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Botar el viejo y olvidar las viejas
Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)
Un año muy regular
que de todo sucedió
quedan las últimas horas
para darle el adiós.

El año cambia de fecha
hay un nuevo calendario
las viejas deudas no cambian
y pagar es necesario.

El viejo movió la tierra
con incendios y aluviones
en Chile hubo dos vueltas
de reñidas elecciones.

Olvidar odios y penas
y tener buenos deseos
con la venida del Papa
buscar elementos nuevos.

Llegaron miles de haitianos
buscando una opción
pero encuentran lo contrario
que es discriminación.

El deporte tubo triunfos
que no se pueden negar
para mí no tiene nombre
lo hecho con Vallenar.

Vamos al dos mil dieciocho
con ánimo y esperanza
el tiempo no se detiene
todo con la fe se alcanza.

También hay buenos recuerdos
por decir de una manera
muchas obras terminadas
en plazas y carreteras.

Los sueldos no cambian mucho
sigue mal la economía
la naranja mal pelada
por ende mal repartida.

Al fin queridos lectores
hay que seguir paso a paso
yo junto a Diario El Trabajo
les mando un gran abrazo.

Cristianos para el Siglo XXI

Por Estanislao Muñoz

Se nos va el año, se nos va la
vida… pero no la esperanza
Miramos para atrás y
vemos proyectos truncados, otros realizados, algunos a medio hacer, otros
sin empezar y varios bien
hechos. Éxitos y fracasos,
pero se avanza, aunque los
negativos lloren y se quejen, a patadas con las piedras, a tropezones, pero se
avanza. Los llorones no
conquistan cumbres, picos
dirían algunos más finos,
los que se quejan no avanzan, los problemas son un
desafío para darles solución y no para revolcarse en
ellos. Debemos hacernos
un examen de nuestro quehacer durante el año que se
nos va y como enfrentaremos el 2018 y esto en todos
los aspectos de nuestra
vida, pues el cristiano toma
su vida en su totalidad y la
vive intentando seguir el
camino de Jesús. Son du-

dosos aquellos que se quedan encerrados en ‘lo religioso o espiritual’, es como
aquél que quiere vivir su
cristianismo solo adentro
del templo, el evangelio es
para callejearlo y vivirlo en
el día a día. Hemos realizado cambio de gobierno,
algunos no nos hemos podido sentar, pero todos estamos llamados a construir
y dejar mezquindades de
lado, atentos a la jugada,
que no nos pasen gatos por
liebres, pero generosos y de
espíritu abierto y grandeza
de alma, de espíritu y de
cuerpo.
Los desafíos y las necesidades de todo tipo son
grandes y no es tiempo de
andar ratoneando. Para los
católicos, y mujeres y hombres de buena voluntad se
nos viene Francisco, cuya
visita será igual que la pre-

sencia del Compañero Jesús: “Signo de Contradicción”, verdades fuertes no
siempre de nuestro agrado,
una Iglesia (léase jerarquía,
clero y laicos) que deben ser
remecidos para que despierten y se guíen por el
evangelio y no por devociones pasadas de moda y fuera de época y que entendamos de una vez por todas,
que el compromiso de cristiano es con la realidad del
día a día que nos toca vivir
y que la “vida eterna” será
el resultado de este compromiso y del como lo he vivido junto a mi prójimo, lo
demás no pasan de ser
“champiñones”. Terminaré
el año repitiendo en forma
majadera: “No mires al cielo, Jesús no está ahí, mira
para el lado, a tu prójimo,
ahí está ‘el compañero’ y te
necesita”.
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OMENTANDO
Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

Consejos de Principito
La última reflexión del
año la he querido hacer a
partir de un libro trascendente: ‘El principito’, de
Antoine De Saint – Exupéry (1946). Una obra que
es capaz de cautivar a niños, jóvenes y adultos. El
Principito tiene una gracia especial, que pocos libros tienen: es capaz de
hablarnos y cautivarnos
con sus simples y profundas palabras en las distintas circunstancias y situaciones de nuestra vida.
Muchas son las frases
que se pueden rescatar de
esta gran obra, yo he resaltado algunas que quiero que nos lleven a reflexionar nuestro año. Por
ejemplo, cuando el zorro
le indica al principito que
domesticar es «crear lazos» porque «si me domésticas, tendremos necesidad el uno del otro,
serás para mí único en el
mundo. Seré para ti único en el mundo». Durante la vida nos encontramos con personas que tienen un gran significado
para nosotros, aunque
ninguna se puede reemplazar, también hay per-

sonas con las que podemos
vivir sin ellas, y otras se nos
hacen indispensables. De
ahí la importancia de valorar al que tenemos a nuestro lado. A días de año nuevo, sería bueno revisar
nuestro año y ver cómo nos
hemos comportado con
aquellos que nos rodean y
que muchas veces no hemos
sabido valorar, no hemos
sabido recalcar lo mejor de
ella ni hemos sido capaces
de sacar lo mejor de nosotros.
Otra de las frases más
consagradas de esta obra:
«Es muy simple: no se ve
bien sino con el corazón. Lo
esencial es invisible a los
ojos». Muchas veces pasamos por alto tantas situaciones por mirar solamente
con los ojos y no observar
con el corazón, por medio
del cual se puede conocer lo
más valioso y trascendente.
De vez en cuando es bueno
saber cerrar los ojos y contemplar, dejar que hable la
conciencia, que hable la naturaleza, el mundo, la sociedad o, simplemente, escuchar el silencio. Aunque
suene paradójico, el silencio
también tiene mucho que

mostrarnos y de qué hablarnos.
Finalmente, tratar de
observar y valorar nuestras
estrellas, como dice el Principito: «Las gentes tienen
estrellas que no son las mismas. Para unos, los que
quieran, las estrellas son
guías. Para otros, no son
más que lucecitas. Para
otros, que son sabios, son
problemas […]». Cada uno
tiene su estrella, es decir,
cada uno tiene su prioridad
en la vida, su forma de ver
la realidad con distintos
ojos, dándole distintos significados, cada uno tiene
sus metas y anhelos que desea cumplir, lo importante
es seguir la propia estrella,
no dejar que se nos vaya
como una estrella fugaz y
dejar que se nos pase sin
haberla disfrutado o ni siquiera haber hecho el intento por haberla buscado. Y,
lo más importante: procurar no dañar la estrella de
otros buscando la nuestra.
En definitiva, tres consejos
del Principito para fin de
año: valorar al que tenemos
a nuestro lado, observar con
el corazón y seguir cada uno
la estrella que nos guía.
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Son elementos sin certificación que eventualmente pueden provocar un incendio:

Julio
Hardoy,
Superintendente
del Cuerpo
de Bomberos de San
Felipe.

Bomberos hace un llamado a NO utilizar
los famosos ‘globos de los deseos’

El Superintendente del
Cuerpo de Bomberos de San
Felipe, Julio Hardoy, realizó un llamado a la comunidad sanfelipeña a no utilizar los famosos ‘globos de
los deseos’ durante la fiesta de año nuevo, puesto que
estos elementos se transforman en un potencial causante de incendios estructurales y/o forestales.
Hardoy asegura que este
tipo de artículos no están
certificados por el Instituto
de Salud Pública , IPS, y representan una amenaza

EL TIEMPO

constante, puesto que “lo
que hacen es simular un
globo aerostático con fuego
y este elemento se envía al
aire, perdiéndose totalmente el control, cayendo en
pastizales secos, en casas y
generando situaciones bastante complicadas por lo
que también realizamos la
recomendación de no utilizar este tipo de elementos
bajo ninguna circunstancia”, sentenció la autoridad
bomberil.
En ese contexto, Hardoy
advirtió que en el mercado

3

La institución recomienda además abstenerse del uso de ‘cotillón’ y ‘pirotecnia’ no
autorizada, y también apagar el fuego de
las parrillas con agua, ya sea en una casa,
o en un camping o balneario.
existen muy pocos productos que cumplen fehacientemente con la normativa
vigente y que se pueden utilizar con confianza. Por
ende, a nivel nacional, Bomberos de Chile está haciendo un llamado a la comunidad a utilizar elementos de

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

pirotecnia y de cotillón “que
estén certificados” y que
cumplan con las normativas
establecidas por el IPS.
“Es el caso de las mascarillas, de los productos
como serpentina en spray,
provocan muy fácilmente
inflamación al tomar contacto con fuentes calóricas
tales como parrillas de asado, luces de árbol de navidad, velas, etc., pueden generar graves quemaduras
a las personas que las manipulan y finalmente un incendio de las casas”, detalló, añadiendo que “hemos
tenido situaciones bastan-

te lamentables que atender
en fiestas pasadas y en ese
contexto, estamos llamando a abstenerse de utilizarlas”, recomendó Hardoy.
Por último, el Superintendente del Cuerpo de
Bomberos de San Felipe,
recordó a los vecinos la importancia que tiene el “manejo del fuego”, en situaciones que son tan cotidianas
como riesgosas durante estas fechas: “Hay que apagar con agua las parrillas
de asado, la noche de año

nuevo la gente prepara un
asado, después se preocupa de pasarlo bien, se pone
a bailar, luego les da sueño, se acuestan y se olvidaron de la parrilla, los fuegos en las parrillas tienen
una incandescencia de hasta 72 horas, lo que lo hace
muy peligroso”, advirtió
Hardoy, haciendo referencia a la preparación de carne a las brasas tanto en un
domicilio particular, como
también en un camping o
balneario.
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Disponible desde el 20 de diciembre:

Servicio de Impuestos Internos presenta su nueva aplicación E-Boleta
La familia de las Apps
del Servicio de Impuestos
Internos sigue creciendo,
porque a partir del 20 de
diciembre el SII puso a disposición de los contribuyentes la ‘e-Boleta’, la tercera
aplicación en su tipo, la que
se suma a e-RUT y e-Renta.
En la V región la nueva
app tiene un potencial de
121.253 usuarios, los que
alcanzan a 1.250.000 a nivel nacional. Estos corresponden a contribuyentes de
segunda categoría, principalmente personas que

Más de 121.253 de contribuyentes de la V
Región son los potenciales usuarios de
esta nueva facilitación.
prestan servicios a domicilio como médicos, jardineros, veterinarios, peluqueros, psicólogos, gásfiter, entre otros.
“La implementación de
e-Boleta es parte del esfuerzo que realizamos como
Servicio para facilitar el
cumplimiento tributario de
los contribuyentes, que es
una de las prioridades de

nuestra institución. Para
ello continuamos entregando productos y servicios
pensados especialmente en
simplificarles sus obligaciones tributarias”, explicó la
Directora Regional, Teresa
Conejeros.
La nueva aplicación, disponible en App Store para
equipos con iOS 9.0 ó superior y en Google Play, para

sistema operativo Android
5.1 ó superior, permite, entre otras funcionalidades,
emitir boletas de honorarios
electrónicas desde cualquier
celular con sistemas Android o iOS, acceder a un
resumen anual de los documentos emitidos, consultar
las últimas 10 boletas emitidas y recibidas, emitir boletas de honorarios electrónicas con los datos usados
anteriormente, sin necesidad de ingresarlos cada vez,
y verificar las boletas, escaneando el código de barras
del documento tanto en formato papel o visualización
electrónica.
Entre las ventajas que
ofrece la App destacan la
facilidad de su uso, puesto
que despliega de manera
sencilla el ingreso del receptor de la Boleta de Honorarios Electrónica, así como la
digitación de la prestación
realizada.
El proceso de emisión
dura menos de un minuto,
por lo que permite ahorrar
tiempo y destinarlo a otras

La nueva
aplicación ya
está disponible
en App Store
para equipos
con iOS 9.0 ó
superior y en
Google Play
para sistema
operativo
Android 5.1 ó
superior.

actividades. Además, no tiene costo para el contribuyente, dado que puede descargarla de manera gratuita en
App Store o Google Play.
Una vez descargada, el
contribuyente ingresa con
su Rut y clave del SII, con lo
cual puede acceder a las distintas funcionalidades. Luego de emitida la boleta, el
receptor recibe un correo
electrónico, donde se le informa que le han emitido
una boleta de honorarios.
“Esta no es una iniciativa aislada, sino que forma
parte de las acciones de

modernización que hemos
incorporado recientemente, como la propuesta de
Declaración de IVA, lo que
nos ubica como pioneros a
nivel mundial”, enfatizó la
directora regional.
Además del lanzamiento de e-Boleta, el SII continúa desarrollando nuevas
aplicaciones móviles que
muy pronto estarán disponibles para los contribuyentes, de manera que puedan
aprovechar los beneficios
que implican, facilitando
con ello su cumplimiento
tributario.

CRÓNICA

Viernes 29 de Diciembre de 2017

EL TRABAJO

5

Gobernación y Carabineros de San Felipe:

Llaman a la responsabilidad y al autocuidado durante Año Nuevo
A través de una serie de
recomendaciones, las autoridades provinciales llamaron a elevar las medidas de
precaución en torno a los
preparativos de la celebración para recibir este 2018,
sobretodo en relación al
desplazamiento de vecinos
hacia el litoral central y extremar cuidados para evitar
incendios forestales producto de los fuegos artificiales.
Pasada la fiesta de Navidad, los esfuerzos durante los últimos días del 2017
se concentran en la organización de la llegada del nuevo año. Reuniones familiares, fiestas, fuegos artificiales y, en especial, salir de la
provincia aprovechando el
fin de semana largo marcan
la tónica de las actividades,
por lo que Gobernación de
San Felipe, Senda y Carabineros, realizaron un llamado a extremar las medidas
de seguridad en ellas.

«Tenemos un fin de semana largo y en esta fiestas queremos que las familias lo disfruten con medidas de autocuidado principalmente; y el llamado a
la prevención en temas de
accidentes, sobretodo
también de la gente que se
dirige a la costa, el llamado es a que se coordine
junto a sus vecinos en el
cuidado de sus hogares»,
indicó el gobernador (S) de
San Felipe, Alonso Retamales, en relación al aumento de robos en lugares
no habitados durante estas
fechas.
En relación a la seguridad vial durante los traslados desde y hacia el litoral central, Carabineros
confirmó que la mayoría
de los accidentes ocurridos
durante estas festividades
se producen a raíz del cansancio y conductores que
se quedan dormidos al volante, por lo tanto el llama-

do es a realizar una planificación a consciencia previo a cualquier desplazamiento por las carreteras
del país.
«En primera instancia
planifiquemos nuestro viaje, que el conductor que descanse las horas apropiadas
antes de conducir; que revise las condiciones mecánicas del vehículo, si lleva
menores de edad llévelo en
la silla adecuada; no introduzca al vehículo más pasajeros de lo que corresponda; no sobrecargue el vehículo con carga inapropiada, algunos ocupan el techo
para llevar carga; el exceso de velocidad va de la
mano con la planificación
del viaje», precisó el teniente de la 2ª Comisaría de Carabineros, César Bustamante.
El Teniente Bustamante
además, recalcó que «el
conductor debe tomarse el
tiempo que corresponde

para llegar a un lugar, no
pretendamos acortar el
viaje realizando conductas
inapropiadas o a exceso de
velocidad y lo más importante de todo, no conducir con alcohol. Estas son
las recomendaciones básicas que podemos hacer
para evitar que usted tenga algún tipo de accidente».
Justamente ante el consumo indiscriminado de alcohol durante las fiestas fue
el mensaje que entregó Senda Previene, organismo que
por estos días difunde su
campaña ‘O tomas o manejas, es tu decisión’, enfocada a generar consciencia
ante el gran aumento de accidentes por culpa de la
ebriedad de los conductores
y peatones.
«Principalmente tiene
que ver con el consumo
responsable, como lo decía
Carabineros, ser co-resonsable con los demás que están a tu alrededor. Si vas a

Senda, Carabineros y Gobernación de San Felipe en campaña por un Año Nuevo sin tragedias.

consumir alguna droga, no
es lo ideal, ojala tengas la
responsabilidad de los
efectos que puede provocar
esto específicamente en estas fiestas donde hay muchas más complicaciones
de locomoción, viales y obviamente también los peligros asociados a algunos
delitos», señaló Albert
Lobos, coordinador de
Senda Previene en San Fe-

lipe.
En tanto, Carabineros
confirmó que se efectuarán
controles policiales durante todo el fin de semana largo en distintos puntos de las
carreteras que atraviesan la
provincia, al tiempo que recalcó que continuarán la
campaña de autocuidado y
prevención, por ejemplo, en
Peaje Las Vegas, ubicado en
la comuna de Llay Llay.
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Vecino sanfelipeño denuncia insólito
robo de chips de cédulas de identidad

Con fuegos artificiales y música en
vivo Calle Larga recibirá el 2018

Un inusual caso es el que
denunció un vecino llamado Roberto Aravena
Núñez, durante una visita
que él realizó a nuestro medio, quien aseguró estar desarrollando una investigación en nuestra comuna en
relación a casos en los que según lo asegura-, personas
no identificadas estarían
cometiendo robos del chip
que tiene inserto cada cédu-

CALLE LARGA.Por cuarta vez consecutiva, Calle Larga recibirá el
Año Nuevo con un gran
show de fuegos artificiales y música en vivo, para
entretener a toda la comunidad, en un ambiente familiar y seguro. En
Cerro Patagual se realizará el espectáculo pirotécnico, mismo que podrá
ser visto desde diferentes
puntos de la comuna.
Además, desde las 22:00
horas en la Villa Aires de
Cordillera, se realizará un
entretenido show de música tropical.
Para que este evento
se realice bajo estrictas
medidas de seguridad,
durante las últimas semanas el municipio ha realizado diversas coordinaciones con la empresa a
cargo del espectáculo pirotécnico, como también
con las entidades fiscalizadoras. En conjunto se
ha definido un plan que
dará cuenta de la ola de
calor que afecta al Valle de

la de identidad de los chilenos.
Esta situación no está
tipificada como delito, según parece, pero sí es resorte del Registro Civil el investigar la gravedad o no de tal
denuncia. También don Roberto aseguró que él mismo
ha sido víctima de este inusual robo, mostrándonos
su documento de identidad
sin el dispositivo ya mencio-

MUY EXTRAÑO.- La cédula de identidad de este vecino está
sin el dispositivo de datos, el cual asegura su portador, le fue
robado.

Roberto Aravena, asegura
estar desarrollando varias
investigaciones en nuestra
ciudad.

nado.
Podría ser que en la actualidad esta denuncia no
preocupe a nuestros lectores, sin embargo sabemos
por experiencia que los delincuentes siempre están innovando sus técnicas para
robar información de las
personas a quienes robarían
sus datos personales. ¿Grave el asunto?, ¿nos tenemos
que preocupar?, el tiempo lo
dirá.

Gran fiesta organizada por el municipio, busca ser un espacio familiar y seguro para toda la comunidad.

Aconcagua y que aumenta
el riesgo de incendios de
pastizales, por lo que se dispondrá de un dispositivo
que tendrán bombas de alta

presión, bombas de agua de
5.000 litros y un camión aljibe, con el objetivo de apagar inmediatamente cualquier amago de incendio.
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En silla de ruedas quedó joven mujer que sufrió grave accidente en Encón
Postrada en silla de ruedas quedó Estefanía Carvajal Fernández, joven de 26
años de edad que se vio involucrada en un accidente
de tránsito ocurrido a comienzos de octubre en la
Avenida Encón, frente al
número 20, donde el vehículo en que se movilizaba

Estas son las sondas que
debe utilizar Estefanía, y que
debe cambiar cuatro veces al
día, las cuales tienen un elevado costo.

Joven madre de tres hijos se encuentra en
terapia y requiere bastante apoyo tanto
anímico como económico.
junto a dos personas impactó violentamente contra un
poste de luz.
Recordar que a consecuencia del accidente resultó herido el conductor del
automóvil, identificado
como Nicolás Pizarro Veas,
mientras que un tercer ocupante resultó ileso.
El estado actual de salud
de la joven fue confirmado
por su tío Luis Ortiz, quien
agregó que se cumplió lo

que habían dicho los médicos: “Ella quedó en silla de
ruedas, como dijeron los
médicos, hoy en día está
con terapia, donde la ve un
terapeuta, kinesiólogo, una
fisiatra, no controla nada
de sus necesidades, como
familia se nos viene pesada
la cosa porque tiene que estar usando pañales, unas
sondas que son especiales
que se recambian cuatro
veces al día, y los insumos

La adquisición de pañales también representa un importante gasto para la familia.

en el Hospital no los están
dando, sino que solamente
cuando están hospitalizadas los dan. Es un tipo de
sonda que ojalá algún laboratorio pueda donarlo, porque se ocupan cuatro diarias, la caja no alcanza a
durar un mes y tiene un
valor de setenta mil pesos,
imagínense”, dice
Además necesitan pañales para adultos, ahora solamente esperan y confían
en Dios porque la esperanza es lo último que se pierde.
Tienen fe que pueden
salir adelante por ella, tienen que incentivarla a que
ella se mentalice “que tiene
que caminar, caminar, el
otro día se lo estuve diciendo y así vamos a ir trabajando con ella junto a los
médicos que en estos momentos la están ayudando”,
comenta el tío.
Sobre el accidente, su tío
Luis Ortiz dice que prefieren
no hablarle, pero ha dicho
que se acuerda del momento en que venían bajando,
nada más, y posteriormente estaba en el Hospital.
En cuanto al estado de
salud del conductor, se encuentra en recuperación, ya
está caminando, se mueve
por todos lados.
Cuenta que se comunican sólo por Facebook,
porque Estefanía está muy
desanimada, tratan todos
de darle ánimo porque ha

Estefanía Carvajal Fernández, joven accidentada y que actualmente está en sillas de ruedas.

sido complicado para ella
que tiene 26 años y tres hijos: “Ya no es lo mismo,
toma sus guaguas en brazos, les hace cariño porque como le fijaron su columna tiene movilidad en
sus manos, está consciente, conversa de buena manera, pero casi no conversa, está para adentro”, indica.
Al finalizar dice que

como familia se la van a jugar, por eso pide si hay algún laboratorio o empresa
que pueda ayudarlos con
cajas de sondas, pañales,
ellos están llanos a recibirlos.
Las personas o empresas interesadas en ayudar
pueden comunicarse a los
celulares +56 9 9208 7898
Estefanía, +56 9 7646 9633
Luis Ortiz.

Así quedó el automóvil donde viajaba Estefanía a comienzos de este año.
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Pintores sanfelipeños muestran lo creado durante 2017:

Inauguran exposición de pintura en galería de Buen Pastor

VECINA PINTORA.- Doña Eliana Ceballos tiene nueve años
de pintar, y ayer nos mostró uno de sus trabajos ya en exposición.

Fue en el marco de un
nutrido público donde se
dio ayer por inaugurada la
exposición de pinturas en la
Galería del Complejo Patrimonial Buen Pastor, con
obras creadas por distintos
vecinos de nuestra comuna,
trabajos que ellos desarrollaron desde que a principios de este año se inscribieron en el curso de pintura
que impartió la licenciada
en Artes, Natalia Cádiz
Ramírez.
Así, durante todos estos
meses estos aficionados a
pintar han logrado desarrollar sus talentos artísticos y
mejorar sus técnicas, lo que
significa sin lugar a dudas
un crecimiento personal
para cada uno de los protagonistas de esta singular y
colorida travesía a través del
mundo profundo de los colores.
Diario El Trabajo
habló con una de las vecinas ya conocidas en este
grupo de pintores locales,
doña Eliana Ceballos,

PINTORES LOCALES.- Ellos son sólo una parte de los sanfelipeños que desde hace muchos años vienen desarrollando sus talentos en estos talleres que se imparten de Cultura.

quien tiene nueve años de
pintar. Con el tiempo ella
ha depurado su propia técnica para lograr mejores
trabajos: «Estoy muy satisfecha con el amplio
aprendizaje que ahora me

permite participar activamente en esta clase de proyectos artísticos a nivel
comunal, agradezco también a mis profesores»,
dijo Ceballos.
Roberto González Short

Licenciada en Artes (Upla),
Natalia Cádiz Ramírez.

Patinaje sanfelipeño sigue creciendo:

Club Estrellas sobre ruedas presentó ayer su Gala anual 2017
Luego de todo un año de
giras, competencias, ensayos y duros entrenamientos
para coronar de éxitos sus
jóvenes carreras, ayer jueves el Club de patinaje Estrellas sobre ruedas, de San
Felipe, desarrolló su Gala
anual 2017, actividad que
realizó en el gimnasio de la
Escuela Manuel Rodríguez.
«Estamos culminando

otro año de mucho trabajo
artístico y deportivo, nuestro club de patinaje nació el
viernes 4 de septiembre de
2009, somos una institución que se autofinancia en
un 90%, el resto del financiamiento nos lo otorga la
Municipalidad de San Felipe. En total son 27 niños y
jóvenes los que conforman
la actual planta de patina-

dores, nuestro club está
compuesto por 26 niñas y
un varón. Este año pudimos competir en diez torneos a nivel nacional, estas
jornadas nos generó muchos trofeos, copas y medallas, además del gran
aprendizaje obtenido por
cada uno de los chicos», comentó a Diario El Trabajo la presidenta de Estrellas

SIEMPRE BRILLANDO.- Ellos son los integrantes del floreciente Club de Patinaje Estrellas sobre ruedas, de San Felipe, quienes ayer presentaron su Gala anual 2017.

LA FIEL HINCHADA.- El público y apoderados presentes aplaudieron y animaron de pie a
sus hijos, premios y diplomas para todos, así como el gran reconocimiento para sus profesores y entrenadores.

sobre ruedas, María Leiva.
La gala que ayer desarrollaron estas estrellitas
fue más que brillante, pues
hubo un variado repertorio
artístico y de gran calidad,
el público y apoderados presentes aplaudieron y animaron de pie a sus hijos,

premios y diplomas para
todos, así como el gran reconocimiento para sus profesores y entrenadores. Los
interesados en inscribir a
sus hijos e hijas en la escuelita de patinaje de este club,
pueden
llamar
a
962385882.
Roberto González Short

Presidenta de Estrellas
sobre ruedas, María Leiva.
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Amos del thrash heavy metal en Aconcagua:

‘Reino de esclavos’ fue el segundo álbum de Ofiuco Chile
Siendo que hoy viernes
publicamos la última edición impresa del año de
Diario El Trabajo, y con
miras a compartir con nuestros lectores un resumen de
los logros obtenidos por algunas agrupaciones musicales del Valle de Aconcagua, es que ayer jueves hablamos con Boris Díaz,
director de la Banda Ofiuco Chile, de San Felipe,
pues en enero del presente
año habíamos presentado a
una de las agrupaciones
más sepulcrales dentro del
género thrash heavy metal,
o simplemente metal pesa-

Boris Díaz, vocalista, compositor y guitarrista de la banda.

do, género musical que nació a mediados de los sesenta y principios de los setenta en Reino Unido y Estados
Unidos, cuyos orígenes provienen del blues rock, hard
rock y del rock psicodélico.
- ¿Cómo los trató este
año 2017?
- Si tuviéramos que hacer un balance y evaluación
del año, esta sería muy positiva, porque si bien tuvimos problemas importantes dentro de la misma banda, lo que modificó nuestra
alineación, esto no opacó
que el lanzamiento de nuestro segundo disco ‘Reino de
esclavos’, no fuera todo un
buen éxito, a lo menos yo lo
veo así.
- ¿Qué puertas les
abrió este álbum?
- Este disco nos abrió las
puertas para ser parte de
eventos en Valparaíso y
Santiago, ¿y cómo no?, también en nuestro valle tocamos harto. Además, la banda ha estado constantemente siendo publicada en sitios
sudamericanos y en Europa
también se habla de Ofiuco
Chile. Así que muy contento por el recibimiento de la
gente y la energía que nos
entregan.
- ¿Qué estrategia

piensan desarrollar
para este 2018?
- Para el 2018 esperamos
que sea un año mucho mejor, lo arrancamos con una
mini gira, el 5 y 6 de enero
estaremos en Santiago y luego en Valparaíso, en marzo
estaremos en Argentina y
bueno, debido a la buena
acogida de nuestro disco
Reino de esclavos, hemos
llamado la atención del Sello estadounidense Flesh
Vessel, mismo que editará y
sacará a la venta nuestro disco en formato vinilo en todo
ese país, obviamente nosotros también tendremos vinilos para vender acá en Chile, así que atentos a nuestra
página de Facebook.
- ¿Cuál es la alineación actual de Ofiuco
Chile?
- Boris Díaz (guitarra/
voz) Oliver Madrid (guitarra) Enzo Rocco (batería)
Daniel Galdámez (bajo).
- ¿Palabras para las
bandas colegas y para
nuestros lectores?
- Actualmente recién estamos planificando el año y
ya tenemos estas cosas importantes, queremos enviar
un saludo a todas las bandas amigas del valle. No podría nombrarlas todas por-

Toñito cumpleañero
Esta semana estuvo cumpliendo 10 años de edad nuestro amiguito Antonio Eva
Esparza, en Villa El Señorial. Sus padres y amiguitos compartieron con él de una
fiesta familiar y esta deliciosa torta de cumpleaños. También quienes laboramos en
Diario El Trabajo nos unimos con alegría a esta fecha tan especial. ¡Felicidades
Toñito!

OFIUCO CHILE.- Ellos son Boris Díaz (guitarra/voz) Oliver Madrid (guitarra) Enzo Rocco
(batería) Daniel Galdámez (bajo).

que son muchas, Ofiuco se
viene con todo para el 2018.
PESADA OSCURIDAD
Esta banda de metaleros
nació cuando cuatro músicos sanfelipeños decidieron
profundizar en las oscurida-

des de la Muerte y de la existencia humana en cada una
de sus propuestas musicales. Entre sus temas más
conocidos están los siete temas originales, la letra es de
Boris, son temas muy potentes en español como Se-

pulcro, Pacto, Desafiando
dioses, Justicia en mis puños, Dicom infernal, Camino a las tinieblas y Versos de
traición. Ofiuco interpreta
temas agnósticos, pues dudan de la existencia de Dios.
Roberto González Short
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2017: El año en que La Orejona regresó al Valle de Aconcagua:
Galo Lara y los juveniles Tomas González y Lino
Sáez hacen historia con la Selección Chilena U17

Almendral Alto se alzó como el mejor equipo de la región al ganar la Copa de Campeones.

Lo mejor: Almendral Alto alcanzó la gloria eterna
No hay que escudriñar
mucho la agenda de estos
doce meses para concluir
que el gran logro deportivo
de este 2017 es la obtención
de la Copa de Campeones
por parte de la serie de honor del club sanfelipeño Almendral Alto.
Puede ser cierto que no
todos estén de acuerdo con
esta distinción, porque
hubo otras disciplinas en
las cuales el deporte aconcagüino también tuvo luces; pero para llegar a esta
conclusión se puso en la
balanza una serie de factores, como lo son, por ejemplo: La calidad de torneo

(Copa de Campeones), cantidad y nivel de los participantes.
Para que a comienzos
de junio los almendralinos pudieran acariciar la
codiciada ‘Orejona’ en el
Estadio Elías Figueroa de
Valparaíso, debieron sortear una serie de obstáculos, en extremo complejos, porque ganar un Regional amateur no es cualquier cosa, sino que es una
empresa de dificultad mayor que para la gran mayoría parece algo imposible de poder hacer. Es por
eso que cuando un equipo
o club logra hacerlo, su ro-

paje cambia y su estatura
se acrecienta para siempre.
El próximo 2018 a Almendral Alto lo aguarda
la cita máxima del fútbol
amateur chileno, cuando
en Antofagasta en su calidad de campeón regional tenga la responsabilidad de representar a
todo el balompié de la
Región de Valparaíso en
el torneo nacional.
Quién sabe si en el recuento del próximo año
nuevamente hablamos
de otra hazaña de esta
institución deportiva
sanfelipeña.

Ocho décadas exactas
debieron pasar para que
el básquetbol chileno
pudiera celebrar un título a nivel sudamericano,
y fue en el mes de julio
que tres aconcagüinos
resultarían protagonistas esterales del éxito de
‘La Rojita U17’, que
aparte de la obtención
del título continental se
ganó el derecho a soñar
con llegar al Mundial de
la categoría.
En la capital peruana
el combinado chileno fue
comandado técnicamente
por Galo Lara, quien confió en los jóvenes: Lino
Sáez (Prat) y Tomas Gon-

Los jóvenes Lino Sáez y Tomas González integraron la selección chilena U17 que se coronó como la mejor de Sudamérica.

zález (San Felipe Básket),
para que formaran parte de

un equipo que pasó a la historia del deporte nacional.

Lara el Mejor Entrenador de Chile
Difícilmente
Galo
Lara podrá volver a vivir
un año como el que se extingue, y es que el histórico título Sudamericano
U17, llevaron al ex jugador a ser distinguido por
el Círculo de Periodistas
Deportivos como el Mejor
Entrenador del Deporte
chileno; el galardón más
importante que se otorga
en el país y de paso puso
a Lara en otra órbita, por
lo que es muy probable

Por segundo año consecutivo el Liceo Cordillera fue campeón nacional escolar U14 en
Vóleibol.

El Vóleibol del colegio Cordillera
otra vez en lugar destacado
El título Sudamericano U17 llevó a Galo Lara a convertirse
en el Mejor Entrenador del Deporte chileno este 2017.

que en el corto tiempo
asuma desafíos de marca

mayor en el básquet profesional.

De la mano del profesor
Eduardo Chávez, por segunda vez consecutiva la selección de vóleibol femenino del colegio Cordillera se

convirtió en la mejor del país
al ganar el respectivo Nacional Escolar, en lo que se convirtió en otra nota sobresaliente del deporte aconcagüi-

no durante este 2017. El triunfo en el Nacional le otorgó los
pasajes para el Sudamericano
Escolar de Cochabamba a
principios de este mes.
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Trasandino se sumerge en el desastre
Quizás la nota más negativa y al mismo tiempo

más triste a nivel deportivo
de este año, es el descenso

La noticia deportiva más triste del año fue el descenso de
Trasandino a la Tercera A.

de Trasandino a la Tercera
División A. La caída al fútbol amateur del ‘Cóndor’
comenzó a tejerse con mucha anterioridad al mes de
mayo (en ese mes descendió) a raíz que las desafortunadas decisiones dirigenciales terminaron por pasarle la cuenta al ‘Tra’.
Ricardo ‘Manteca’ González intentó evitar el naufragio, pero poniendo las
cosas en retrospectiva y mirando con calma atrás, se
ve que eso era imposible,
porque la escuadra andina
estaba completamente
‘contaminada’, al extremo
que al último partido que se
jugaría en Vallenar, donde
se buscaría zafar del descenso, hubo dos jugadores
que simplemente no llegaron a la citación; algo que
no se condice de jugadores
y un equipo profesional,
por lo que la caída a la serie D del fútbol chileno fue
un justo castigo para el club
andino.

El Prat no destiñó
Incógnita a dilucidar
durante este año era saber
cómo afrontaría el Prat su
incursión en la Libcentro A.
Liga de carácter semi profesional y que está sólo un
escalón por debajo del Torneo Direct TV.
Los pratinos lograron
superar todas sus carencias,
a base de sacrificio colectivo y un buen trabajo en lo
técnico como directivo, ya
que, pese a que los recursos
siempre fueron escasos,
igual y contra todos los pronósticos lograron convertirse en animadores del campeonato. Tanto que llegaron
a la final, instancia en la que
cayeron a manos de un poderoso Puente Alto.

Unión San Felipe estuvo solo discreto y su campaña solo le alcanzó para evitar el descenso a la Segunda División.

Unión San Felipe: Menos que regular
Cada año San Felipe y
el valle de Aconcagua en
general se ilusionan con
que el Uní Uní pueda dar
un zarpazo que lo catapulte hacia el fútbol grande
de Chile, pero la verdad el

2017 fue uno de los más negros que ha tenido el conjunto albirrojo durante los
últimos años, debido a que
su campaña no alcanzó siquiera para ilusionar. Es
más, en el Transición se

rozó el descenso y solo la
oportuna llegada en septiembre del técnico Damián
Ayude impidió que se consumara la caída a la Segunda División.

Natalia Ducó de nuevo en lo más alto
Sin mucho ruido,
pero con el éxito acostumbrado de siempre fue
el 2017 de la balista sanfelipeña Natalia Ducó, la
que, haciendo gala de su
jerarquía y calidad de
siempre, volvió a pasear
con éxito el nombre de
Chile por el extranjero,
dejando en claro que es
por lejos una grande del
deporte chileno y la Mejor Deportista de Todos

los Tiempos que haya dado
el valle de Aconcagua.
Si se trata de buscar la
actuación más resonante
del año, claramente el Oro
de Natalia en los Juegos
Bolivarianos durante el mes
de noviembre es el más trascendente, al conseguirlo en
un torneo de importancia
continental y en el cual
nuestra embajadora debió
bregar con exponentes de
talla mundial.

La balista sanfelipeña Natalia Ducó se confirmó como
una de las mejores lanzadoras del planeta al ganar oro
en los Juegos Bolivarianos.

Natali Rosas se consolida
El Prat tuvo una excelente participación en la Libcentro A.

Para el último trimestre
del año los pratinos tenían
en su agenda una inédita incursión en la Serie B de la
Liga Direct TV, y después de
lo hecho meses antes en la
Libcentro muchos alberga-

ban esperanzas de subir a la
Serie A, pero las cosas no
fueron las mismas, y el Prat
sólo pasó la fase inicial para
terminar siendo eliminado
por un discreto conjunto de
Alemán de Concepción.

Giovanni Leiva campeón Sudamericano Máster
Noviembre trajo como
nota sobresaliente el título
Sudamericano en el Lanzamiento del Disco por parte
del llayllaíno Giovanni Leiva, quien en el torneo realizado en el estadio Nacional
dio el gran salto de su carrera deportiva.
El atleta máster Giovanni Leiva
se convirtió en el mejor de Sudamérica en el lanzamiento del
Disco.

Este año marcó el punto
de no retorno en la carrera de
Natali Rosas en el Deporte
Aventura internacional, y es
que en el 2017 se constató con
claridad que la atleta santamariana ya se hizo un nombre a nivel internacional.
Distintos equipos de reDurante el 2017 Natali Rosas se consolidó como una
gran exponente del Deporte Aventura mundial.

nombre en el mundo del
Deporte Aventura debieron
invertir para poder tener a
Natali dentro de sus filas.
Tema aparte es el hecho que
Natali ya no corre cualquier
carrera en Chile, sino que
solo las de mayor renombre,
y en las cuales la sola presencia de la aconcagüina le
otorga una cuota de atractivo superior.

Polideportivo
En el recuento anual no se puede dejar de hacer un paso por las grandes actuaciones de San Felipe en la Libcentro Menores, o la presentación del baloncesto en
los Juegos Binacionales; tampoco se puede dejar de lado el título Regional Escolar
del equipo de básquetbol masculino del colegio José Agustín Gómez.
El cetro nacional federado U13 de San Felipe Vóley también es digno de mencionar y resaltar en nuestro resumen anual.
Fueron doce meses intensos que casi no tuvieron pausas y en cada uno de ellos
nuestro deporte, como la vida misma, nos entregó una alegría o tristeza, con las
que gozamos y sufrimos los aconcagüinos.
Ahora solo queda esperar y desear que el 2018 sea mejor para todos; por nuestra parte ratificamos el compromiso de Diario El Trabajo de seguir otorgándole al
deporte un lugar relevante y de importancia, como ha sido durante casi nueve
décadas… Felicidades a todos, y será hasta el próximo año.
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Con gran éxito culminó programa Familias Seguridades y Oportunidades en Putaendo
PUTAENDO.- Desde
el 2015 más de cincuenta
familias beneficiarias del
Programa de Fosis, que forma parte del Subsistema
Seguridades y Oportunidades, recibieron el soporte y
compromiso de profesionales de la comuna, quienes
las acompañaron, guiaron y
entregaron herramientas
para establecer metas y proyectos familiares.
Hoy, luego de dos años
de trabajo, las mismas participantes del programa reconocen que gracias a las
habilidades obtenidas en
este tiempo, se han convertido en familias más autónomas y empoderadas. Así
lo testimonió la beneficia-

ria Elizabeth Menares,
quien agradeció públicamente el trabajo realizado
por sus apoyos familiares,
profesionales quienes la
acompañaron durante estos 24 meses.
«Agradecemos su apoyo constante, por guiarnos
en nuestras ideas y hacer de
ellas un sueño. Gracias por
escucharnos, por su empatía y cordialidad. Gracias
por creer en cada una de
nosotras. Gracias por darnos la valentía de salir adelante y darnos cuenta que
somos capaces de crear
ideas de trabajo y llevarlas
a la práctica, porque todo
es más fácil si tenemos un
guía. Hoy, cerramos un ci-

Elizabeth
Menares, una
de las beneficiarias,
agradeció
públicamente
el trabajo
realizado por
los profesionales que la
acompañaron
durante estos
24 meses.

Ceremonia de cierre certificó a 56 familias
que ingresaron en el año 2015 a este programa del Ministerio de Desarrollo Social.
Por 24 meses estuvieron en un proceso de
acompañamiento permanente con apoyos
psicosociales y sociolaborales.
clo lleno de lindas experiencias donde aprendimos a
querernos, valorarnos y
creer en nosotras mismas»,
exteriorizó Elizabeth en la
ceremonia.
Por su parte, el alcalde
(s) de Putaendo, Fabián
Muñoz, destacó los logros
conseguidos por las 56 familias pertenecientes a este
programa social.
«Lo que más se destaca
de las propias familias es el
trabajo que han logrado

desarrollar con los apoyos
familiares y reconocerse
como sujetos de derecho,
que pueden generar actividades productivas y que tienen habilidades y condiciones para mejorar su calidad de vida. Estoy muy
contento por todas estas
familias, que esperamos,
con estas nuevas herramientas que hoy tienen,
puedan seguir surgiendo»,
indicó el edil subrogante.
De igual forma fueron

las palabras de Luis Pinilla,
encargado provincial Fosis
del programa Familias - Seguridades y Oportunidades,
quien subrayó los conmovedores testimonios de algunas beneficiarias, quienes
reconocieron en la actividad
que el apoyo familiar llegó
en un momento complejo
de sus vidas. No obstante,
estos profesionales les permitieron mejorar su condición y darse cuenta que podían salir adelante por sí

solos.
«Como Fosis creo que la
inversión que nosotros generamos, no solamente a
través del programa Familia, sino con los programas
de Habitabilidad, Emprendimiento y Autoconsumo,
sellan un proceso de intervención y le dan este valor
agregado a familias que
son activas en la participación de sus decisiones y de
sus logros», expresó el profesional.

El alcalde (s) de Putaendo, Fabián Muñoz, junto a parte de las 56 familias que se vieron beneficiadas con este programa
social.

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

VIERNES 29 DICIEMBRE 2017
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 VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Documentales
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documental Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Detención ciudadana ocurrió en avenida Chacabuco:

Delincuente fue reducido por un civil tras robo por sorpresa a una mujer
Un delincuente de 21
años de edad fue retenido
por un ciudadano que valientemente lo persiguió
luego que el antisocial intentara asaltar a una mujer
la tarde de este miércoles en
el bandejón central de la
Avenida Chacabuco casi esquina Toro Mazote de esta
ciudad.
Según los antecedentes
policiales, el delincuente
habría abordado a la víctima mientras circulaba por
dicho sector, con el objetivo de arrebatarle su cartera, siendo observado por un
grupo de transeúntes que
fueron testigos del delito,
interviniendo directamente
un ciclista que persiguió al
antisocial hasta lograr reducirlo en el suelo.
Fue en esos instantes en
que se requirió la presencia
de Carabineros, quienes
procedieron a la detención
formal del delincuente tras
escuchar el relato de la víctima, quien afortunada-

mente no resultó lesionada
al igual que el heroico ciudadano, ya que tras la detención se pudo constatar
que el delincuente mantenía
entre sus vestimentas un
arma blanca.
“Esto se produce luego
que un testigo se encontraba en la esquina de Toro
Mazote con Chacabuco, él
vio los precisos instantes
cuando un individuo de 21
años intentaba robarle la
cartera a una señora. Sin
pensarlo rápidamente intervino en el procedimiento, el sujeto se dio a la fuga
y esta persona le da alcance reteniéndolo hasta la llegada de Carabineros. Se
adopta el procedimiento
de, rigor poniendo a este
antisocial a disposición de
la Fiscalía de San Felipe”,
informó a Diario El Trabajo, el teniente de Carabineros, César Bustamante.
El oficial recomendó a la
ciudadanía no participar directamente de estas ‘deten-

Víctima fue abordada por el antisocial que
intentó arrebatarle su cartera la tarde de
este miércoles en San Felipe, logrando ser
reducido por un ciudadano para ser entregado a Carabineros. Tras su formalización
en tribunales, el delincuente podría recuperar su libertad con el pago de una fianza
de $500.000.
ciones ciudadanas’, en el
sentido que los civiles podrían resultar lesionados
con algún tipo de armamento que porte el delincuente
en esos momentos, aconsejándose dar siempre aviso a
Carabineros para adoptar
las diligencias correspondientes.
“Es bueno recordar a la
población no participar en
una detención, ya que el
antisocial va a ocupar todos los medios posibles
para evadir la detención y
es muy probable que algún
ciudadano resulte lesionado. Se recomienda que en

este tipo de situaciones se
llame directamente al fono
133, recordando las características del antisocial
para que los funcionarios
policiales adopten el procedimiento”, concluyó Bustamante.
No obstante el detenido
identificado como Francesco Javier Reinoso
Martínez, de 21 años de
edad, fue derivado la mañana de ayer jueves hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizado
por la Fiscalía, solicitándose la cautelar de prisión preventiva por este delito.

El antisocial fue capturado en medio de una detención ciudadana la tarde de este miércoles en avenida Chacabuco esquina Toro Mazote en San Felipe. (Foto: @Aconcaguaradio).

Sin embargo este tribunal, al conceder dicha cautelar, proporcionó al detenido la alternativa del pago de

una caución (fianza) consistente en $500.000 para recobrar su libertad.
Pablo Salinas Saldías

Madre e hijo detenidos por la PDI en población Luis Gajardo Guerrero:

Decomisan 11.500 cajetillas de cigarros de
contrabando en dos locales comerciales
La Brigada de Delitos
Económicos detuvo a una

mujer y su hijo tras el hallazgo y decomiso de 11.500

cajetillas de cigarrillos importados, avaluados por el

Servicio de Aduanas en 33
millones de pesos, evadiendo el pago de derechos e
impuestos.
El decomiso se efectuó
en dos locales comerciales
ubicados en la población
Luis Gajardo Guerrero en
San Felipe.
Este procedimiento policial se concretó durante la
jornada de este miércoles
por la policía civil en conjunto con el Servicio Nacional de Aduanas de Los Andes, estableciéndose previo
a una investigación, que los
imputados efectuaban la
venta ilícita de estos productos a la ciudadanía, incurriendo en el delito de
contrabando.
“Madre e hijo son los
dueños, estaban exhibiendo y comercializando cigarrillos de marcas internacionales no autorizadas
para su comercio en Chile.
Se les requirió la documentación de importación de
los productos, como no
contaban con estos documentos fueron detenidos
por infracción a la orde-

La Brigada de Delitos Económicos de la PI en conjunto con
el Servicio Nacional de Aduanas de Los Andes, incautaron
11.500 cajetillas de cigarrillos desde dos locales comerciales en la población Luis Gajardo Guerrero de San Felipe.

Las diligencias policiales en conjunto con el Servicio Nacional de Aduanas se efectuaron durante la jornada
de este miércoles, incautando el cargamento de cigarrillos desde dos locales comerciales en dicha población
sanfelipeña.
nanza de aduanas por contrabando”, precisó a Diario El Trabajo, el Jefe (S)
Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Los Andes, Comisario Oscar Meza
Leiva.
Tras la incautación de
los productos, los imputados de iniciales J.P.Q. de 33
años de edad y M.Q.D. de

57 años de edad, fueron detenidos por la Policía de Investigaciones. Sin embargo
por instrucción del fiscal de
turno, los acusados fueron
dejados en libertad, quedando a la espera de ser citados al Ministerio Público
de San Felipe para resolver
el caso.
Pablo Salinas Saldías
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En el marco del convenio de cooperación Andina Más Cerca:

Docentes de liceos técnicos recorren las faenas mineras de Codelco
Profesores de establecimientos de Calle
Larga, Los Andes, San Felipe y Tiltil conocieron la operación de División Andina gracias a programa educativo que busca acercar la minería a los estudiantes de escuelas técnicas del Valle de Aconcagua y Chacabuco.

En el marco del convenio
de cooperación suscrito este
año entre Codelco Andina y
cuatro establecimientos técnicos, 17 profesores de la
Escuela Industrial Guillermo Richards Cuevas de San
Felipe, Liceo Particular Mixto de Los Andes, Liceo Técnico Profesional Pedro Aguirre Cerda de Calle Larga y del
Liceo Polivalente Manuel
Rodríguez de Tiltil, visitaron
las faenas de la División
como una forma de apoyar
sus actividades docentes en
la especialidad minera.
La jornada comenzó con
un recorrido en la Mina
Rajo, a más de tres mil metros sobre el nivel del mar.
Allí, profesionales de la empresa les mostraron cómo
operan los camiones mineros, el proceso de extracción
y la dinámica de trabajo que
se realiza en una operación
minera a rajo abierto.
Para el profesor del Liceo Pedro Aguirre Cerda de
Calle Larga, Gonzalo Marambio, esta actividad fue

«un aprendizaje cultural.
Me gustó entrar a la mina,
ver el Rajo, conocer cómo es
el tipo de extracción, para
esto mismo empezar a decírselo a nuestros estudiantes». La profesora de minería extractiva del Liceo de
Tiltil, Sally Naranjo, destacó que esta iniciativa le
permite «estar actualizándose en tecnología y sobre
lo que es la minería hoy».
Tras dejar la Mina Rajo,
el recorrido continuó en la
Planta Concentradora, donde los docentes vieron el
procesamiento del mineral,
y culminó en la Salacom de
Saladillo, desde donde se
operan de manera remota
los equipos de la mina sub-

terránea.
Christian Carmona,
docente de la Escuela Industrial de San Felipe, destacó que el convenio con
Andina «ha sido algo muy
bueno y enriquecedor para
nosotros y los estudiantes.
La idea es poder mantener
este vínculo para que los
niños vean otras realidades, porque en la sala es
una cosa y en la práctica es
otra». La profesora del Liceo Mixto, Natalia Cortés,
asegura que «para los docentes que siguen la especialidad, volver a la mina y
actualizar conocimientos
les permite llevar una experiencia mucho más vivencial para el alumno».

Natalia Cortés, Liceo Mixto
de Los Andes.

Christian Carmona, Escuela
Industrial de San Felipe.

Gonzalo Marambio, Liceo Pedro
Aguirre Cerda de Calle Larga.

Un total de 17 profesores de Calle Larga, Los Andes, San Felipe y Tiltil, conocieron la operación de División Andina gracias a programa educativo que busca acercar la minería a los
estudiantes de escuelas técnicas del Valle de Aconcagua y Chacabuco.
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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: No te debes complicar más de la cuenta en los temas del amor, las cosas se darán
por si solas. SALUD: No es bueno que pase
tantos malos ratos, trate de esquivarlos. DINERO: Anuncio de mejores expectativas y que se
proyectan para el 2018. COLOR: Granate. NÚMERO: 18.

AMOR: Déjate llevar por el amor que ha aparecido en su vida, es hora de disfrutar. SALUD: Cuidado con los dolores de cabeza después de un mal rato. Controla tu presión. DINERO: La economía es riqueza, en especial
si al año ya termina. COLOR: Celeste. NÚMERO: 23

AMOR: Ten cuidado con tomar tan a la ligera
esa relación. Después te andarás lamentando por ahí. SALUD: No es bueno dejarse estar y menos si esa dolencia ya lleva tiempo.
DINERO: Gastos fuera de programa hacen
tambalear el presupuesto de fin de año. COLOR: Lila. NÚMERO: 3.

AMOR: Disfruta del amor de quienes están a tu
lado siempre y en todo momento de tu vida.
SALUD: Sigue ejercitándote para así estar con
más vitalidad. DINERO: Aumentan los gastos
en su casa ya casi a vísperas de un nuevo año
que está por iniciar. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 20.

AMOR: La hostilidad solo te acarreará soledad
y eso obviamente no le gusta a nadie. SALUD:
Recuerda que el estrés no solo afecta la mente, sino que también produce otros trastornos
del cuerpo. DINERO: No te presiones en tu trabajo, el hacerlo no te hará rendir más. COLOR:
Crema. NÚMERO: 8.

AMOR: Tómese un tiempo para sentarse a
pensar en las necesidades afectivas de los
demás. SALUD: Sea responsable en materia sexual. Las lamentaciones no sirven. DINERO: No adelante decisiones tan importantes para su economía. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 11.

AMOR: Más atención ya que el amor está pasando a tu lado y aún no te das cuenta. SALUD: Malestares simples y pasajeros te provocan dolores de cabeza. Trate de descansar un
poco. DINERO: Los éxitos comienzan a llegar,
no los desaproveches. COLOR: Marengo. NÚMERO: 26.

AMOR: Buen día para iniciar romances o
nuevas aventuras a pocos días de terminar
el 2017. SALUD: Procura descansar para
tener la energía para afrontar la fiesta que
se avecina. DINERO: Salda tus deudas antes de iniciar un nuevo año. COLOR: Ocre.
NÚMERO: 1.

AMOR: No generes confusión en los sentimientos de ese amigo a no ser que tú también sientas cosas. SALUD: No te dejes llevar tanto por la cólera. DINERO: Desconfíe
de esos familiares lejanos que le proponen
negocios así de repente. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 22.

AMOR: Considera bien las cosas para así determinar si ese encanto no es solo un capricho
momentáneo. SALUD: Afligirte solo perjudica
más a tu sistema nervioso. DINERO: Debes
estar atento, porque las noticias importantes no
tardan en llegar. COLOR: Morado. NÚMERO:
4.

AMOR: Hablar las cosas con sinceridad le
hace bien a ambos. A veces todo es un tema
de honestidad. SALUD: Es bueno adelgazar,
pero no debes poner en riesgo tu salud por
este motivo. DINERO: Todo estará tranquilo
y sin muchas variables. COLOR: Rojo. NÚMERO: 2.

AMOR: Más tacto y criterio cuando se trata
de los celos, no te ciegues. No eches a perder momentos gratos. SALUD: No te conduce a nada bueno dejarse llevar por los vicios.
DINERO: Tensión en el trabajo al terminar el
mes de diciembre. COLOR: Calipso. NÚMERO: 17.
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Personal nuevo jardín infantil ‘Mundo de Alegría’ recibe a familias en primer día
El primer día de jardín
infantil es toda una aventura, los niños y niñas por primera vez estarán en un lugar distinto a sus hogares y
para las familias es un momento de incertidumbre
“¿Se acostumbrará? ¿Le gustará?” Por esta razón la Directora Regional de la Junji,
Carolina Morales Navarro,
junto al equipo educativo
acompañó a los padres, madres, apoderados y párvulos
del nuevo jardín ‘Mundo
de Alegría’ que abrió sus
puertas a la comunidad en el
sector de Piguchén de la co-

Las funcionarias estuvieron acompañadas
por la propia Directora Regional de la Junji, Carolina Morales, quien indicó que el
recinto educacional parvulario beneficiará
a 48 familias de Putaendo.
muna de Putaendo.
En la alegre recepción se
les dio la bienvenida a la
gran familia Junji y se entregaron consejos para enfrentar este momento con la
felicidad de contar con un
espacio idóneo, una estructura de primer nivel y material acorde a la edad de los

El objetivo de este primer día fue conocerse y comenzar a
establecer lazos con el equipo educativo y descubrir las nuevas rutinas que tendrán los niños y niñas.

párvulos y lactantes. El objetivo de este primer día fue
conocerse y comenzar a establecer lazos con el equipo
educativo y descubrir las
nuevas rutinas que tendrán
los niños y niñas.
El jardín infantil que
consideró una inversión
aproximada a los 640 millones de pesos, está edificado
en 548 metros cuadrados,
cuenta con los más altos estándares de tecnología y calidad para los niños y niñas;
sistema de calefacción incorporada, ventanas de termo panel, circuito cerrado
de televisión y además espacios accesibles para personas con movilidad reducida.
Por el momento son
veinticinco niños inscritos
en total y aún está abierto
el proceso de inscripción
para formar parte del ‘Mundo de Alegría’.

Las funcionarias del jardín junto a la directora regional de la Junji, algunos niños beneficiados y sus padres, durante el primer día de atención en esta semana.

Respecto al primer día de
actividades del jardín infantil, la Directora Regional de
la Junji Valparaíso, Carolina
Morales Navarro, comentó
que “queremos dar la bienvenida a todas las familias
que hoy inician su proceso en
la educación inicial. Entendemos que el primer día de

jardín genera expectativas a
todos los integrantes de la
familia, por lo que el llamado es a tomarlo con calma y
respetar los procesos de cada
niño o niña. Como institución nos sentimos afortunados al abrir este nuevo recinto a la comunidad y deseamos de todo corazón que

cada uno de los integrantes
de esta unidad educativa
pueda vivir este evento con
alegría. Para el Gobierno de
la Presidenta Michelle Bachelet es fundamental que la
ciudadanía tenga acceso a
espacios de primer nivel
como este que estamos entregando hoy”.

