas de
escuela y disfrutaron en grande de los juegos tradicionales durante estas Fiestas Patrias.

ENSACADOS.- Así volaron estos chiquitines jugando al Ensacado, no importó se caían o
no, lo trascendente era llegar primero a la Meta.

TREMENDA JUGADA.- Así quedó este amiguito jugando a
la Gincana, al final recuperó la golosina y ganó su premio.

LOS ORGANIZADORES.- Aquí tenemos a parte de los vecinos que organizaron esta actividad recreativa en Villa El Señorial.
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Niños celebraron el Mes de la Patria en la Escuela de Educación Especial
SANTA MARÍA.- Hay
fechas que son claves en el
currículum escolar por su
importancia en la formación ciudadana. El 18 de
septiembre es una de ellas.
De ahí, entonces, que la Escuela Especial María Espínola se las ingeniara para
cumplir adecuadamente
con estas actividades extraprogramáticas, sin dejar de
lado los planes y programas.
Sacarle partido educativo a las fiestas patrias no
deja de ser un desafío, sobretodo si tomamos en

cuenta que es una actividad
que se hace todos los años y
se prepara con anticipación,
enseñándoles a los niños el
baile nacional. Para ello
cada curso desarrolla su
propia agenda de actividades conmemorativas, en la
que confluyen lo mejor de la
creatividad y el esfuerzo de
sus alumnos y profesores.
Son presentaciones artísticas, intervenciones solemnes, a veces un desfile escolar, concursos de dibujo y
muchas otras alternativas,
que caben en el rótulo de

‘actividades adicionales’.
Decoran con los alumnos la sala de clases, se motiva a reconocer a los personajes de nuestra historia,
organización de concursos
de cueca. Para vestirse con
nuestros trajes típicos.
LO QUE HUBO
Los trajes típicos de
nuestro país tienen sus propias características marcadas por el clima, la cultura,
el trabajo, la materia prima
y las tradiciones. Pasando
por alegres coloridos a so-

FIESTA EN GRANDE.- Los niños y jóvenes de esta escuela desarrollaron su propia Fiesta
Patria en el gimnasio de su casa estudiantil.

DISFRUTARON.- Aquí tenemos a este Campeón, inflando con alegría su globo.

SIEMPRE BETO.- Alberto también hizo de
las suyas con estos juegos tradicionales.

brios grises y negros. La coreografía de la cueca está
conformada por círculos,
movimientos semicirculares de ida y vuelta (conocidos como medias lunas),
cambios de frente de la pareja y giros en el puesto, sobre el hombro derecho.
Otra forma de celebrar
las Fiestas Patrias con los
alumnos es organizar juegos típicos. No importa cuál
juego escojan, pero para que

la celebración dieciochera
sea completa no puede faltar, al menos, una de estas
pruebas:
Trompo, emboque, rayuela, volantín, carreras de
tres pies, carreras de ensacados o tirar la cuerda.
Las fiestas patrias se celebran en el colegio generalmente, el segundo viernes de
septiembre, la actividad fue
realmente maravillosa. Todos los niños llegaron vesti-

dos de huasos y chinas En el
patio de la escuela hubo juegos típicos chilenos como
carrera en saco, cuchara con
papa, silla musical. Mostraron bailes típicos, payas y
canciones que han ensayado
con sus educadoras y con la
monitora de folclor. La Escuela Especial celebrará ‘El
18 Chico’ el sábado 30 de
este mismo mes, con una
tremenda fonda.
Roberto González Short
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Desquiciado irrumpió en su casa y la raptó en un auto:

Sujeto secuestró a su expareja y luego se infringió varias puñaladas
Una mujer de 25 años de
edad fue rescatada a salvo
por Carabineros luego de
haber sido secuestrada por
su expareja, quien tras haberla sacado a la fuerza de
su casa en Villa El Canelo de
San Felipe, la mantuvo inmovilizada con un cuchillo
en su cuello, logrando salvar ilesa de la desenfrenada
acción de este sujeto, luego
de la oportuna llegada de los
funcionarios policiales,
quienes redujeron al individuo para ser entregado a la
justicia.
Los hechos se habrían
originado alrededor de las
13:00 horas de este sábado,
luego que una testigo llamara a Carabineros solicitando auxilio por la ocurrencia
de un secuestro. Según los
antecedentes proporciona-

Los hechos se originaron en Villa El Canelo de San Felipe, donde la mujer fue obligada bajo amenazas a subir en un vehículo para ser trasladada al lugar de trabajo
del raptor en Encón, siendo rescatada ilesa posteriormente por Carabineros.
dos por la policía uniformada, el imputado habría ingresado por medio de la
fuerza hasta el domicilio de
su expareja en dicho conjunto habitacional, amenazando con un cuchillo a todo
el componente familiar.
VIOLENTO ACCIONAR
Los testigos refieren que
el sujeto, con absoluta violencia, empujaba a la mujer,
sosteniéndola desde su brazo y logrando abandonar el
domicilio mientras la empujaba violentamente al in-

terior de su vehículo, escapando en dirección desconocida ante la mirada atónita de sus familiares quienes no pudieron intervenir
por temor a resultar heridos.
Los carabineros tras ser
alertados de estos hechos,
iniciaron rápidas diligencias para lograr dar con el
paradero de la víctima, pues
se temía que estuviera en
peligro de muerte, concurriendo hasta el lugar de trabajo del atacante quien se
desempeñaba como guardia

A prisión sujetos que vendían
cable de cobre robado desde
Codelco Andina
LOS ANDES.- Detectives de la Brigada de
Robos de la PDI detuvieron a dos sujetos por el
delito flagrante de Receptación, cuando vendían
en una chatarrería cable
de cobre robado en las
instalaciones de la División Andina de Codelco.
La detención de los imputados identificados como
H.A.H.S. y J.A.I.V., se
produjo en virtud de una
denuncia presentada por
los encargados de seguridad de la empresa respecto al robo de cable de co-

bre.
El Fiscal Jefe del Ministerio Público, Ricardo Reinoso Varas, indicó que el
cable iba a ser vendido en
una chatarrería cuando fueron detenidos estos sujetos,
los cuales mantienen antecedentes penales por diversos delitos. El persecutor
puntualizó que el cable era
almacenado en la casa de
uno de ellos, ubicada en el
sector de Río Blanco y luego concurrían a Los Andes
venderlos.
En esta oportunidad se
incautaron cerca de 180 ki-

los de cable avaluados en
cerca de $2 millones. El
fiscal dijo que si bien ambos antisociales fueron
formalizados por el delito de Receptación de especies, se investiga su participación en los robos
ocurridos anteriormente.
Una vez formalizados
por este delito, el Tribunal de Garantía de Los
Andes decretó en su contra la medida cautelar de
Prisión Preventiva por ser
considerados un peligro
para la seguridad de la
sociedad.

Ambos imputados fueron sorprendidos con más de 180 kilos de cable y se investiga su
participación en otros robos ocurridos al interior de la empresa.

de seguridad en un centro
comercial en etapa de construcción en camino Encón
de San Felipe.
INSÓLITO FINAL
Fue así que los efectivos
policiales sigilosamente
irrumpieron hasta el interior de este lugar, vislumbrándose que la víctima y
victimario podrían estar
ocultos dentro de este sector. Las sospechas resultaron fueron comprobadas al
momento de llegar hasta un
galpón en donde se encontraba el sujeto presionando
el enorme cuchillo sobre el
cuello de la mujer, todo esto
dentro del mismo vehículo
en que había escapado.
El desquiciado, al advertir la presencia de los funcionarios policiales y al verse acorralado, descendió del
móvil comenzando a auto
inferirse heridas en su cuerpo, hasta ser reducido de inmediato por los carabineros, quienes lograron detenerlo y esposarlo por el de
delito de Secuestro, incautando el arma blanca de
gran tamaño y una munición de arma de fuego.
Afortunadamente la víctima de estos hechos salvó
prácticamente ilesa de las
violentas maniobras que
realizó su expareja en su
contra. El detenido fue individualizado con las iniciales J.E.D.L., de 30 años de
edad, quien cuenta con antecedentes por delitos de
Robo en lugar no habitado,
Amenazas, Violación de
morada y Amenazas simples.
Su detención fue contro-

El imputado de 30 años de edad fue detenido por Carabineros por el delito de Secuestro y otros cargos, quedando en
prisión preventiva.

lada este domingo en el Juzgado de Garantía de San
Felipe, para ser formalizado
por la Fiscalía por cuatro
delitos: Secuestro, Violación de morada, Amenazas
de muerte y Porte ilegal de
munición.
Para seguridad de la propia víctima y la sociedad, el

Ministerio Público requirió
la necesidad de cautela en
contra del sujeto ante este
Tribunal, quien ordenó que
el imputado ingresara hasta
el Centro de Cumplimiento
Penitenciario de San Felipe
para dar cumplimiento a la
prisión preventiva.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros incautó el cuchillo utilizado para amenazar a la
víctima entre otras especies.
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Hicieron enorme forado pero alarma los ahuyentó:

Delincuentes roban y destruyen imprenta para ingresar a céntrico banco
Durante los fines de semana largos, los comerciantes de San Felipe siguen siendo víctimas de la
delincuencia. Esta vez los
afectados fueron los propietarios de Imprenta
Amanecer y Banco Ripley,
ambos ubicados en Calle
Traslaviña, en pleno centro de la ciudad.
Los delincuentes ingresaron hasta la mencionada
imprenta por la puerta

principal de Calle Traslaviña. Desactivaron la alarma y luego de recorrer todas las oficinas de esta
empresa familiar, hicieron
un inmenso forado en una
de las murallas con la intención de acceder a la entidad bancaria.
Al parecer, la alarma
del banco sí funcionó, lo
que precipitó la huida de
los delincuentes, quienes
sólo pudieron escapar con

computadores de la empresa editora.
EL QUINTO ROBO
Diario El Trabajo habló con el periodista Ricardo Ruiz Lolas, uno de los
propietarios de la imprenta,
«el lunes 18 de septiembre,
alrededor de las 08:30 horas, cuando me disponía a
salir a una celebración familiar, fui alertado por la
empresa de seguridad, de

Tras operativos de OS7 y Gope de Carabineros:

A prisión tres traficantes de pasta
base y marihuana en Villa 250 Años
Más de medio kilo de
marihuana elaborada, 23
gramos de pasta base de cocaína y tres millones de pesos en efectivo, fue el resultado un amplio operativo
ejecutado por el OS7 y el
Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) de
Carabineros, que concretaron allanamientos al interior de Villa 250 años de San
Felipe, culminando con la
detención de dos mujeres y
un hombre, quienes tras ser
procesados por la justicia
fueron enviados a la cárcel.
Las diligencias del caso
llevadas a cabo la tarde de
este viernes en dos viviendas ubicadas en Calle Uno
de dicha villa, se dispusieron luego de las investigaciones policiales en contra
de dos mujeres, quienes
efectuarían el comercio ilícito de sustancias prohibidas a los adictos del sector,

Tras la incautación de sustancias ilícitas,
Carabineros logró frustrar la comercialización de estas drogas durante las Fiestas Patrias en la comuna de San Felipe.
adquiriendo pasta base y
marihuana.
Tras una orden judicial
de entrada y registro, durante los allanamientos simultáneos a los inmuebles
contaron además con el
apoyo de la Sección de Intervención Policial de la
Prefectura Aconcagua, lo
que finalmente permitió el
decomiso de las drogas antes señaladas, equivalentes
a 1.000 dosis, las que serían
comercializadas durante
Fiestas Patrias y el millonario monto de dinero en efectivo decomisado.
Los imputados de iniciales
X.C.L.B.
(46),
J.P.C.M. (29) y F.J.M.P.
(24), todos con anteceden-

tes penales por Tráfico de
drogas, fueron derivados al
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizados
por la Fiscalía durante el
control detención.
En el caso de las dos imputadas, este tribunal asignó la cautelar de Prisión
Preventiva, sin embargo
para el imputado resolvió
dejarlo en libertad, lo que
obligó a la Fiscalía a apelar
verbalmente ante la Corte
de Apelaciones de Valparaíso, quien respondió que el
acusado es un peligro para
la salud de la sociedad, ordenando su ingreso hasta la
cárcel mientras el Ministerio Público investiga el caso.
Pablo Salinas Saldías

Las diligencias de Carabineros permitieron sacar de circulación pasta base de cocaína y
marihuana, además se incautó un total de tres millones de pesos.

que había un forado en la
imprenta. Concurrimos de
inmediato y nos encontramos con personal de Carabineros. La situación dentro de nuestras instalaciones era de destrozo total.
Todas las puertas de las oficinas descerrajadas, al
igual que la puerta principal. La alarma de la empresa de seguridad destruida.
En una de las dependencias
había un inmenso forado,
desde el cual los delincuentes accedieron a la entidad
bancaria. Desde nuestra
empresa se llevaron unos
computadores, pero provocaron daños superiores a
los dos millones de pesos.
Esta es la quinta vez en tres
años que somos víctimas de
robo y ya estamos cansados. Sentimos que nadie nos
protege», señaló el periodista.
Llamó la atención de la
Policía que los delincuentes,
luego de descerrajar la entrada principal de la imprenta, pusieron un candado que ellos traían con el fin
de no despertar sospechas.

Este es el enorme forado en la pared al interior de Imprenta
Amanecer, al otro lado están las oficinas de Banco Ripley.

Cuando los propietarios
llegaron al lugar, pudieron
comprobar que los delincuentes tenían todo listo
para huir con computadores

y especies de valor, pero al
parecer gracias a la alarma
del banco sólo pudieron escapar con dos computadores de la imprenta.

Tragedia en sector La Troya de San Felipe:

Ciclista de 61 años fallece tras ser
colisionado por un motociclista
Tras ser derivado de Urgencias hasta el Hospital
San Camilo de San Felipe,
un ciclista de 61 años de
edad falleció luego de haber
sido colisionado por el conductor de una motocicleta,
quien se desplazaba en dirección al oriente por Calle
Salvador Gallardo en el sector La Troya de esta ciudad.
El accidente de tránsito
ocurrió alrededor de las
20:25 horas de este viernes,
luego que el motociclista
adulto, quien por causas
que se investigan colisionó
al ciclista, habría cruzado la
calzada a fin de tomar la pista hacia el oriente, según el
reporte de Carabineros.
En este escenario el conductor del vehículo menor
identificado como José
Roberto Castro Pastén,
de 61 años de edad, salió
eyectado de su móvil azotándose contra el pavimento y resultando con lesiones
de gravedad, siendo derivado hasta dicho centro hospitalario, falleciendo a los

Siat de Carabineros investiga las causas
basales de este lamentable accidente ocurrido la tarde noche de este viernes.
pocos minutos.
En tanto, el conductor
de la motocicleta conducía
en normal estado de temperancia con su licencia de
conducir y documentación
al día, indicó Carabineros.
Agregando que por instrucción del Fiscal de Turno,
quedará a la espera de ser

citado al Ministerio Público.
Asimismo se instruyó
las diligencias de la Subcomisaría Investigadora de
Accidentes de Tránsito
(Siat) de Carabineros para
las pericias que determinen
el origen de este accidente
con resultado de muerte.
Pablo Salinas Saldías

La víctima fue derivada al Servicio de Urgencia del Hospital
San Camilo donde a los pocos minutoa falleció. (Archivo).
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Cadetes del Uní Uní obtienen
dispares resultados en el torneo
de Fútbol Joven de la ANFP
Luego de un comienzo
de festividades patrias muy
dubitativo, y en el cual durante la jornada del viernes
sólo supieron de derrotas
ante Deportes La Serena; el
domingo las series menores
del Uní lograron enderezar
el rumbo al imponerse con
claridad a las canteras de
San Marcos de Arica en los
juegos que tuvieron lugar en
el complejo deportivo de la

tienda sanfelipeña en el sector Parrasía Bajo.
Eso si la recuperación
fue a medias ya que en la
jornada dominical sólo jugaron los equipos juveniles
(U17 y U19), ya que los más
chicos (U15 y U16) quedaron libres.
Viernes 15 septiembre
Complejo Deportivo USF
U15: Unión San Felipe 0 –
Deportes La Serena 1.

U16: Unión San Felipe 3 –
Deportes La Serena 5.
Complejo La Alpina
U17: Deportes La Serena 2
– Unión San Felipe 0.
U19: Deportes La Serena 5
– Unión San Felipe 2.
Domingo 17 de septiembre
Complejo Deportivo USF
U17: Unión San Felipe 6 –
San Marcos 0.
U19: Unión San Felipe 2 –
San Marcos 0.
Las categorías U17 y U19 de Unión San Felipe superaron con holgura a sus similares de
San Marcos de Arica.

Jugador aconcagüino es parte de
la Selección chilena de básquetbol

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

Desde el pasado jueves
14 y precisamente hasta
hoy, la selección chilena de
básquetbol adulta, con el
joven integrante del Club
Arturo Prat de San Felipe, se
encuentra en Brasil como
parte de su proceso de preparación para lo que serán
las clasificatorias para el
Mundial de China 2019.

La presencia de Ramiro
Gálvez en el seleccionado
total chileno, es un hecho
destacar al ser el único jugador de la zona que fue
considerado por el entrenador Claudio Jorquera para
integrar el quinteto nacional que intentará clasificar
a la cita máxima de los cestos que en dos años más

tendrá lugar en el gigante
asiático.
En tierras de la samba,
Chile enfrentó un total de
cuatro partidos amistosos
antes de su iniciar su aventura en las clasificatorias
frente a Brasil el Osorno y
posteriormente a Colombia
al que enfrentará en la ciudad de Medellín.

MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE
11:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en 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
23:30 Documental Alemán D.W.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

El jugador del Prat Ramiro Gálvez (primero de izq a der) integra la selección chilena de
básquetbol adulta en una gira por Brasil.
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Este martes 19 de septiembre dirigió su primera práctica con el buzo sanfelipeño:

Que la juventud del técnico esta vez ‘Ayude’ al Unión San Felipe
Damián Ayude, argentino de 35 años, proveniente
de Estudiantes de San Luis
de la categoría B Nacional
del fútbol trasandino, será
el encargado de levantar el
rendimiento de Unión San
Felipe (USF) y el responsable de rescatarlo de la riesgosa zona de descenso en la
que se encuentra el Uní, luego del discreto desempeño
de Hernán Madrid en el torneo de transición de la Primera B del balompié criollo.
La juventud de Ayude lo
transforma inmediatamente en un desconocido para
el medio nacional y particularmente para los inquietos
hinchas del USF. Su único
vínculo con el fútbol chileno es su compatriota Nicolás Larcamón, actual Director Técnico de Deportes
Antofagasta, de quien fuera
ayudante en el Deportivo
Anzoátegui de Venezuela
(2015-2016) y quien se ha
transformado en su principal nicho de referencias, a
la hora de adquirir conocimientos de sus dirigidos y
de las características del as-

Un nuevo experimento, otra apuesta de la
directiva de USFSADP: el trasandino Damián Ayude (35 años) se transformó en el
nuevo director técnico del Unión San Felipe y será el encargado de zafarlo de perder la categoría.
censo chileno.
Pese a su corta experiencia y el poco bagaje con el
que llega a dirigir a USF,
Ayude asume como un gran
desafío la tarea de sacar al
Uní de la incómoda posición en la que se encuentra
y reconoce que “por lo general, cuando hay un cambio en una institución es
porque son momentos complicados, la mayoría de las
veces se da así, pero bueno,
estoy con mucho optimismo, confiando pleno en el
plantel, en el cuerpo técnico que vamos a formar y a
dejar todo para salir de esta
situación”, manifestó el trasandino
Respecto de su conocimiento del plantel, Ayude
agregó que “la verdad es
que se dio muy rápido el
tema de la incorporación de

mi persona, pero bueno estoy viendo, el muchacho
que está encargado de los
medios audiovisuales me
estuvo pasando videos individuales, grupales, de partidos, ya estamos viendo
algo de Arica y de Huachipato, todo muy acelerado,
porque yo hasta el sábado
dirigí en el Nacional B junto a otro cuerpo técnico”,
afirmó, añadiendo que tiene la impresión de que el
torneo de ascenso chileno es
similar al Nacional B argentino:
“Sabemos que es un torneo duro, de equipos muy
compactos, muy fuertes físicamente, que juegan mucho a la segunda pelota,
que realizan ataques directos, me estuve asesorando
con un gran amigo mío que
está dirigiendo en Antofa-

gasta también, tuve la suerte de trabajar en otro país
de Sudamérica, así que estamos preparándonos, tratando de adquirir conocimientos muy rápidamente
porque no hay demasiado
tiempo y tenemos que salir
al ruedo en seguida”, asumió
En cuanto al sistema
táctico que emplea, Ayude
advirtió que “lo va a definir
con los días de trabajo”,
aunque reconoce predilección por el 4-3-3 y el 4-3-12, incluyendo un volante
enlace.
“Iremos viendo lo que
necesita el equipo y lo que
nos dé más resultados para
lograr la mayor cantidad
de puntos, la idea es trabajar los partidos; ser un
equipo sólido, corto, bien
compacto, no negociar
nada, correr todas las pelotas como si fuera la última y de no parar nunca de
trabajar los partidos hasta
el minuto 95”, enfatizó el
estratega.
Son tiempos acotados,
plazos muy reducidos los

Damián
Ayude,
el nuevo
Director
Técnico
de Unión
San Felipe.

que enfrentará Ayude, por
lo que reconoce que su trabajo debe apuntar a la efectividad y a que su idea futbolística logres instalarse
raudamente en el plantel
albirrojo. “Tenemos que
tratar de ser lo más rápido
posible: con mensajes claros, precisos, porque no
hay mucho tiempo, se juega el domingo, se juega la
vuelta de la Copa (Chile)
con Huachipato, se vuelve
a jugar por el torneo; dos
partidos de visitantes con
viajes en el medio, cuando
los equipos viajan hay que
pensar en la recuperación
y en esos días se trabaja
muy poco, así que veremos

con charlas y videos cómo
podemos suplir esa falta de
trabajo en el campo”, advirtió
La etapa que le queda al
Uní en el torneo de transición es durísima: lo separan
5 puntos de Unión Calera en
la Tabla de Coeficiente de
rendimiento y desde el interior de la directiva se especula que con un mínimo
de diez unidades se puede
mantener la categoría, el
primer desafío será tratar de
sumar al menos un empate
en el Carlos Ditborn este
domingo a las 5 de la tarde:
que el debut del técnico argentino Ayude a conseguir
ese objetivo.
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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
• ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386 al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
• ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

por Yolanda Sultana
• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
TWITTER @yolandasultanah

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

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: Enamorarse no es para sufrir, por
tanto hágase un lado para evitarse un dolor
mayor en el corazón. SALUD: Recuerde que
debe controlarse y no arrebatarse si pasa
un mal rato. DINERO: Invierta bien los recursos que tiene. COLOR: Beige. NÚMERO:
15.

AMOR: No dependa tanto de la opinión de
su entorno, ellos son importantes pero prima su decisión. SALUD: Tenga cuidado y
preocúpese de la seguridad de sus hijos o
familia. DINERO: Los amigos sólo le producen gastos, detenga eso. COLOR: Café.
NÚMERO: 5.

AMOR: La desatención es causal de conflictos tanto con la pareja como los amigos. SALUD: Prevenga el cáncer de mama
y testicular, debe auto-examinarse constantemente. DINERO: No arriesgue su capital en ese proyecto. Corres el riesgo de
perderlo. COLOR: Blanco. NÚMERO: 34.

AMOR: Buen día para consolidar relaciones de pareja. Los amigos le darán el apoyo que necesita. SALUD: Dolores de garganta, trate de cuidarse más. DINERO: Los
nativos de tauro deben tener más control
en sus gastos. COLOR: Granate. NÚMERO: 12.

AMOR: Aproveche el momento por el que
pasa para tratar de embarcarse en una nueva aventura amorosa. SALUD: Haga un alto
y tome un respiro. DINERO: Sea constante
y termine las cosas que empieza en especial si tiene relación con su trabajo. COLOR:
Lila. NÚMERO: 25.

AMOR: Levántese con el espíritu en alto,
salga viendo la vida de modo positivo y con
optimismo. SALUD: Sea preventivo en la
salud en lugar de ser reactivo. DINERO:
El día finalizará bastante bien en lo laboral, siga así, demostrando su profesionalismo. COLOR: Violeta. NÚMERO: 18.

AMOR: Si tiene dudas es preferible esperar,
déjese guiar por su instinto y sobre todo por
su corazón. SALUD: Tenga cuidado con el
exceso de alcohol en especial si va a conducir. DINERO: Cuide mucho su trabajo ya que
el mercado laboral no está óptimo. COLOR:
Ámbar. NÚMERO: 1.

AMOR: Analice bien las cosas que han pasado, tal vez ahí no se encuentra su felicidad. SALUD: Una ducha caliente y acostarse temprano será el panorama ideal para que
descanse y se relaje. DINERO: Evite esos
hábitos en extremo consumistas. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 26.

AMOR: Hoy no es un día para discutir ni para
plantear temas pendientes. Evite todo tipo de
discusiones. SALUD: Aléjese del cigarro, no
desgaste su vida con ese vicio. DINERO: Sus
decisiones financieras han sido acertadas,
pero igual es bueno que las mantener controladas. COLOR: Crema. NÚMERO: 3.

AMOR: Empiece una nueva etapa en su vida.
No cometa errores que le amargaron en el
pasado de modo que las cosas no se vuelvan a repetir. SALUD: Manténgase alerta
ante cualquier cuadro infeccioso. DINERO:
Su talento será reconocido en su lugar de
trabajo. COLOR: Plomo. NÚMERO: 8.

AMOR: Exagera con sus celos. La desconfianza genera roces innecesarios al interior
de una relación de pareja. SALUD: Tenga una
mentalidad más positiva y verá que los achaques quedan atrás. DINERO: Aproveche la
inteligencia que tiene y salga adelante. COLOR: Negro. NÚMERO: 9.

AMOR: Tenga cuidado con dejarse tentar,
puede salir bastante mal parado de todo
esto. SALUD: Los analgésicos pueden ser
de peligro. Mucho cuidado. DINERO: El
éxito será suyo, pero debe luchar sin rendirse por nada del mundo. COLOR: Negro.
NÚMERO: 26.
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