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Nueva tragedia en la ruta 60 CH previo a Navidad

Repartió dulces en poblaciones:

Niños de San Felipe
recibieron con alegría
al Viejito Pascuero

Pág. 8

Hasta el 9 de febrero:

Enero llegará con
‘Verano entretenido’ y
curso de natación gratis

Choque frontal de
camiones costó la
vida a conductor
Juan Pablo Fernández (41), trabajaba como chofer para
la empresa CCU, falleciendo en mismo lugar del impacto
Pág. 13

Pág. 3

Festival la Voz de Panquehue:

Los Vásquez, Los
Dados Negros y Locos
del Humor, entre otros
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SANTA MARÍA

Finaliza programa de
esterilización de 500
animales de compañía
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Club Arturo Prat:

En compás de espera
continuidad de Galo Lara
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Vinos de Excelencia de todo Chile:

Inauguran en San Felipe
la primera Vinoteca del
Valle de Aconcagua
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Población Pedro de Valdivia:

Con fractura en tobillo
resultó adulto mayor
arrollado por motorista
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TRAGEDIA NAVIDEÑA.- Un lamentable accidente vehicular con resultado de muerte ocurrió a dos días de Navidad, luego de una colisión frontal entre dos camiones, uno de ellos
perteneciente a la empresa CCU conducido por Juan Pablo Fernández Olivares, de 41
años de edad, quien falleció a consecuencia del violento impacto en el kilómetro 15 de la
Ruta 60 CH, a la altura del sector San Roque de Panquehue. (Foto Cristian Ibaceta).

Incautados 11 kilos de cocaína y 11 de marihuana:
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PDI captura a bolivianos con millonario
cargamento de marihuana y cocaína
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La adecuada alimentación en estas
fiestas de fin de año

Educación en
palabras simples

Por Matías Novoa

El e-book La vía Kinu:
¡Puedes sentirte bien! ¡Siempre!’, escrito por el Heath
Coach Matías Novoa, entrega un práctico método que
permite descubrir aquellos
alimentos que más se ajustan a las necesidades de cada
individuo. Las fiestas de fin
de año son una oportunidad
para celebrar, estar en familia y, por supuesto, disfrutar
de la buena mesa. Sin embargo, sucumbir ante la tentación de la comida puede
traer consecuencias desagradables para nuestra salud y
organismo. Moderarse en la
ingesta de alimentos y
aprender a detectar aquellos
que son más problemáticos
es clave para que las fiestas
no nos pasen factura. El verano ya comenzó y nunca es
tarde para cambiar la rutina
alimenticia.
La dieta paleolítica se ha
convertido en un estilo de
vida cada vez más popular,
no sólo porque ayuda a que
las personas bajen de peso
de manera saludable, sino
que también ofrece una

cura para aquellos que sufren de enfermedades de inflamación intestinal o trastornos gastrointestinales
funcionales, como el síndrome del intestino irritable,
ente otros.
A través del ebook ‘La
vía Kinu: ¡Puedes sentirte
bien! ¡Siempre!’ el Heath
Coach del Institute for Integrative Nutrition de Nueva
York, Matías Novoa, ofrece
al lector una guía de alimentación y recetas basadas en
la dieta paleolítica que le
permitirá vivir una vida llena de energía y vitalidad,
que le ayudará a encontrar
aquellos alimentos y estilos
de alimentación que le posibiliten llegar a ser la mejor versión de sí mismo.
El libro presenta un método práctico y sencillo que
permite a las personas descubrir en un corto tiempo,
aquellos alimentos que más
se ajustan a sus necesidades, les ayuda a determinar
aquellos que podrían estar
causándole problemas.
De acuerdo al especialis-

ta, el primer paso es dejar de
lado los alimentos procesados, que en su gran mayoría
contiene al menos uno de los
principales alérgenos, como
la leche, trigo, soya, huevo y
maíz, en especial considerando el aumento exponencial de alergias alimentarias
en niños y adultos.
El autor también recomienda aumentar el consumo de grasas saludables,
proteínas y fibra proveniente de verduras y abandonar
las dietas basadas en carbohidratos refinados y azúcar,
que generan niños que pasan de la hiperactividad a la
fatiga. «Una dieta alta en
grasas saludables y proteínas, como los frutos secos,
semillas y frutas como la
palta- provoca una saciedad más prolongada y una
liberación de energía mucho más estable», señala
Novoa.
El libro ‘La vía Kinu:
¡Puedes sentirte bien!
¡Siempre!’ está a la venta a
través de Amazon y en el sitio www.kinucoaching.com.

Piñera y Salud
El 11 de marzo y, por segunda vez en la última década, asumirá como presidente Sebastián Piñera, y
con él una nueva autoridad
en salud. Durante el gobierno que termina se dio énfasis en la construcción de
hospitales y centros de Salud Familiar, y en la dotación de al menos mil nuevos especialistas por año de
mandato de Bachelet. Las
metas se lograron parcialmente, pero las insatisfacciones de los usuarios son
cada vez mayores: Las listas
de espera tanto de las patologías GES como las otras
siguen creciendo; la atención en los Servicios de Urgencia demanda esperar
muchas horas para que el
diabético descompensado,
la cardiópata mal manejada

o el anciano con una neumonía adquirida en la comunidad, sea atendido.
Porsupuesto, nos referimos
al sistema público de salud,
que atiende al 80% de la
población.
Para estos graves problemas, el programa del
nuevo gobierno ofrece más
y mejor gestión. ¿Bastará
con eso? ¿No será necesario
cambiar el foco de la Salud
a nivel de la comunidad,
buscando crear conciencia
en la población de que todos somos responsables de
nuestro bienestar y de alcanzar mejores índices en
las condiciones de vida de
los chilenos? ¿Trataremos
con mejor gestión cada año
a más diabéticos o nos ocuparemos de actuar preventivamente sobre las causas

de esta epidemia mundial,
mejorando los hábitos de
vida, de nutrición, combatiendo el sedentarismo, castigando a la industria que
fomenta el consumo de alimentos dañinos a la salud,
en lugar de tranquilizarnos
con una ineficaz ley de etiquetados? Por ello, parece
más sensato que este nuevo
gobierno enfoque sus esfuerzos a proteger a los ciudadanos con leyes eficaces,
con educación desde la infancia, con fomento de la
salud y prevención de la enfermedad a nivel de la comunidad, y con una participación responsable de las
familias.
Dr. Jaime Contreras
Pacheco. Decano
Facultad de Medicina
U. Andrés Bello

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Ya ha pasado Navidad
y espero que cada uno
haya podido vivir, aunque sea por un día, el
espíritu navideño. Seguramente la era digital
nos ha pillado en esta
Navidad, ya que los niños de hoy ya no piden,
mayormente, el autito o
la muñeca de antaño,
sino que éstos han sido
reemplazados por consolas de videojuegos, una
tablet o un teléfono celular. Estoy clara que no
podemos limitar a los
niños a tener acceso a
las nuevas tecnologías,
pero lo que sí debemos
cuidar es el uso de todos estos aparatos que
nos permiten viajar por
todo el mundo.
Para poder ayudar a
nuestros niños con este
tema del uso de la tecnología, nos vamos a
clasificar de acuerdo a
la forma en que nos enfrentamos a ello y que
dentro de un mismo
hogar podemos encontrar sus diversas formas.
Tenemos las personas llamadas ‘cromañón’, que son aquellas
que no usan para nada
el Internet, por cuanto
difícilmente podrán monitorear lo que hacen
sus hijos mientras navegan; encontramos los
usuarios de Internet lla-
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este tipo de delito; sexting, sexualidad impuesta
por Internet por redes sociales.
Ser digital es bueno y
si es un medio utilizado
de buena manera trae consigo muchos beneficios, al
igual que sé de las buenas intenciones y ¿por qué
no decirlo?, esfuerzo que
hay detrás de cada regalo
bajo estas características
que se compra a un menor, pero la tarea no llega
hasta ahí, siempre debemos estar alertas frente a
lo que los niños ven, conocer la red de amigos
que tienen y por sobretodo en los horarios y frecuencia en que estos aparatos están conectados y
siendo utilizados por los
menores.
Con las nuevas generaciones nos enfrentamos
a nuevos desafíos y es por
ello que es mejor estar
alerta y preparados.
Eduardo Galeano (periodista y escritor uruguayo) nos indica: «La cibercomunidad naciente
encuentra refugio en
la realidad virtual,
mientras las ciudades
tienden a convertirse
en inmensos desiertos
llenos de gente, donde
cada cual vela por su
santo y está cada cual
metido en su propia
burbuja».
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mados «colonos», siendo estos personas que han
aprendido a usar las redes sociales o Internet y
también encontramos los
«nativos digitales» y son
los que saben mucho de
Internet.
Los niños de hoy en
día son nativos digitales,
saben y usan mucho Internet y por ende las redes sociales, y es ahí donde no sólo debemos preocuparnos de la compra
material, sino lo que conlleva usar responsablemente estas redes y a su
vez saber respecto de los
cuidados que debemos tener estando allí.
Si nosotros educamos
a los hijos para que tengan cuidado cuando andan solos en algún lugar,
para que no peleen en la
escuela o con los amigos,
también debemos educarlos para cuando estén en
el mundo de las redes
sociales, aún cuando se
sea cromañón podemos
prevenir a los niños que
pasen por ciberbullying,
entendiendo a éste como
la agresión reiterada por
Internet o vía celular; grooming, delito que busca
secretos y engañar principalmente a niños, a lo cual
debemos tener mucho cuidado, porque en Chile no
está penado el acto preparativo para llevar a cabo
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Enero llegará con ‘Verano entretenido’ y cursos de natación gratuitos
Un llamado a participar
en las actividades que se
comenzarán a realizar el
próximo mes de enero, hizo
Danilo Peña, coordinador
del departamento de Deportes y Actividad Física municipal, quien dio a conocer la
oferta programática del
«Verano entretenido», información sobre los cursos
de natación en la piscina del
Estadio Fiscal y otras actividades que se llevarán a
cabo en enero.
Sobre el Verano entretenido, programa totalmente
gratuito que ofrece diversos
talleres y que el año pasado
marcó un récord en cuanto
a convocatoria, el coordina-

dor señaló que éste se desarrollará entre el 2 de enero
y el 9 de febrero en diferentes puntos de la comuna, y
que para participar sólo se
debe llegar a la clase e inscribirse directamente con el
monitor o profesor a cargo.
Sobre los talleres, Peña
indicó: «En el Estadio Fiscal se realizará el polideportivo en el que, en un sistema rotativo, los chicos y chicas pasan por diversas actividades como fútbol, básquetbol, juegos atléticos y
con balón para, finalmente,
llegar a la parte recreativa
que se desarrolla en la piscina del Estadio Fiscal».
Otros talleres que se lleva-

Los más temerarios, como esta niña, también podrán aprender a escalar de manera segura.

EL TIEMPO

rán a cabo el 2018 son el
fútbol para niños y jóvenes
en El Tambo y Curimón; tenis para niños, jóvenes y
adultos en el Club de tenis
Valle del Aconcagua; escalada para niños, jóvenes y
adultos en el Consejo Local
de Deportes; y aquaeróbic
para adultos en la piscina
del Estadio Fiscal.
Por otra parte, Peña
también se refirió a las clases de natación que se realizan, todos los años, en la
piscina del Estadio Fiscal
durante la época estival:
«Las clases de natación, que
tienen una modalidad distinta al programa Verano
entretenido, tienen un costo para los usuarios, el cual
es de 13.000 pesos para los
niños y 15.000 pesos para
los adultos y contemplan
diez clases durante dos semanas, de lunes a viernes».
Este valor debe ser cancelado directamente en la boletería de la piscina del Estadio Fiscal.
Las clases comenzarán a
realizarse el martes 2 de
enero y el llamado del coordinador es que, quienes estén interesados en realizar
el curso, se acerquen temprano los días lunes (excepto la primera semana que
parte el martes). «Los chicos deben llegar a las 9:00
horas, para que los profesores realicen el diagnóstico y
luego los deriven a las categorías: piedra, corcho y delfín, tras lo cual tendrán el
horario definitivo de sus
clases. Así que todos los niños, jóvenes y adultos que
quieran aprender a nadar,
están los profesores esperándolos en el Estadio Fis-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

cal para atenderlos de la
mejor manera», señaló
Peña.
Por último, el coordinador informó sobre dos actividades que se realizarán
durante el mes de enero, se
trata de la etapa regional de
las Olimpiadas Adultas, el
cual es un campeonato organizado por el IND y -cuya
etapa regional- contempla
el desarrollo del vóleibol en
el gimnasio municipal
Samuel Tapia Guerrero, ex
sala múltiple, el 13, 14 y 20
de enero.
En tanto, el domingo 7
de enero se realizará la
Vuelta ciclística de Aconcagua, «la primera jornada, de
80 kilómetros, va a ser en la
comuna de Santa María y
nosotros vamos a cerrar el
domingo en conjunto con el
Club de ciclismo San Felipe,

Esta pequeñita ya aprendió a nadar en enero de este año,
como ella, muchos niños podrán aprender a hacerlo.

con el mismo circuito que
hemos desarrollado durante ya dos años, y acá damos
los agradecimientos correspondientes, en el complejo
deportivo San Martín que
está en la carretera en el sector de tres esquinas, desde

allí se da un giro hacia Curimón, San Rafael y Los Villares, en donde cada uno de
esos giros tienen 20 kilómetros y, por supuesto, en la
categoría mayor de los 100
kilómetros dan 5 giros a ese
circuito», informó Peña.

El ciclismo será uno de los platos fuertes en las actividades programadas para enero.
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Concejal Beals con positivo balance a labor realizada en su primer año
Una clásica frase del
concejal Christian Beals
Campos es ‘todo lo que tengo, lo tengo gracias a mi esfuerzo’. Al cumplir ya un
año en el cargo de concejal,
nuestro medio conversó con
él para poder conocer impresiones de su primer año
como edil, un año donde
encabezó una de las principales peticiones hechas por
un concejal como fue una
auditoría externa a la Municipalidad.
- ¿Cuál es el balance
que hace de su año
como concejal?
- Para mí y dentro de las
acciones que puede realizar
un concejal, ha sido bastante positivo, porque he sido
bien participativo, he aportado ideas y he contribuido
a mejorar áreas de déficit,
he solicitado bastantes proyectos para implementar y
esa es la función de un concejal: fiscalizar, que es lo

más importante.
- ¿Dónde la ciudadanía puede apreciar su
trabajo?
- Mira, el tema ha sido
bien lento, porque de las 60
intervenciones solamente
me han contestado como
18, está en proceso de licitación los semáforos de Tres
Esquinas, que es una necesidad vital para empezar;
arborización de San Felipe,
porque faltan 2.800 árboles, hay que poner uno adecuado a la estructura y a la
temperatura, para que se
mantenga verde todo el año,
he solicitado la implementación de cambios de desvíos como Artemón Cifuentes, pedí los proyectos espejos del Transantiago, hay
900 millones de dólares
para trabajos puestos en
provincias, un terminal de
buses internacional a la entrada de San Felipe, he solicitado la implementación

de estacionamientos subterráneos, no era partidario
de los parquímetros, eso
quedó atrás, alternativas de
estacionamientos que no se
han implementado por
ejemplo, sellar algunos canales frente al terminal de
buses para permitir mayor
entrada y salida de pasajeros, implementar un cementerio municipal para los
animales, que es una necesidad.
- ¿Todo eso usted lo
ha solicitado?
- Sí.
- ¿Cuál es la visión
que tiene de la administración del alcalde Patricio Freire Canto?
- Esta municipalidad no
pasa a ser diferente al resto
del país, que tienen una sobreabundancia de funcionarios con cero aporte y con
sueldos mayores a los de
carrera, que son los famosos contratos a honorarios,
que muchas veces se contratan para hacer trabajos que
si bien son en programas,
pero son ineficientes, eso
significa un déficit, hay un
problema enorme de gestión, por ejemplo de las licencias médicas, hay funcionarios que hicieron uso
de licencia por dos años y
completaron seis meses que
no ha sido despedidos, la
administración reconoce el
déficit que a mi modo de ver
es un funcionamiento inAVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 1861366, Cta.
Cte. Nº 22300058781 del
Banco Estado de Chile, Suc.
San Felipe.
26/3

adecuado, la municipalidad
no debería funcionar, son
$400 millones en la parte
de profesores, más las multas que hay que pagar cada
vez que se pagan atrasadas
las imposiciones, que son de
$110 millones, los gastos en
facturas no pagadas que redundan en $1.000 millones,
eso no puede ser, por primera vez tratamos de estabilizarnos en este déficit, debiera pagarse como corresponde, ese dinero llega para pagarles a los profesores, lo
que pasa es que la municipalidad a través de sus secciones no lo utiliza en eso,
utiliza para pagar otras
áreas y se va generando ese
déficit enorme.
- ¿Está conforme con
el trabajo que ha realizado?
- Si, bastante conforme,
he sido cuestionado también, en el caso de comunicaciones aprovecho de aclararlo, con los cuatro votos
en contra el municipio no
tenía periodistas para manejar la información desde
adentro de la municipalidad
hacia la comuna, y nosotros
vemos que hay demasiadas
intervenciones en la comuna especialmente en este
año y van a seguir existiendo y al no tener un plantel
profesional de periodistas,
quedábamos cruzados de
brazos y el alcalde nos iba a
responsabilizar a nosotros
como Concejo de no tener
profesionales para la ciudad, entonces negocié con el
alcalde la redistribución de
los cargos y la jefa de prensa que va a ser cambiada de

lugar.
- ¿Le gustaría ser alcalde de la ciudad de
San Felipe?
- Hay que ver al final,
porque este camino es largo de cuatro años y al terminar uno tiene los antecedentes para decidirse, pero
si uno ingresa a un sistema
es para ir ascendiendo, yo
no pienso ser un concejal
permanente en el cargo.
- ¿Pero le gustaría en
al algún momento ser
alcalde de San Felipe?
- Sí, por supuesto que sí.
- Ahora que ganó su
candidato Sebastián Piñera ¿estaría usted dispuesto a dejar el cargo
de concejal y asumir
una responsabilidad si
lo llama el presidente
Piñera?
- Es que no me ha llamado.
- ¿Le gustaría por
ejemplo, ser director
del Servicio de Salud,
teniendo en cuenta su
experiencia privado,
público e internacional?
- Sí, porque es un cargo
donde uno realmente puede influir en mejorar la calidad de vida de las personas y eso es exactamente lo
que me motiva, por ejemplo
yo de un ‘santiamén’ siendo director del Servicio,
pongo a los neurocirujanos
trabajar en Los Andes y no
que tengan que viajar los
pacientes a verlos a ellos,
eso lo haría al otro día de
ejercer, aumentaría los box
de Urgencias de tres a 20,
inmediatamente una cons-

Christian Beals Campos,
concejal de San Felipe.

trucción americana se demora dos semanas y no tendría la gente que esperar
indignamente como espera
ahora siete a ocho horas dependiente del médico de
turno, recambiaría los jefes
de turnos, readecuaría las
plazas, es decir haría cosas
técnicas que no se han hecho hasta ahora.
- Finalmente ¿qué le
puede decir a la comunidad?
- Que esperen tranquilos, que nosotros estamos
agradecidos que la gente
haya confiado en nuestros
proyectos, nosotros transmitimos transparencia, profesionalismo y todos aquellos que se consideren que
van a llegar por pituto a un
cargo no, aquí se va a llegar
por calidad, por trayectoria,
por transparencia como lo
ha repetido el presidente
Piñera y le vamos a dar posibilidades a todos, siendo
capaces, así es como progresa un país sin sectarismo,
sin tener dogmas políticos
para ocupar cargos donde
se supone tienen que estar
los mejores.

CRÓNICA

Martes 26 de Diciembre de 2017

EL TRABAJO

5

Alcalde Luis Pradenas habló con empresa OHL:

Esperan que disminuya el paso de camiones por la actual ruta 60 CH
PANQUEHUE.- El alcalde de Panquehue, Luis
Pradenas, espera que tras la
puesta en marcha de la nueva Carretera CH 60 dismi-

nuya el paso de camiones
por la actual ruta, con el fin
de evitar los accidentes de
tránsito. Nuevamente la actual carretera internacional

se tiñó de rojo, tras la muerte del conductor de un camión distribuidor de la empresa CCU, producto de un
impacto de alta energía.

Los Vásquez, Dados Negros y Locos del Humor, entre otros:

Anuncian parrilla artística del
Festival de la Voz Panquehue 2018
PANQUEHUE.- Una
novedosa y atractiva parrilla de artistas para la IX versión del Festival de la Voz
de Panquehue, fue anunciada por el alcalde Luis Pradenas, a través de una conferencia de prensa.
El edil comentó que el
evento es totalmente gratuito para la comunidad, se
efectuará los días viernes 5
y sábado 6 de enero, desde
las 20:30 horas en el Estadio Los Libertadores, en el
sector La Pirca. En lo que
respecta a las canciones en
competencia, se presentaron cerca de 35 temas, siendo seleccionado por un jurado calificador un total de

diez. Los participantes competirán por premios de
$500.000 más símbolo del
festival para el primer lugar;
$300.000 más símbolo del
festival para el segundo lugar y $200.000 más símbolo del festival para el tercer
lugar.
El programa y parrilla
de artistas confirmados
para el viernes 5 de enero
es: Grupo Folclórico Aukan,
Los Charros de Luchito y
Rafael, cinco canciones de
la competencia, los Locos
del Humor, Grupo Danza
Contemporánea del Colegio
Panquehue, cinco canciones
de la competencia, Adrián y
Los Dados negros. El sába-

do 6, en tanto, el programa
es: Ballet Folklórico Parroquial Folclórico Pangue,
Gloria Simonetti, cinco canciones finalistas, Grupo
Danza Contemporánea del
Colegio Panquehue, Millenium Show, Premiación
Competencia, Los Vásquez.
En lo que respecta a las
medidas de seguridad, el alcalde Pradenas señaló que
la organización de este festival tiene considerada la
presencia durante las dos
jornadas del show, de guardias de seguridad privados;
personal de Bomberos, del
Cesfam, Carabineros y funcionarios de la municipalidad a cargo de la logística.

El alcalde Pradenas señaló que sostuvo una conversación con ejecutivos de
la empresa OHL, responsable de la obra, quienes le
habían manifestado que
existe la voluntad de tener
concluida su construcción a
fines de enero del 2018.
El edil señaló que tras su
puesta en marcha, se espera
que pueda disminuir el flujo
de camiones, transporte que
son de alto riesgo por su paso
en la comuna de Panquehue,
y de esta forma asegurar un
desplazamiento de vehículos
menores con mayores estándares de seguridad.
Cabe hacer notar que
tras el accidente que costó
la vida a Juan Pablo Fernández Olivares, de 41 años
de edad, el tránsito estuvo
suspendido por varias horas
en la CH 60 a la altura de
San Roque, producto del
accionar de las unidades de
emergencia, como asimismo las labores de peritajes
y despeje de la vía.
En relación a la instalación de un semáforo en la
intersección de Calle Anto-

Las declaraciones
las realizó el
alcalde Luis
Pradenas tras
conocerse la
muerte del
conductor de uno
de los camiones
que protagonizó
un accidente de
tránsito en el
sector de San
Roque. (Archivo)

fagasta con la CH 60, comentó que tras el primer
llamado a licitación de la
obra y no contar con una
adecuada cantidad de oferentes, se realizará un segundo llamado, y así habi-

litar este sistema de semaforización, el que permitirá
regular el tránsito y dar seguridad, tanto a la salida
como ingreso al sector de
Viña Errazuriz, por la calle
antes indicada.

VENDO

DERECHO DE LLAVES EN
CÉNTRICO RESTAURANT
A una cuadra de la plaza, patente al
día, 10 años de prestigio, funcionando
Número contacto: 9-59352326 - 9-56382293
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Dirección de Salud suma doce funcionarios a la planta municipal
Doce profesionales del
área de Salud serán, desde
el 1º de enero del 2018, parte de la planta municipal en
la Dirección de Salud, luego de haber participado exitosamente, en un proceso
de concurso público realizado durante el año 2017.
Así lo dio a conocer la
directora de Salud municipal, Marcela Brito, quien
señaló que la finalización de
este año, lo realizan de la

mejor manera.
«Estamos terminando
un año, y lo estamos haciendo de la mejor manera, haciendo el término de un proceso que iniciamos hace
cuatro meses de concurso y
que busca acortar la brecha
de funcionarios que tenemos
en condiciones de plazo fijo.
Es un trabajo que hemos
desarrollado procurando
llevar adelante una línea de
trabajo de fortalecimiento»,

Estos profesionales del área de Salud serán, desde el 1º de enero del 2018, parte de la
planta municipal en la Dirección de Salud.

dijo la profesional.
Brito informó que los
funcionarios que ingresan a
la planta se han capacitado
por años y han tenido un
desempeño profesional destacado. Entre las especialidades que se suman a la
planta se encuentran kinesiólogos, nutricionistas,
matronas, personal administrativo, ingeniero en gestión, tents odontológicos,

informáticos y jefe de Some.
«Ellos lo han tomado
con responsabilidad y es
meritorio que tengan los
respaldos pertinentes para
que estén tranquilos y sigamos construyendo juntos
una mejor salud pública en
nuestra querida comuna de
San Felipe», dijo la directora. Moisés Jáuregui, presidente de la Asociación de
Funcionarios del Cesfam

Segismundo Iturra, valoró
este logro de los funcionarios que se encontraban a
contrata.
«Una de las metas que
tenemos como asociación,
es que la gente tenga un
trabajo más estable y así
puedan prestar un mejor
servicio a la comunidad, lo
que queremos es que la comuna tenga la salud que
corresponde».
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Repartió dulces en poblaciones de San Felipe:

Pascuero de 3ª Cía. Bomberos mantiene viva tradición de casi 30 años
Es una tradición local que según algunos entendidos se ha prolongado por casi 30 años, y que a
pesar del paso del tiempo continúa tan vigente como la Navidad
misma, no ha perdido su magia y
continúa deleitando a grandes y
chicos.
Una vez más el ‘Viejito Pascuero’ de la Tercera Compañía de
Bomberos de San Felipe, recorrió
las principales arterias del sector
poniente de la comuna y congre-

Posteriormente se dio el trabajo de visitar a los ancianos de los hogares Trivelli y Andacollo.
gó a cientos de niños que salían a
su encuentro, no sólo para saludarlo, sino también para recoger
algunos de los dulces que el mismo personaje navideño junto a sus
ayudantes, lanzaban desde arriba
de uno de los carros de la institución.
Diario El Trabajo logró conversar con el voluntario que todos

los años se personifica como el
mítico anciano, a quien no identificaremos para contribuir con la
continuidad de la mágica imagen
que deja en los sanfelipeños, momentos que-según dijo- resultan
inolvidables.
«Es increíble ver cómo con el
paso del tiempo, la gente sigue
sacando a los niños a las calles,

Voluntarios de la Tercera Compañía de Bomberos de San Felipe continúan con tradición de casi tres décadas.

Viejito Pascuero compartió dulces, sonrisas y más de
una fotografía en el cuartel de la Tercera Compañía.

En una iniciativa personal, el ‘Santa’ sanfelipeño visitó
a abuelitos que viven en hogares de ancianos.

es una tradición que al parecer no
se acabará nunca, no ha perdido
fuerza y se ha ido traspasando de
generación en generación, como
Tercera Compañía somos precursores en esta iniciativa y esperamos poder seguir desarrollándola por mucho tiempo más», aseguró el ‘Santa’ sanfelipeño.
Una vez cumplido con el recorrido habitual sobre el carro de

Bomberos, este ‘Viejito Pascuero’
se preocupó de ir a entregarles
compañía, cariño y un momento
distinto, a los ‘abuelitos’ que residen los hogares de ancianos Trivelli y Andacollo, postales que quedarán grabadas a fuego, por quienes pasan la Navidad en compañía
de quienes no son sus familiares
directos, pero quizás sí –actualmente- sus seres más queridos.
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Comerciantes también ‘hicieron su agosto’ en las calles:

Niños de San Felipe recibieron con alegría al Viejito Pascuero
Los aires de Navidad se
hicieron sentir en el Valle de
Aconcagua durante todo este
fin de semana largo, dejando a su paso el corazón de los
niños lleno de ilusiones y un
sentimiento de felicidad.
Fueron las juntas vecinales,
Bomberos y el Municipio de

nuestra comuna los encargados de cumplir la fantasía de
esta mágica burbuja para los
más pequeñitos, ya que el
personaje del Viejito Pascuero se hizo presente en casi
todas las poblaciones para
obsequiar regalos a los pequeñitos.

SIEMPRE DE ROJO.- Aquí vemos al Viejo Pascuero llegando en un carro-bomba de la 2ª CIA de Bomberos de San
Felipe, a Villa Sol del Inca.

Ese fue el caso de Villa
Sol del Inca, lugar al que llegó una de las unidades de la
2ª CIA de Bomberos con el
personaje navideño, saludando a los niños del sector
quienes se apretujaban para
abrazar al Viejito Pascuero
y tomarse a su lado una fotografía, así, cada uno de
ellos recibió golosinas, juguetes y mucho cariño.
También en El Algarrobal el Viejito Pascuero llegó
en una camioneta roja, varios niños subieron a la misma y con él recorrieron la
población y en Villa El Señorial también los apoderados organizaron su actividad navideña.
ENVOLVIENDO
ALEGRÍA
Pero por otra parte, si
otros años los vendedores

COMERCIANTES.- Los comerciantes sanfelipeños apenas daban abasto con la alta demanda para envolver los regalos de sus clientes.

BIEN PRESENTADOS.- Había regalos pequeños, medianos y grandes también, al final estos obsequios llegaron a manos de sus destinatarios con una excelente presentación.

NIÑOS DESLUMBRADOS.- Los niños de Sol del Inca recibieron con alegría al personaje
mundial de la Navidad.

informales y empaquetadores de regalos no les fue muy
bien en Navidad, los cientos
de ellos que este mes abarrotaron las aceras de nuestra ciudad sí que este 2017
pueden decir lo contrario,
pues tal como lo muestran
las gráficas de nuestras cámaras, por miles los vecinos
acudieron a comprar obse-

quios durante este fin de
semana largo.
A la salida de las tiendas
con sus regalos en sus manos, los sanfelipeños vieron
todos sus problemas de presentación resueltos, pues
cientos de empaquetadores
estaban ahí para envolver su
paquete diligentemente,
también otros transeúntes

compraron sus regalos en
plena vía pública, ya que las
ofertas estaban en todas
partes.
Ahora, a esperar al Año
Nuevo y esperar de él lo mejor en esta nueva etapa 2018,
por eso también Diario El
Trabajo se une a las fiestas
navideñas y de fin de año.
Roberto González Short
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Alcalde Reyes se convirtió en Viejito Pascuero y sorprendió a niños haitianos
PUTAENDO.- El espíritu navideño llegó a Putaendo, específicamente a
las dependencias de la piscina municipal, en donde
cerca de diez niños haitianos, residentes en la comuna, disfrutaron junto a sus
mamás de una entretenida

tarde de juegos, regalos y
dulces.
Hermosa iniciativa que
surge desde la Mesa de Inmigrantes, organismo coordinado por la Dirección de
Desarrollo Comunitario
(Dideco) de la Municipalidad de Putaendo. Agrupa-

ción que realizó un destacado trabajo con organizaciones de la comuna, para llevar a cabo una tarde de Navidad junto a familias haitianas con sus hijos.
Durante la actividad, y
en vista del retraso del real
“Viejito Pascuero”, el alcal-

de Guillermo Reyes quiso
darles una sorpresa a los
presentes y se transformó
en Santa, generando un
agradable y jocoso momento junto a los asistentes y
niños haitianos, quienes recibieron regalos por parte
del edil.

Aquí vemos al alcalde de Putaendo, Guillermo Reyes, convertido en Pascuero y entregando juguetes a los niños haitianos.

Una hermosa jornada navideña se vivió la tarde del jueves 21 de diciembre en la piscina municipal de Putaendo, a donde
incluso llegó un inesperado Viejito Pascuero pata sorprender a los pequeños con regalos y dulces.

“Todo estuvo muy bonito. Lo pasamos muy bien.
Estábamos en un ambiente
muy distendido junto a estos niños que quieren ser
ciudadanos de nuestro país.
Su gente es muy importante. Creemos que el compromiso que ha tenido Putaendo, a través de la Dideco ha
sido fundamental. Hemos
trabajado con muchas ganas para que ellos se sientan cómodos y puedan surgir como nuevos putaendi-

nos”, expresó la autoridad
comunal.
En este sentido, el edil
quiso agradecer el trabajo
realizado en conjunto por
Senda Previene, Jefas de
Hogar, OPD Putaendo,
Daem, el Cesfam Valle de
Los Libertadores, el Hospital San Antonio de Putaendo, la Oficina de Turismo y
la colaboración constante
de Gilda Vivar, Lucila Ossandón y Enzo Gazzolo, entre otros.
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Finaliza programa de esterilización de 500 animales de compañía
SANTA MARÍA.- Durante tres meses se efectuaron en diversos sectores de
la comuna de Santa María,
31 operativos médico-veterinario mediante los cuales
se esterilizó a 500 perros y
gatos. Este programa se inició el 25 de septiembre y
culminó el 20 del presente
mes de diciembre.
La iniciativa se desarrolló con éxito en la comuna al
ejecutarse 500 intervenciones quirúrgicas de mascotas, con y sin dueño, de las
cuales un 43% fueron perras
y un 21% gatas. El operativo
se realizó en el marco del

Programa Nacional de Tenencia Responsable de Animales de compañía, financiado por la Subsecretaria
de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) y
ejecutado por la Municipalidad de Santa María.
A cargo de esta unidad
estuvo la médica veterinaria
Cristina Herrera Zamora,
junto a un equipo de profesionales compuesto por dos
técnica veterinarias y una
médica veterinaria, quienes
se desplegaron por las diez
unidades vecinales de la comuna, llegando prácticamente a todos los sectores

rurales.
«Con este programa estamos dando cumplimiento
a la Ley de Tenencia Responsable de mascotas y animales de compañía, cuyos
ejes centrales son la educación, el control de la población de mascotas a través de
esterilización, la identificación y registro de animales.
Como Municipio, pensamos
que se cumplieron con éxito
los objetivos del programa
con 500 mascotas esterilizadas. La comuna avanza protegiendo la salud pública, la
seguridad de las personas y
el medioambiente, aplican-

Vecinos de
toda la
comuna
acudieron
durante
estos
meses a
los
operativos,
para
esterilizar
así a sus
mascotas.

do estas medidas para el
control de la población canina y felina de Santa María, pero además, protegiendo la salud y bienestar
animal, ya que en muchos
sectores rurales, las familias tienen un promedio de
seis o siete perros, a los que
se le dificulta alimentar y
esterilizar por los elevados
costos de esta operación.
Por ello, la comunidad
agradece este servicio
completamente gratuito»,
señaló el alcalde Claudio
Zurita Ibarra.

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

MARTES 26 DICIEMBRE 2017
11.00 Documentales
12:00 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 Dibujos Animados
19:30 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Lunes de Goles, con Enrique Colarte y Richard Ponce
23:30 Documental Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

Esta perrita se recuperaba de su operación, misma que ahora le generará una vida sin tantos perritos.
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Incautados 11 kilos de cocaína y 11 de marihuana:

PDI captura a bolivianos con millonario cargamento de marihuana y cocaína
LOS ANDES. La Brigada Antinarcóticos de la PDI
de Los Andes (Brianco), detuvo en la comuna de Rinconada a tres ciudadanos
bolivianos que transportaban un millonario cargamento de droga. La operación llevada a cabo por la
PDI, denominada Troya II,
permitió desbaratar una

banda que ingresaba sustancias ilícitas a través de
pasos no habilitados ubicados en el norte del país.
De esta manera, los efectivos policiales montaron un
dispositivo terrestre que
permitió identificar las diversas rutas que los antisociales tomaban para llegar a
la zona central de Chile, de-

teniéndolos finalmente en la
comuna de Rinconada.
En la oportunidad los
detectives constataron que
la droga venía oculta en
compartimientos especialmente adaptados al interior
de una camioneta todo terreno, logrando así la incautación de 46 kilos de cannabis sativa del tipo creepy y

Contrabando de fuegos artificiales
LOS ANDES.- Una tía y
su sobrina fueron detenidas
en horas de la mañana de
este viernes en el Complejo
fronterizo Los Libertadores,
al ser sorprendidas con un
contrabando de fuegos artificiales, cremas, tabaco y
yerba mate. Las mujeres ingresaban a territorio nacional como pasajeras de un
bus procedente de Mendoza y durante la revisión del
equipaje, funcionarios del
Servicio Nacional de Adua-

nas encontraron estos artículos.
Luego de ello el procedimiento quedó a cargo de la
Brigada de Delitos Económicos de la PDI. El jefe subrogante de esa unidad, comisario Oscar Mesa, indicó
que las mujeres intentaron
ingresar al país 70 paquetes de tabaco y diez de fuegos artificiales.
Añadió que las especies
incautadas tienen un avalúo
superior al millón y medio

Parte de los productos incautados a estas dos mujeres.

de pesos. Las imputadas
fueron identificadas con las
iniciales O.C.T.A., de 57
años de edad y M.A.V.T.,
de 43, siendo sólo esta última puesta a disposición del
Tribunal de Garantía de Los
Andes, por el delito de Contrabando.
El Comisario Mesa recordó que la venta y manipulación de fuegos artificiales está prohibida en nuestro país, «y como hemos señalado en otras oportunidades, que no se deben comprar estos productos, porque aquí en Chile están prohibidos y solamente hay
empresas que están autorizadas para vender y manipular estos fuegos, por lo
tanto mientras más compras más descuento le hacen y por eso los tratan de
ingresar a Chile». Mesa
añadió que en Argentina
estos productos no tienen
ningún límite de venta
como tampoco hay prohibición y están a un valor accesible.

11 kilos de clorhidrato de
cocaína, correspondientes a
más de 70.000 dosis, avaluadas en más de 350 millones de pesos.
Sobre esta diligencia, el
jefe de la Brianco Los Andes,
comisario Sergio Alvear,
manifestó que la detención
los altiplánicos se gestaron
tras una investigación que
se inició hace aproximadamente tres meses. Precisó
que la droga incautada iba a
ser comercializada en el valle de Aconcagua, por lo que
allí radica la importancia
esta diligencia.
Añadió que en primera
instancia al revisar el vehículo en que se movilizaban
los extranjeros, uno de los
canes detectores de droga
dio la alerta positiva de la
presencia de droga, «y luego se hizo la extracción de
los 119 paquetes de la droga».
Explicó que en el pickup
del vehículo había un habitáculo metálico especialmente adaptado para esconder la droga, por lo que a
simple vista no se podía detectar, «pero con los canes

La PDI asestó un duro golpe al narcotráfico internacional.

se dio la alerta inicial».
El oficial agradeció el
apoyo brindado por Aduanas, que mediante el camión
escáner se pudo establecer
donde estaba la droga y a
Bomberos de Los Andes,
que facilitó sus herramientas de rescate pesado para
poder abrir el habitáculo y
sacar los paquetes.
TRES DETENIDOS
El Comisario Alvear dijo
que la droga fue internada
por la Región de Antofagasta y por eso se está tratando
de identificar al resto de los
integrantes de la organiza-

ción criminal. Asimismo,
dijo que la marihuana tipo
Creepy se produce en Colombia y precisamente los
paquetes incautados venían
envueltos en una bandera
colombiana y los paquetes
de coca traían un sello. Los
detenidos fueron identificados como María Alanes
Coaqiura, Aurelio Alanes Mencia y Mito Sanabria Vargas, quienes
fueron puestos a disposición
del Tribunal de Garantía de
Los Andes, donde fueron
formalizados por Tráfico de
drogas y quedaron en prisión preventiva.
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Tragedia ocurrió en la Ruta 60 CH:

Conductor muere y otro resultó gravemente herido en choque frontal
Un lamentable accidente vehicular con resultado
de muerte ocurrió a solo dos
días de Navidad, específicamente el viernes 22. Se trató de una colisión frontal
entre dos camiones, uno de
ellos una tolva y el otro perteneciente a la empresa
CCU, conducido por Juan
Pablo Fernández Olivares, de 41 años de edad,
quien falleció a consecuencia del violento impacto en
el kilómetro 15 de la Ruta 60
CH, a la altura del sector

Juan Pablo Fernández Olivares, de 41 años
de edad, trabajaba como chofer para la
empresa CCU, falleciendo en el lugar a consecuencia de la colisión de alta energía
ocurrida la mañana de este viernes.
San Roque de Panquehue.
Por causas que son materia de investigación, la tragedia ocurrió pasadas las
09:00 horas de este viernes,
luego que un camión tolva
que transportaba material
de cobre en bruto, placa patente BW RP-11 marca Re-

Solo fierros y latas retorcidas quedaron de la cabina del camión debido a la violencia del impacto.

nault conducido por Antonio Sebastián Martínez
Medina, de 38 años de
edad, circulaba por dicha
ruta de oriente a poniente,
colisionando con el camión
distribuidor de bebidas patente WT- 6960 que circulaba en sentido contrario.
Las primeras hipótesis
de Carabineros insinuarían
que uno de los dos móviles
habría sobrepasado el eje
central de calzada, causando la colisión de alta energía, originando la muerte de
uno de los conductores
mientras que el segundo resultó con lesiones de carácter grave, quedando ambos
vehículos con las cabinas
destruidas y productos bebestibles esparcidos en la
calzada.
Al lugar concurrieron
personal de Bomberos, el
Samu y Carabineros, para

adoptar el procedimiento de
rigor ante el grave accidente que mantuvo por un largo lapso de tiempo el tránsito interrumpido, constatando la muerte en el sitio
del suceso de Juan Pablo
Fernández Olivares, domiciliado en la comuna de Llay
Llay.
En tanto Martínez Medina, domiciliado a la ciudad
de Los Andes, fue rescatado
por Bomberos para ser derivado por el Samu hasta el
Hospital San Camilo de San
Felipe con lesiones de gravedad, debiendo ser intervenido en Urgencias.
Por instrucción de la
Fiscalía, el caso quedó en
investigación por parte de
Subcomisaría Investigadora
de Accidentes de Tránsito
Siat de Carabineros de San
Felipe, para determinar las

Juan Pablo Fernández Olivares falleció a los 41 años de edad,
a consecuencia de este grave accidente.

causas basales de este accidente que enlutó a una fa-

milia en esta Navidad.
Pablo Salinas Saldías

Víctima habría cruzado la calle por lugar no habilitado:

Con fractura en el tobillo adulto
mayor atropellado por motorista
Alrededor de las 09:30
horas de la mañana de este
sábado, un adulto mayor de
87 años de edad resultó
atropellado por un motociclista que circulaba por Calle Pedro de Valdivia casi
esquina Ramón Munita, en
San Felipe. Carabineros informó que de acuerdo a los
primeros antecedentes del
caso, el conductor del mó-

El accidente se originó la mañana de este
sábado en Calle Pedro de Valdivia de San
Felipe. El adulto mayor fue asistido por vecinos del lugar mientras se esperaba la llegada del Samu, que trasladó al lesionado
al Hospital San Camilo.
vil habría lesionado a la víctima, la que habría cruzado
la calzada a mitad de cuadra

El accidente ocurrió la mañana de este sábado en Calle Pedro
de Valdivia, en San Felipe.

por delante de un camión
estacionado, siendo embestido por el motorista quien
no alcanzó a esquivarlo.
A raíz de este accidente
la víctima fue asistida por
vecinos del sector, quienes
requirieron la presencia del
personal del Samu, concurriendo al sitio del suceso
trasladó al herido hasta el
servicio de urgencias del
Hospital San Camilo, siendo diagnosticado por el Médico de Turno de una fractura en su tobillo. En tanto,
el conductor de la motocicleta fue dejado en libertad
por Carabineros, quedando
a la espera de ser citado a la
Fiscalía para resolver el
caso.
Pablo Salinas Saldías

La Ruta 60 CH una vez más convertida en escenario de tragedia en accidente vehicular.
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Jefe de obras en las Tres Canchas fija plazos y
alaba potencialidades del recinto deportivo
La primera etapa del
mejoramiento del Complejo Anfa, o Tres Canchas
como es conocido en el ambiente deportivo local, estará a cargo de la empresa
CCH. Será el ingeniero
constructor Eduardo Vera
Contreras el encargo de supervisar y velar que esta fase
del proyecto se cumpla de
manera impecable y en los
tiempos acordados en la
respectiva licitación.
Mientras los primeros
pasos de las obras, que consisten en la limpieza, emparejamiento del terreno y el
nuevo trazado de los campos de juego, avanzan de
manera acelerada, el joven
profesional, titulado en la
Universidad Federico San-

ta María, hizo un alto en sus
tareas para atender a El
Trabajo Deportivo.
- Eduardo ¿En qué
consiste en concreto el
trabajo que se hará acá?
- La ejecución consiste
en la reposición integral de
las Tres Canchas. Será un
cierre estándar de 1.80 de
alto, con pintura electroestática; tal como la mayoría
que se hicieron o están haciendo en distintos campos
deportivos del país.
- ¿Cuánto debería
durar este cierre?
- Si es bien cuidado debería durar sin problemas
entre diez y 15 años; es fundamental que no se golpee,
ya que por su diseño y componentes no tendrá proble-

mas para resistir las bajas y
altas temperaturas que existen acá en San Felipe.
- ¿Se contempla el
cierre exterior del complejo?
“No, eso no está contemplado. Solo se hará el cierre
del perímetro interior; es
decir cada una de las canchas, por lo que el acceso
seguirá siendo el mismo que
hay en la actualidad”.
- ¿Cuál es plazo para
hacer entrega de estas
obras?
- Son 86 días corridos a
partir del 12 de diciembre,
y el plazo de entrega será el
6 de marzo, pero haremos
el esfuerzo para que sea lo
antes posible ya que se trata de una obra rápida.

- Como conocedor de
muchos campos como
estos, ¿qué potencialidades le ve a este complejo?
- Es un lugar que se puede desarrollar mucho; son
tres canchas que tienen
mucho potencial, por eso
hay que hacer camarines,
iluminación. En fin, todo lo
que le permita llegar a ser
de primer nivel.
- En tiempos donde
el agua es escasa, ¿es
mejor que este complejo tenga canchas de piso
sintético?
- Es que este complejo
está justo al frente de una
planta de tratamiento de
aguas, entonces si se hacen
las gestiones correspon-

El ingeniero constructor Eduardo Vera, está a la cabeza de
la primera etapa del mejoramiento de Las Tres Canchas.

dientes perfectamente podría ser de pasto natural;
bueno también el sintético
está de moda, pero hay que
hacerle un mantenimiento
una vez al año. Ahora es

evidente que cuando los
recursos son escasos y no
hay para mantenerlos
(persona encargada de regar, cortar) lo indicado es
el sintético.

En compás de espera se mantiene continuidad de Galo Lara en el Prat
Tras la reunión sostenida durante la tarde-noche
del jueves recién pasado, el
directorio de la rama de básquetbol de Club Arturo Prat,
que es presidido por Exequiel Carvallo, realizó una
propuesta formal a Galo
Lara para que éste continúe
al mando de toda la estructura técnica del baloncesto

del club del marinero.
En su interna los de Calle Santo Domingo están
completamente conscientes que la posibilidad que el
Mejor Entrenador del Deporte chileno de este 2017
abandone sus filas es real
debido a que no están en
condiciones de mejorar o
incluso igualar alguna ofer-

ta que pudiera estar manejando el profesional, quien
para el próximo año deberá abocarse casi a tiempo
completo en lo que será su
labor al mando de la selección chilena U17 que se jugará sus posibilidades de
clasificar al mundial de la
categoría. “Nosotros le explicamos y le hicimos saber

nuestras condiciones. Él
(Lara) quedó de estudiarlas
y en un tiempo breve nos
hará llegar su respuesta,
que esperamos sea positiva, ya que para el Prat es
muy importante que Galo
siga”, declaró Exequiel Carvallo durante la jornada del
viernes.
La urgencia por saber la
respuesta del entrenador
radicaba en que ya la próxima semana el conjunto juvenil del Prat deberá jugar
el Campioni del Domani,
situación que se zanjó de
una forma muy práctica e
igualmente simple debido a
que ese conjunto trabajará
y será comandado por la
dupla técnica compuesta
por: David González y Pablo
Carvallo, “será así y la verdad confiamos que podrán
hacer un buen papel. Son
jóvenes y tienen de sobra las
capacidades para hacerlo,
ya lo demostraron cuando
dirigieron a la Selección de
San Felipe en el Nacional
U17, donde se hizo un buen
papel; a veces cuando menos se espera se consiguen

Con la oferta ya en sus manos, el técnico Galo Lara está
estudiando y analizando su continuidad en el Prat.

buenos resultados”, agregó
el timonel de los cestos de
los de Calle Santo Domingo.
Sin el ánimo de intentar
‘mirar bajo el agua’ es evidente que Galo Lara en estos momentos está más
afuera que dentro del Prat,

ya que fue el mismo adiestrador quien sólo hace pocas semanas atrás mostraba a este mismo medio su
motivación por el próximo
Domani, pero tras los dichos de Carvallo es evidente que la situación varió de
forma radical.
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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

AMOR: Tenga cuidado con reincidir en los errores. Si no aprende a la buena no la pasará bien.
SALUD: Es indispensable que descanse un
poco más al terminar su jornada, el exceso de
cansancio puede ser peligroso. DINERO: Tenga cuidado, riesgo de ser víctima de injurias en
su trabajo. COLOR: Marrón. NÚMERO: 8.

AMOR: El sentimiento y la entrega deben ser
recíprocos. No debes ser solo tú quien se entrega con todo. SALUD: No debe sucumbir a
los arranques de rabia, eso termina por dañarte. DINERO: Ordénate bien para evitar dificultades en lo que queda de diciembre. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 6.

AMOR: Intenta no dejarte guiar tanto por tu
orgullo ya que este en nada te ayudará. Solo
te confundirá más. SALUD: No se desanime ya que los problemas serán pasajeros.
DINERO: No postergue demasiado sus tareas en el trabajo. COLOR: Plomo. NÚMERO: 38.

AMOR: Tal vez sea el momento de tomarse un
tiempo para usted y así ordenar más las ideas.
SALUD: Hazte exámenes y previene problemas
cardiacos. Se responsable de ti mismo/a. DINERO: Excelentes condiciones para plantearte
nuevos desafíos. COLOR: Fucsia. NÚMERO:
23.

AMOR: Tu dolor es tu dolor; pero encerrarte
tanto en el no te ayudará a que lo superes.
SALUD: Debes ponerle un alto a esos trastornos del sueño. DINERO: Discusiones en
el trabajo, procure que estas se soluciones
con prontitud. COLOR: Celeste. NÚMERO:
31.

AMOR: Solo quien ama de verdad escucha, y solo quien escucha abre su corazón a los demás. SALUD: Distráete, eso
te ayudará a eliminar algo de estrés. DINERO: Presenta tus ideas u hazlo sin el
temor a que ser rechazado. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 9.

AMOR: Todos los caminos que se tomen son
buenos siempre y cuando nos lleven hacia la
felicidad. SALUD: Más cuidado ya que los problemas pueden radicarse más en tu mente que
en tu cuerpo. DINERO: Esa idea le llevará por
un camino directo al éxito. COLOR: Verde.
NÚMERO: 32.

AMOR: A disfrutar de la vida y de las nuevas
amistades que se forjarán. Nuevas personas
entrarán a su vida. SALUD: Apártese de situaciones demasiado estresantes. DINERO: Trabaje horas extras para salir adelante y no te rindas a las dificultades. COLOR: Lila. NÚMERO:
7.

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: Todos tenemos la necesidad de dar y
recibir amor, no es bueno alejarse de los demás. SALUD: Desintoxique su cuerpo de tanta comida o licor, mejore sus hábitos. DINERO: Si tiene dudas en ese proyecto, desista.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 13.
AMOR: Hable con la verdad y sin ocultar
nada, ya que esa es la forma de darle solución a los problemas. SALUD: El cansancio
extremo puede pasarle la cuenta, cuidado.
DINERO: Una buena labor generará los recursos suficientes para afrontar lo que viene.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 22.
AMOR: Momento de dudas, pero la claridad
llegará más pronto de lo que crees. SALUD:
Evite enojarse el día de hoy luego de haberla
pasado tan bien. DINERO: Sea más consciente de sus habilidades y de lo mucho que
le ayudarán en cumplir sus metas. COLOR:
Negro. NÚMERO: 16.
AMOR: Las confusiones están generando un
caos en su mente y esto puede llevarle a cometer equivocaciones. SALUD: Es muy importante que disminuya el consumo de bebidas energéticas ya que disminuirás tu riesgo
a problemas cardiacos. DINERO: No pida
más dinero prestado. COLOR: Blanco. NÚMERO: 19.
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Vinos de Excelencia producidos en todo Chile:

Inauguran en San Felipe la primera Vinoteca del Valle de Aconcagua
Este fin de semana se realizó en Calle Prat 1032, la inauguración oficial de la primera
Vinoteca del Valle de Aconcagua, actividad a la que asistió un
grupo reducido de amantes de
los vinos y bebidas de gran calidad. Se trata de Vinoteca Hacienda Isabella, vitrina del mundo vinícola nacional muy por
encima del básico menú de las
licoreras y supermercados.
VINOS EXCELENTES
Diario El Trabajo habló
con Daniel Moraga, empresario aconcagüino que nos explicó la dinámica de su empresa, a
la vez que invitó a nuestros lec-

tores para que visiten y disfruten de sus excelentes vinos.
- ¿Es verdad que ésta es la
única Vinoteca en Aconcagua
Cordillera?
- Somos una empresa familiar vanguardista especializada en
eventos de la región de Aconcagua, Hacienda Isabella tiene el sello enológico de la región que
combina los vinos de la zona con
lo natural y campestre. Sus jardines con árboles centenarios brindan frescura y hace un ambiente
acogedor para distintas celebraciones. Creemos en el potencial
del Valle de Aconcagua para crear
vinos mágicos y con carácter que
acompañarán distintos estilos de

SÓLO LO MEJOR.- Familias enteras se deleitaron buscando y comprando excelentes producciones de vinos.

comidas asegurando un maridage perfecto. Con más de 15 años
de experiencia en el rubro enológico y en el desarrollo de eventos, podemos decir con conocimiento que estamos con los estándares de calidad. Los vinos del
Valle de Aconcagua rescatan lo
mejor de esta región vitivinícola
y combinan perfecto con el estilo del lugar. Esta Vinoteca Hacienda Isabela se formó como
proyecto hace tres años, pero lo
concretamos hace pocas semanas, nuestra empresa se dedica a
vinos exclusivos de exportación,
es la primera Vinoteca del Valle
de Aconcagua, nuestros vinos
vienen de diferentes de Chile,
desde Malloco, muy al sur; Valle
del Cachapoal; Valle del Maule;

LOS PRIMEROS EN PROBAR.- Estas personas asistieron al acto inaugural, disfrutaron de
excelentes vinos, amistad y bocadillos.

Daniel Moraga, empresario
aconcagüino.

Valle Casa Blanca y también del
Valle de Aconcagua.
- ¿Cuál es la idea de instalar una Vinoteca en nuestra
ciudad?
- La idea de una Vinoteca es
la de tener vinos probados por
somelier y enólogos, son vinos
recomendados y pertenecen a
producciones pequeñas, son vinos que no los encuentras en ninguna licorera ni almacén, los
productores llaman a estos vinos
Garage, pequeñas partidas de

diferentes vinos. Nuestra Vinoteca estará abriendo al público
de 10:00 a las 19:00 horas desde lunes a sábado.
- ¿Proyectan impartir cursos o sesiones demostrativas
para el público?
- Sí, estamos pensando ya en
realizar algunos cursos de Cata,
algunas actividades, aquí mismo
en la galería, para enseñar sobre
los vinos a los interesados. Quiero invitar a los lectores de Diario El Trabajo para que se acer-

quen a nuestra Vinoteca, los precios son asequibles, pues nosotros los compramos directamente de las bodegas de los productores.
- ¿Alguna marca de vino
para recomendar a nuestros
lectores?
- Tenemos marcas como Espino, Laguna del Inca, tenemos
la Bodega Red de Pablo Morandé, Casas del Bosque, Sideral y
otras excelentes marcas.
Roberto González Short

