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Los Imperios

Educación en
palabras simples

Nuevo Libro "Naipes", Opinión y contingencia. Disponible en Amazon.com : ISBN-10: 1329330102
ISBN-13: 978-1329330108
Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Por definición entendemos que, un imperio es un
estado multireligioso, multicultural y multiétnico que
consiguió al menos parte de
su territorio por conquistas
de anexión y que además
mantiene una expansión
constante de no darse presiones externas o internas
de tipo económico (un periodo de crisis), político (caída de la elite dominante),
militar (invasión por parte
de otro Estado). También se
puede referir a un Estado en
cuyo frente está el Emperador. Por extensión, imperio
puede referirse también a la
etapa histórica donde una
etnia o nación que desarrolló una política imperial o
más bien a la potencia que
ejerce el poder imperial.
Es en este sentido entonces, donde nos encontramos
con novedades no menores,
es decir, las estructuras que
históricamente se ven confiadas en desarrollar por lo
pronto, una base sólida social, están dando señales
poco decorosas en el sentido de representación. Acusa de vez en cuando ese detalle con distintas y sugerentes medidas, sin embargo,
en el mayor de los casos tenemos que, existe un punto
de referencia, ese que a ratos, detiene o enseña lo que
está bien o mal respecto a lo
que una sociedad hoy en día
deposita su confianza.
Recientemente, las distintas manifestaciones de
insatisfacción están tomando un tono más que llamativo, mucho más elaborado,
es decir, estamos en presencia de darnos cuenta de que
el sentido común ya no solo
está descansando en una
parte de esta ruidosa estructura, más bien, de manera
menos tímida. El buen sentido a modernizarse, ha llegado para no irse ¿Es esto
acaso el primer paso para
que las políticas que gobiernan hagan sus propios ajustes? Quizás, aunque ello requiere de tiempo para que

se concreten enserio estas
ideas y no sea sólo un encuentro desproporcionado
de un mal rato que cada día
perderá su eficacia.
Desde el punto de vista
de la decisión, esto puede
sonar muy engorroso, es
decir, el tiempo será el verdadero medidor y no principalmente los poderes que
estén comprometidos a este
fenómeno. Largamente se
ha dicho que, aunque suene
majadero, lo primero que se
debe tomar en cuenta es, la
unidad hacia los cambios.
De ello se puede concluir
inmediatamente que, si no
se está en plena conciencia
de lo que verdaderamente
está ocurriendo, difícilmente el paso para dar esté dentro de las prioridades tanto
en política como también en
el ambiente ciudadano. Lo
que demuestra a primeras
que, no es suficiente con tener un buen propulsor de
ideas, más bien, la habilidad
de los acuerdos.
Por mucho tiempo se ha
sabido convivir con influencias un tanto acomodadas,
sea por “conservar” un modelo mal entendido que, en
el mejor de los casos, pudo
separar la exclusividad con
la generalidad, o simplemente heredado de una costumbre menos favorecedora en el sentido de expectativas de cambios. Lamentablemente esto se agudizo y
sufrió un cierto descontrol
interno que, entre otras cosas, quebró la relación de
oportunidad y meritocracia,
menos concebida en consecuencia dentro de propuestas nuevas que construirían
“otra sociedad”, más competitiva, referenciando un
ideal con mayor costo y menor acceso. Curiosamente,
dentro de lo reconocido que
se hizo, todo se resumió en
una resignación que ha perdurado por décadas.
El desplome sería el siguiente paso, era que no.
Los tiempos tienen un diálogo mucho más interesan-

tes que los hechos en sí mismo. Tal parece que para entender tal atributo, no se requiere de mucha preparación técnica. El discurso que
se construye a medida que
se desafía tal realidad, deja
entrever que, de un modo
menos sutil, el encuentro
con los usuarios es definitivamente poco deseable y las
marcas que el poder deja, se
transforman en un mal registro.
Entonces se asoma lo
que podría ser a corto plazo
una solución, o mejor dicho,
una forma ventajosa de saber canalizar esas realidades
pendientes que, para ser
sinceros, no deja indiferente a nadie. Hablamos de esa
representatividad renovada,
como decir, nuevos rostros,
haciendo más entendible el
problema y no ser parte de
ello. Confirmando por lo
pronto que, de no ser por
esta “oportunidad”. podríamos notar que el sentido de
lo meramente humano está
en juego. No estamos hablando de algo desconocido,
más bien, de un asunto que,
ha hecho que el fin deje de
ser argumento para los medios.
De distintas organizaciones se siente aquella sensibilidad, dando por sentado
que, para hablar sobre actualidad, mejor referirnos al
costo histórico que trae de
arrastre. Pues bien, los puntos de comparación a nivel
internacional (bienvenidos
sean) han hecho reaccionar
no solo a los medios sobre
cuán bien o mal estemos,
más aún, si no se está con la
disposición para reconocer
tal pendiente, es mejor que
busquemos a alguien que sí
pueda hablar con claridad
sobre aquello.
Somos un pequeño modelo de lo que se pensó desde grandes estructuras de
poder, es por ello que, de
aprender, siempre será un
paso más en esto de que somos parte de, los Imperios.
@maurigallardoc

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

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

¿Qué significa que una
escuela sea inclusiva?, vamos a comenzar mencionando que la inclusión es
un proceso y no un momento o algunos momentos que podemos llevar a
cabo en las unidades educativas.
La inclusión se lleva a
cabo y se desarrolla por
todos los miembros de la
unidad educativa: docentes, alumnos, familias, la
comunidad inmediata
como el barrio, es una influencia entre la comunidad educativa y la comunidad social, estableciendo canales de comunicación fluidos.
Una escuela inclusiva
tiene la particularidad de
identificar cuáles son los
problemas de aprendizaje de todos los estudiantes, y desde allí ofrecerles una diversidad de estrategias, lo que más técnicamente se le llama
educación diversificada
para que los estudiantes
puedan tener una educación de calidad con más
y mejores aprendizajes;
una escuela inclusiva es
aquella que ofrece una
variada gama de recursos

pedagógicos, dispuestos
para generar nuevas y mejores experiencias de
aprendizajes en los estudiantes; una escuela inclusiva es aquella que se ocupa que los ambientes de
aprendizajes sean más
amables y motivadores. Por
cuanto, podemos indicar
que la educación inclusiva
nos va a permitir visualizar
la diversidad como una
oportunidad de mejora en
donde se tendrá la posibilidad de enriquecer las vivencias respetando las características individuales.
Siendo más específicos,
tenemos que visualizar la
sala de clase como una sociedad, a escala menor, pero
que ha ido reflejando las
modificaciones a través de
la historia, por cuanto nuestro quehacer pedagógico
debe ajustarse a esos cambios y no los estudiantes a
las formas estáticas de trabajar en el aula.
Una escuela inclusiva no
debe tener requisitos de entrada, tampoco mecanismos de selección de ningún
tipo, porque lo que se pretende lograr son cambios
estructurales en donde los
estudiantes puedan estable-

cer relaciones sociales mediadas por un adulto para
poco a poco adquiriendo
autonomía y luego enfrentarse a la real sociedad.
El tema de la inclusión
es un permanente desafío ya
que no tan solo dependerá
de una ley o de los aportes
económicos y esfuerzos que
se hagan para ello, requiere
de una toma de conciencia
real, en donde cada persona debe ser respetada por el
simple y a la vez complejo
proceso de serlo, no se trata
de homogeneizar, como
muchos critican, se trata de
respetar las diferencias individuales y desde allí ser un
aporte que sumado al del
otro y del otro se lograrán
grandes progresos.
Es por ello que frente a
esto me hace sentido lo que
indica el doctor en pedagogía Yadiar Julián: «Me es
muy difícil entender la naturaleza de todas las cosas,
es natural ser diferente,
esta diferencia nos hace
únicos ante los demás… entonces ¿por qué me señalas
como diferente a ti?; ¿acaso no somos distintos y por
lo tanto en esencia lo mismo?». Frase para reflexionar.
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Alcalde Freire espera devolver lo más
pronto posible los colegios al Estado
Al parecer los traspasos
millonarios desde la Municipalidad de San Felipe al
Daem colmaron la paciencia del alcalde Patricio
Freire Canto, porque en
conversación con nuestro
medio dijo que no haya la
hora de poder entregar los
establecimientos educacionales al Estado, en palabras simples, que llegue
pronto a San Felipe la desmunicipalización de la
educación.
Todo lo anterior por la
gran cantidad de millones

EL TIEMPO

que han tenido que desviar
a hacia esa área.
Es común ver que funcionarios de la Daem vayan
al Concejo a solicitar más
presupuesto o modificaciones al mismo.
Es por eso que se hizo
una misiva al Ministerio de
Educación para solicitar la
ansiada desmunicipalización.
Al respecto el alcalde
Freire dijo: “Nosotros estamos mandando una misiva
al Ministerio de Educación
para entregar lo más pron-

to posible los colegios; así
como lo hizo la municipalidad de Providencia, también lo estamos haciendo
nosotros”.
- ¿Es decir que quiere entregar los colegios
al Estado?
- Por supuesto, imagínense municipios tan ricos
como Providencia quieren
entregar lo más pronto posible sus colegios, es decir
qué le que queda a San Felipe.
- Se entiende que ustedes están haciendo

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

una carta al Ministerio
de Educación para entregar los colegios al
Estado.
- Lo más pronto posible,
es decir que la desmunicipalización a San Felipe llegue
lo más pronto.
- ¿Son todos los colegios o parte de ellos?
- Estamos pidiendo la
desmunicipalización total
de la Educación.
El alcalde pensó que se
salvaban algunos municipios, pero hoy día ve que
Providencia tiene una deuda de 8 mil millones de pesos en el área de Educación; “Viña del Mar unos
7 mil millones, son municipios ricos que tienen financiamiento e incluso
uno de ellos tiene el casi-
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El alcalde
Patricio
Freire
reconoció
que están
pidiendo al
Ministerio
desmunicipalizar la
Educación
en San
Felipe.

no, entonces de qué estamos hablando, nosotros
en San Felipe hemos manejado bastante bien las
arcas municipales, porque
aparte de entregar más de
mil millones de pesos al
Daem, hemos manejado la
marcha de la Municipalidad bastante ordenada,
por eso estamos mandando una misiva para desmunicipalizar la Educación en San Felipe, así
como lo hizo Valparaíso,

lo está haciendo Casablanca este año 2018, esas
dos comunas son pilotos
para pasar a ser desmunicipalizadas, eso es lo que
están haciendo varias comunas de nuestro país,
porque la Educación es el
talón de Aquiles de los municipios”, finalizó.
Recordar que la Municipalidad de San Felipe ha
entregado unos 1200 millones de pesos durante el
2017.
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Hasta cuándo
Gastón Gaete Coddou, Géografo

En nuestro país y durante el último año, han surgido una serie de casos que involucran a varias personas,
que por su investidura de
funcionarios públicos, se
suponían que tenían un grado de ética y moral respecto
de los cargos que ejercían.
Desde esta perspectiva, no
han sido afortunados el
fraude al fisco que muchos
oficiales de alto grado de
Carabineros de Chile y Ejército han hecho, involucrando miles de millones de pesos, que con el correr de la
investigación, van sumando
no solo en cantidad considerable de recursos, sino también de procesados, lo cual
genera una incertidumbre si
los presupuestos que se asignan a esas instituciones republicanas están bien gastados, o simplemente, no funcionan los canales de fiscalización internos o de la
Contraloría General de la
República.
Por otra parte, las últimas elecciones en que se eligió a toda la Cámara Baja y
la mitad del Senado, han
dejado en evidencia que a
pesar de que muchos perdieron, otra persona que no salió electa, ha sido nominada
y aprobada por el senado
para seguir en ese poder del
Estado con un sueldo millonario, causando un repudio
amplio, teniendo en consideración que ese sueldo
equivale a 10 sueldos mínimos, lo que en sí agudiza la
desigualdad de los ingresos
en este Chile que esta cada
vez mas endeudado en el
concierto internacional y en
la economía familiar, segmento en el que el 69,8% de
las familias, están en una
condición de vulnerabilidad

que podría agravarse si viniese una contractura financiera a nivel país.
Por otra parte, las pensiones de muchos funcionarios estatales son una vergüenza que se publiquen en
cuanto a sus montos, si se
comparan con las míseras
rentas que sacan quienes se
han pensionado por el sistema de las AFP, situación
que se agrava cuando la viuda o viudo queda con solo
la mitad o menos de lo que
recibía el titular.
Chile, no hasta hace
muchas décadas, era considerado un país cómodo
para vivir y los sueldos alcanzaban de alguna manera para llegar a fin de mes,
pero cuando el modelo de
libre mercado y la globalización asociada se hizo presente e invadió con sus luces de consumismo, muchas personas se encandilaron e iniciaron una escalada de comprar bienes y servicios, muchos de los cuales,
son prácticamente una usura en lo que implica su uso
y mantención, tal cual son
las tarjetas de créditos u
otras formas de endeudamiento con cadenas o pulperías comerciales.
Asimismo, queda en claro que la actual Presidenta
de Chile viajó hace unos
días a Cuba en un periplo
que contemplo diversas actividades que son de dudosa efectividad en el campo
de las relaciones internacionales y, más aún, cuando
ella declara que su gobierno ha estado centrado entre
otros aspectos de los Derechos Humanos, pero no
tuvo ningún acercamiento
con la disidencia cubana, la
que ha estado expuesta a

una serie de arbitrariedades
del gobierno de facto de esa
isla caribeña.
En estos meses, en que
los festivales y otras actividades veraniegas causan
una modorra social, asoma
la llegada del Santo Padre,
que si bien es bienvenido
por muchos, no hay que olvidar que la Iglesia chilena
está en un franco deterioro
por los numerosos casos de
pedofilia y otros actos alejados de la fe y valores cristianos, lo que se enuncia con
más de 80 sacerdotes, monjas y hermanos que son o
fueron juzgados por estos
pecados y de los cuales, la
curia superior, ha guardado
silencio, o protegido a estas
mujeres u hombres que son
tan mortales como cualquiera de los conciudadanos. Pero mas allá de estos
luctuosos casos, el que se
pretenda no hacer 800 cirugías en los hospitales públicos por la presencia del
Papa Francisco, es un acto
de lesa humanidad del cual
ninguna organización estatal o privada ha dado luces
de no entorpecer estas operaciones, que de no hacerse
causarían tal vez la muerte
de algún paciente que lleva
años en las genocidas listas
de espera.
En virtud de lo anterior,
queda la pregunta del Hasta Cuándo vamos a esperar
una reacción por parte de
las autoridades, en que se
aplique la ley y la razón en
el bien de todos, evitando
las injusticias para muchos
y las bondades del sistema
para pocos afortunados,
que han hecho de esto una
suerte de parasitismo que
les garantiza un excelente
bienestar.
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Don Miguel y su esposa Yolanda
celebrarán este sábado sus Bodas de Oro
Este sábado 20 a las
12:00 horas en la Iglesia
Evangélica Pentecostal
(Navarro al llegar a
O’Higgins), estarán celebrando sus Bodas de Oro
la pareja de vecinos conformada por doña Yolanda Leiva Espinosa y
don Miguel Silva Vera,
quienes se casaron en el
Registro Civil de San Felipe el sábado 20 de enero
de 1968.
Estos vecinos son fieles
cristianos evangélicos que
unieron sus vidas en Cristo hace 46 años, cuando
encontraron en ese nombre las fuerzas y la fe para
desarrollar su proyecto de
vida familiar. De dicha
unión matrimonial nacieron siete hijos: Miguel,
Elizabeth, Alejandra,
Claudia,
Daniela,
Isaías y Joel, quienes a
su vez les coronaron de
trece nietos y un bisnieto.
Doña Yolanda siempre
ha sido una digna ama de
casa, mientras que don
Miguel es conocido como
el dueño y fundador de Peluquería La Porteña, ubicada en Maipú 208, aquí
en nuestra ciudad. Ellos
también este sábado estarán disfrutando de un banquete familiar en Restaurante Gutimar, de El Almendral.
Roberto González Short

BODAS DE ORO.- Don Miguel y su esposa Yolanda cumplirán este sábado 50 años de vida matrimonial. Se casaron un
día sábado hace medio siglo, y nuevamente celebran ese
evento un día sábado.

EL TIEMPO PASA.- Así lucían estos chiquillos hace medio
siglo, foto tomada en la Plaza O’Higgins, en Valparaíso, horas después de su boda.
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Programa de implantes dentales mejora calidad de vida a 280 personas
Actividades tan básicas
como comer o hablar, resultan
tareas difíciles para quienes no
tienen sus piezas dentales y
deben utilizar a diario prótesis
removibles. Lo anterior, sumado a la inseguridad que este
problema ocasiona para interactuar con otras personas,
motivó al equipo de la Unidad
Dental del Hospital San Juan
de Dios de Los Andes (Hosla), a desarrollar un Programa
de Implantes Dentales.
La iniciativa comenzó el

año 2011 como una experiencia única en el sector público, con apoyo de empresas
locales, la Municipalidad de
Los Andes y el Rotary Club,
quienes aportaron los recursos necesarios para adquirir
los insumos que permitieron
acceder a un número limitado de personas. Con el tiempo, el impacto que éste tuvo
en mejorar la calidad de vida
de los pacientes, motivó que
el Ministerio de Salud lo considerara como un programa

Dr. Marcelo Tejedor y Dr. Luis Cadet en cirugía de implantes
dentales.

Jefe de la Unidad Dental, Dr. Ángel Menéndez y Dr. Luis
Cadet.

Terapia es la mejor alternativa para reemplazar piezas dentales perdidas.
piloto del sector público, el
que hasta el año 2017 ha
atendido a 280 personas del
Valle del Aconcagua. Así lo
explicó el jefe de la Unidad
Dental del Hosla, Dr. Ángel
Menéndez.
El profesional detalló que
el implante es el tratamiento
dental que mejor reemplaza un
diente perdido, razón por la
cual los profesionales de la
Unidad Dental comenzaron a
colocarlos como una iniciativa local, liderados por el Dr.
Luis Cadet.
El Dr. Cadet, especialista
en rehabilitación oral e implantes, señala que los pacientes que acceden al programa
son personas secueladas a nivel mandibular, que han perdido todas sus piezas dentales, no pueden comer bien y,
por lo tanto, en ocasiones no
tienen una buena nutrición.
Además sus conductas sociales se han visto perjudicadas
por el riesgo que sienten de
que su prótesis se mueva al
hablar. Por esta razón, explicó el especialista, el implante
se coloca en la zona del hueso del mentón del paciente,
conectado con broches tipo
macho-hembra a la prótesis,
logrando una alta retención
del aparato protésico que antes estaba suelto.
Respecto a los resultados,
Cadet agregó que la calidad de
vida mejora considerablemente
al poco tiempo de finalizado el
tratamiento. Sobre aquello, indicó que han realizado evaluaciones y seguimientos a los pa-

cientes y, a modo de ejemplo,
explicó que a los dos meses de
contar con sus implantes, las personas logran reestablecer los
nexos sociales que habían roto
producto de su inseguridad al
hablar. Del mismo modo, la eficiencia masticatoria, cercana a
un 10% antes del tratamiento,
llega a un 80% al mes de contar
con los implantes y a un 100%
a los dos meses.
Como una de las novedades para el presente año, el Dr.
Cadet señaló que comenzarán
con un grupo de 10 pacientes
de entre 15 y 59 años que, con
motivo de un accidente u otro
problema, han perdido sólo
una pieza dental. Ellos recibirán implantes individuales. En
tanto, para las personas que
han perdido todas sus piezas
dentales, continuarán con el
programa para atender a 120
pacientes desdentados totales,
de entre 60 a 75 años. Para acceder a este programa, deben
ser derivados por interconsulta desde su Cesfam o bien desde alguna de las especialidades odontológicas del Hosla.
El tratamiento toma entre
3 a 4 meses desde que la persona es operada y hasta que se
le instala la prótesis fijada al
implante; y el Ministerio de
Salud financia el 100% del tratamiento.
Respecto al equipo profesional que atiende a quienes
ingresan al programa, el Jefe
de la Unidad Dental, Dr. Ángel Menéndez, agregó que este
año cuentan con 4 profesionales que trabajarán en el progra-

Cirugía de implantes a paciente desdentado total.

Uno de los implantes que se fijan en el hueso mandibular.

ma: el Dr. Luis Cadet, el Dr.
Marcelo Tejedor, el Dr. Andrés

Aracena y la Dra. Carolina
Dodds.
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Flujo fue muy menor a lo pensado el fin de semana:

Solo un tercio de los pasajeros esperados ingresaron por paso Cristo Redentor
LOS ANDES.- En casi
un tercio disminuyó la cantidad de pasajeros que ingresaron la quincena de
enero por el sistema integrado Cristo Redentor, contrario a los pronósticos de
las autoridades que habían
preparado un plan de contingencia motivado por la
visita del Papa a Chile.
Al respecto, el Gobernador Daniel Zamorano señaló que durante el fin de semana la situación en el
complejo fue absolutamente normal e incluso se registró una baja de ingresos res-

pecto a la misma quincena
de enero de 2017 y que en
años anteriores.
Comentó que a raíz de
esta baja de turistas, hubo
momentos en que las casetas de atención estaban desocupadas, “no obstante que
el plan de contingencia sigue en pie, ya que no porque haya habido un bajo
flujo el plan se ha modificado, seguimos en contingencia hasta el día 19, pero
efectivamente hubo un flujo muy bajo”.
Señaló a modo de ejemplo que el pasado sábado
ingresaron a Chile cerca de
mil autos, cuando lo normal
en esta temporada es de tres

mil vehículos menores por
día, “lo que habla de un tercio menos de vehículos
transitando por el corredor
internacional”.
Zamorano informó que
hubo un leve aumento en el
tránsito de buses, “pues si
bien nosotros esperábamos
fueran los buses los que
más incrementaran dado
que la mayoría de la gente
que vendrá a ver al Papa lo
hará en buses, pero esta situación tampoco se dio”.
Añadió que conforme a
la información que maneja
la PDI, de 10 personas que
entraron a Chile, 8 dijeron
que era por vacaciones o
compras y solo dos para ir a

EXTRACTO
En el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, procedimiento no
contencioso sobre interdicción y nombramiento de curador, Rol
V-2-2018, caratulados Montecinos, se cita a audiencia de parientes
de doña María Elba Fernández Ibacache para el día 29 de enero
2018, a las 12:00 horas en las dependencias de este tribunal. El
Secretario.

Un flujo de pasajeros bastante menor a lo esperado se registró el fin de semana en el
complejo fronterizo, donde se había preparado un plan de contingencia ante avalancha de
argentinos que se estimaba vendrían a ver al Papa.

ver al Papa, “por lo que el
fenómeno que nosotros habíamos diagnosticado que
el flujo de pasajeros aumentaría por la visita del
Papa no se dio y también
hubo una baja en el recambio de veraneantes que se
da la primera quincena de
enero”.
La autoridad recordó
también que durante el fin
de semana se produjo un
problema informático con
las bases de la PDI, “pero en

forma inmediata se pasó a
un sistema manual que si
bien es mucho más lento, no
produjo mayores contratiempos debido a que tuvimos un flujo tan bajo que se
prefirió cerrar durante la
madrugada por cinco horas y luego se reactivó todo
el sistema”.
La autoridad atribuyó
esta baja en el ingreso de
argentinos al hecho que los
precios de los artículos electrónicos y tecnológicos han

tendido a equipararse entre
los dos países, lo que hace
menos atractivo que los trasandinos vengan a comprarlos a nuestro país.
En cuanto al tránsito de
camiones, dijo que éste se
mantiene suspendido por el
plan de contingencia, no
obstante que en algunos
momentos se ha permitido
que puedan cruzar la frontera por este bajo flujo de
vehículos particulares en la
ruta.
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Cesfam Valle de los Libertadores:

Vacunarán contra la rabia a perros y gatos del centro de Putaendo
PUTAENDO.- Tras el
descubrimiento de un murciélago con rabia en los alrededores de la plaza de
Putaendo, la Oficina Provincial Aconcagua de la Seremi de Salud y el Cesfam
Valle de Los Libertadores,
realizarán un operativo gra-

Mascotas que vivan dentro del área de las
calles O’Higgins, Chacabuco, Alessandri y
Alejandrina Carvajal podrán ser atendidas
gratuitamente este miércoles en la Plaza
Prat.
tuito de vacunación destina-

do a perros y gatos.
Así lo indicó Alfredo
Vera, encargado de promoción y educador para la Salud del Cesfam, quien realizó la invitación para este
miércoles 17 de enero, desde las 10 hasta las 16 horas,
en la misma plaza para la
vacunación antirrábica.
“Queremos vacunar a
todos los perros y gatos que
vivan en el perifoco que
comprende la alameda
Alessandri, la avenida Alejandrina Carvajal, calle
O’Higgins y calle Chacabuco. Es decir, todas las mascotas que vivan en estas
calles y dentro de esa área
deben ser vacunadas”, sostuvo Vera.
Entre los requisitos e
indicaciones para esta va-

Este es el
perifoco que
comprende la
alameda
Alessandri, la
avenida
Alejandrina
Carvajal,
calle
O’Higgins y
calle Chacabuco, y todas
las mascotas
que vivan en
estas calles y
dentro de esa
área deben
ser vacunadas.

cunación, Alfredo Vera
mencionó que se atenderá
a animales que estén sanos, hembras que no estén
preñadas y cachorros mayores de tres meses de
edad y/o con peso adecuado.
Se vacunará también a
perros que no hayan sido
vacunados anteriormente.
Los canes deben ser traídos

desde la casa sujetos o amarrados por una cuerda, cadena, soga, etc. A su vez, los
gatos deben ser llevados en
bolsas de malla, canastos o
cajas cerradas.
De esta forma, una vez
vacunados, los animales
deben ser retirados rápidamente del sector para evitar peleas y accidentes:
“Las mascotas deben ser

sujetadas por un adulto.
No se vacunarán animales
que sean traídos por niños
y/o menores de edad. Pedimos a las personas que
ayuden a sus vecinos y
adultos mayores a traer
sus mascotas al lugar de
vacunación”, sugirió el encargado de promoción del
Cesfam Valle de Los Libertadores.
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Club Deportivo Ulises Vera es el campeón de la Semana Troyana de la U35
Una electrizante jornada deportiva es la que se
jugó durante este sábado y
domingo en el marco de la
Semana Troyana 2018, en
esta oportunidad y por primera vez con la participación de la categoría U35, la
cual estaba conformada
por los once clubes de fútbol más competitivos de la
V Región.
Así, el cuadro que logró
el primer lugar fue el CD
Ulises Vera de San Felipe;
segundo lugar para el San

Presidente de Juventud La
Troya, Mauro Mondaca.

Nicolás, de Los Andes; tercer puesto para el CD Diamantes, de Rinconada y la
cuarta casilla para el CD
Almendral Alto, de Santa María.
«Fue una jornada bastante concurrida, al menos
unas 1.000 personas llegaron para apoyar a sus
equipos favoritos. Agradezco a cada club participante, en especial al equipo campeón, el Ulises Vera
luchó muy duro, los partidos fueron también muy
cerrados y los marcadores
ajustados, esta es la primera vez que hacemos este
torneo en esta categoría, y
esperamos seguir haciéndolos en los años siguientes», comentó a Diario El
Trabajo el presidente de
Juventud La Troya, Mauro Mondaca.
Esta semana se desarrollará la jornada fútbol de
primer nivel, o sea, entre
puros campeones de la V
Región, serán 16 equipos los
que se verán las caras en pos

ULISES VERA CAMPEÓN.- Ellos son los campeones de la U 35 de la Semana Troyana 2018, quienes ganaron la final a
San Nicolás, de Los Andes, por la cuenta de 4-2.

de esa IV Copa Semana Troyana 2018.
Roberto González Short

JUVENTUD LA TROYA.- Aquí tenemos a los anfitriones de la jornada, deportistas que lo
dieron todo, pero que no alcanzaron a descollar en los primeros lugares.

MUY EN ALTO.- Aquí tenemos al cuarto lugar, aguerridos artilleros del balompié amateur de
Santa María.

CD DIAMANTES.- Los terceros del grupo también hicieron sufrir a sus adversarios en este FUERZA Y CORAJE.- Este club conquistó el segundo lugar de la serie, logrando así una
gran presentación en esta jornada.
campeonato U35.
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Accidente ocurrió el viernes y aún la señalética está en el lugar:

Conductor derriba con su auto pesada señalética en sector El Tambo
Un hecho bastante inusual es el que ocurrió
este viernes al mediodía,
cuando un conductor, según lo reportaron vecinos
a Diario El Trabajo, no
respetara el disco Pare a
la salida de la vía que comunica Santa María con

Tocornal, en sector El
Tambo, ocasionando un
leve choque con otro vehículo, pero arrancando
violentamente una señalética instalada, misma
que cuenta con semáforo
alimentado con energía
solar.

Según un testigo, quien
prefirió no dar a conocer
su nombre, en el auto venían dos adultos mayores,
quienes salieron ilesos del
percance. Lo extraño del
incidente es que Carabineros aseguró a los vecinos
que el Municipio se haría

cargo de quitar la pesada
señalética de la acera, situación que hasta el momento del cierre de esta
edición aún no había ocurrido. ¿Quién debe retirar
este artefacto de la vía pública?
Roberto González Short

TREMENDO GOLPE.- Un vecino del lugar tomó esta fotografía segundos después del accidente. (Foto cortesía de
Felipe Ibaceta González)

PELIGRO AL VOLANTE.- La señalética indica la obligación
de conducir a muy baja velocidad, ¿y si fuera un escolar?

¿LO RETIRARÁN HOY.- El pesado artefacto hasta ayer permanecía en plena vía pública.
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En un 166% aumentó la cantidad de aconcagüinos seleccionados
para ingresar a la Escuela de Formación de Carabineros
El Departamento de Reclutamiento y Selección de
la policía uniformada, dio a
conocer las listas de postulantes seleccionados para
iniciar estudios en la ‘Escuela de Formación de Carabineros’ (Esfocar), observándose un aumento de jóvenes
de Aconcagua con respecto
a los llamados en la primera fase de enero de 2017.
La Oficina de Postulaciones de la Prefectura
Aconcagua, informó que de
nueve seleccionados en el
primer llamado del año pasado, se aumentó a 23 jóvenes en esta convocatoria
2018, nómina que incluyó

En 2017 fueron nueve y este año 23 los
postulantes de la Prefectura Aconcagua
que iniciarán estudios en la policía uniformada.
otros 992 chilenos, entre
ellos a 16 hombres y tres
mujeres de la provincia de
Aconcagua y cuatro varones
de la provincia de Petorca.
En tanto, los futuros ‘Carabineros Alumnos’ (rango
que se otorga a quienes se
integran a la entidad policial en calidad de estudiantes) deberán presentarse el
próximo lunes 29 de enero,
en la casa central de la Esfocar, para luego ser destinados a las sedes de Arica,
Ovalle y Ancud -según grupo de selección asignadodonde realizarán el curso de
formación de un año de extensión.
Finalmente, los postulantes que serán nombrados
Carabineros Alumnos en las
próximas semanas son:
María Maldonado, Kimber-

ly Pérez, Valentina Pérez,
Antonio Báez, Raúl Estay,
José Farías, Jordán Garreton, John Gómez, Víctor
Ibaceta, Diego Lazcano,
Nelson Lepe, José Mondaca, Jorge Montenegro, Matías Muñoz, Jorge Pinilla,
Felipe Pizarro, Nicolás Poblete, Iván Ramírez, Michael Salas, Nicolás Sánchez, Jorge Torres, Héctor
Vargas y Rodrigo Vilches.
CIFRAS
Llamados a nivel nacional, Enero 2018: 842 hombres 150 mujeres
· 16 hombres Aconcagua
· 4 hombres Petorca
· 3 mujeres Aconcagua
Por Localidad:
· 11 de San Felipe
· 8 de Los Andes
· 4 de Petorca

Lo futuros Carabineros Alumnos son María Maldonado, Kimberly Pérez, Valentina Pérez,
Antonio Báez, Raúl Estay, José Farías, Jordán Garreton, John Gómez, Víctor Ibaceta, Diego
Lazcano, Nelson Lepe, José Mondaca, Jorge Montenegro, Matías Muñoz, Jorge Pinilla, Felipe
Pizarro, Nicolás Poblete, Iván Ramírez, Michael Salas, Nicolás Sánchez, Jorge Torres, Héctor Vargas y Rodrigo Vilches.
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Un espectáculo
para todos

Dominga Vargas, vecina
de Calle Larga: «Hermoso,
hermoso, hay varias piezas
muy lindas; primera vez
que los veo y me ha parecido muy linda la presentación».

Maximiliano Villarroel, vecino de Calle Larga: «Esto es
muy bonito porque no se ve
nunca acá. Es una oportunidad para recrearnos y conocerlos».

Sonia Alfaro, vecina Calle
Larga: «Me encantan, son
maravillosos, porque son
cosas que uno no tiene a
dónde más ir a ver y más
encima gratis. Muy lindo».

Anaís Ulloa, integrante de
Fosila: «Fosila es más que
una distracción. Es algo
que me encanta hacer porque uno se divierte. Es genial presentarse porque así
uno demuestra el trabajo
que hemos realizado durante el año y el esfuerzo
que hemos hecho».

Silvia González, apoderada de Fosila: «Este es un
evento grande, hermoso
que pueden hacer los niños porque los ayuda a
crecer. Es muy lindo, me
encanta este proyecto musical».
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Fosila inició conciertos de verano ante
más de 300 vecinos de Calle Larga
Los más de 70 jóvenes
de la Orquesta Sinfónica
Infantil de Los Andes abrieron un ciclo de tres presentaciones, que continúan este
miércoles 17 de enero en
San Felipe y el jueves 25 en
Los Andes.
La plaza de Calle Larga
recibió a más de 300 personas que emocionadas esperaban escuchar a la Fundación Orquesta Sinfónica
Infantil de Los Andes, Fosila. Con un concierto
abierto a la comunidad, la
agrupación inició su temporada de extensión gracias al apoyo de la Ilustre
Municipalidad de Calle
Larga y Codelco División
Andina.
Entre aplausos, los 75
niños que la componen (40
de ellos nuevos) dieron
vida a 20 piezas musicales,
entre las que destacaron el
primer movimiento de la 5ª
sinfonía de Beethoven, la
Marcha Eslava de Tchaikovsky y clásicos de Violeta
Parra, demostrando la consolidación del proyecto
musical apoyado por la
empresa minera.
El gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos
de Codelco Andina, Jorge
Sanhueza, destacó que
«como Codelco estamos
muy contentos del espíritu
del Fosila, que permite desarrollar una nueva mirada en los niños del Valle de
Aconcagua. Esto fortalece

En Calle Larga los más de 70 músicos de Fosila abrieron el ciclo de tres presentaciones que
continúa este miércoles 17 en San Felipe y el jueves 25 en Los Andes.

el cómo Andina está hoy
más integrada a la comunidad que nos acoge». La
alcaldesa (s) de Calle Larga,
Gina González, indicó que
«para la comunidad es

muy positivo tener este tipo
de actividades. Aunque no
es la primera vez que Codelco nos vista con Fosila,
para nosotros es una honor
poder tenerlos acá».

Próximas fechas
- Miércoles 17 de enero, Plaza de Armas de San
Felipe.
- Jueves 25 de enero,
Parque Urbano de Los Andes.
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Oficina de la Mujer iniciará inscripción
para Programa ‘Jefas de Hogar’ 2018
Entre el 22 de enero y el
31 de marzo, las mujeres de
la comuna de San Felipe
podrán inscribirse y postular para participar en el programa ‘Jefas de Hogar’, el
cual se lleva a cabo gracias
al convenio realizado entre
la Municipalidad de San
Felipe y el Servicio Nacional
de la Mujer y Equidad de
Género (SernamEG).

El programa, que lleva
nueve años realizándose
con muy buenos resultados
en la comuna, tiene como
objetivo que las mujeres
puedan insertarse laboralmente, mejorar sus condiciones de empleabilidad,
tanto en el ámbito dependiente como independiente,
según lo señalaron Pamela
Hernández y Celinda Ma-

El año pasado 145 mujeres fueron beneficiadas con el programa que ofrece talleres de formación para el trabajo, nivelación
de estudios, atención en salud, alfabetización digital, entre otros beneficios.
rín, coordinadoras del ‘Jefas de Hogar’.
«Este año el programa
Jefas de Hogar viene con

El año pasado fueron 145 los cupos que tuvo el programa, los que para este 2018 aumentaron a 160. En la imagen, mujeres certificadas el 2017.

un cupo de 160 mujeres, a
diferencia del año pasado
que fue de 145. Esto viene a
reconocer el gran trabajo
que ha realizado la Municipalidad de San Felipe en
conjunto con el SernamEG
y el éxito que ha tenido el
programa en la comuna»,
señaló Hernández, quien
además se refirió a los beneficios a los que pueden
acceder quienes participan
en el programa. Se trata de
capacitaciones en diversas
áreas, beneficios en salud
(atención odontológica, oftalmológica y realización de
exámenes preventivos ginecológicos) y postulación a
fondos concursables (semilla SernamEG, Sercotec, entre otros).
Respecto a los requisitos
para participar en el programa -el cual está enfocado en
mujeres que tengan a su cuidado hijos o personas que
dependan de ellas- la coordinadora informó que las
postulantes deben tener entre 18 y 64 años, tener residencia en San Felipe, no estar inscrita o participando
en Prodemu, no haber sido
usuaria del programa ‘Jefas
de hogar’ en los últimos tres
años y estar inscrita en la

El programa tiene como objetivo que las mujeres puedan
insertarse laboralmente, mejorando sus condiciones de empleabilidad, señalaron Pamela Hernández y Celinda Marín,
coordinadoras del programa ‘Jefas de Hogar’.

Omil. Mientras que, al momento de postular, las interesadas deberán estar inscritas en la Omil y presentar tanto la ficha registro
social de hogares como una
fotocopia de su cédula de
identidad.
Por su parte, Celinda
Marín se refirió al desarrollo del programa en la comuna, el cual se ha llevado
a cabo exitosamente en los
últimos años: «El balance
ha sido positivo. Desde el
2008 que el programa se
está ejecutando en la comuna a través del Municipio y
la oficina municipal de la
Mujer y la cobertura del
año pasado fue de 145 mujeres -que es muy positivologrando, además, insertar
a 19 mujeres en el ámbito
dependiente».
Además, la coordinadora señaló que «el programa
en sí debería estar partiendo en abril con los talleres
de formación para poder
insertarse laboralmente», y
destacó que el programa se

realice en un extenso periodo de tiempo (considerando que su finalización se lleva a cabo en noviembre),
por lo que se solicita que
quienes vayan a postular,
estén en conocimiento del
compromiso que el programa requiere.
Finalmente, Marín hizo
un llamado a las mujeres
sanfelipeñas a que aprovechen estas instancias y
participen en el programa:
«Invitamos a todas las
mujeres de la comuna de
San Felipe, que quieran
trabajar, que quieran insertarse laboralmente, a
que nos visiten en las nuevas dependencias de la oficina de la Mujer, ubicada
en calle María Eufrasia
1350, ex San Martín, al
frente de la Fiscalía, de
lunes a jueves de 08:00 a
17:30 hrs. y el viernes
08:00 a 13:00 horas, también nos pueden llamar y
hacer sus consultas al (34)
2445063», concluyó la
coordinadora.
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Fijan nueva fecha para este 6 de marzo

Anulan juicio por muerte del destacado exprofesor y motoquero ‘El Polilla’
Para el próximo 6 de
marzo, a partir de las 14:00
horas, quedó contemplada
la realización de un nuevo
juicio por la muerte del conocido exprofesor Pedro
Olguín Ávila apodado ‘El
Polilla’, quien a los 70 años

de edad falleció a raíz de un
trágico accidente de tránsito en mayo de 2016 en San
Felipe.
Lo anterior obedece a
que la Corte de Apelaciones
de Valparaíso acogió el recurso de nulidad de juicio

El accidente se originó cuando el conductor del colectivo
viró en Buin, impactando con el motorista.

requerido por el abogado
querellante, luego que el
pasado mes de noviembre,
el imputado de iniciales
A.S.P.L. fue condenado
por el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe, quien
recalificó los hechos acusados por la Fiscalía de cuasidelito de homicidio a cuasidelito de lesiones graves.
Esto significaría que dicha sentencia queda nula,
ordenando a este tribunal
sanfelipeño la realización
de un nuevo juicio sobre
este caso, notificando a testigos y peritos sobre la realización de este proceso judicial.
Como se recordará el
lamentable accidente habría ocurrido en circunstancias que el exprofesor

Corte de Apelaciones acogió recurso de
nulidad de la parte querellante sobre el primer juicio del imputado involucrado en el
accidente de tránsito ocurrido en mayo de
2016 en San Felipe.
conducía su motocicleta por
avenida Riquelme en dirección a su domicilio en la avenida O´Higgins, siendo impactado por el conductor del
taxi colectivo placa patente
BJ-PC 34, quien circularía
en sentido contrario, realizando aparentemente una
maniobra con su móvil, doblando hacia la izquierda, lo
que habría generado la trágica colisión.
A consecuencia de este
accidente, Pedro Olguín salió eyectado de su motocicle-

ta, cayendo violentamente
contra el pavimento, lo que
le generó un traumatismo
encéfalo craneal y otras lesiones, falleciendo horas
más tarde en el Hospital
San Camilo de San Felipe.
Pedro Olguín, conocido
popularmente como ‘El Polilla’, se desempeñó por muchos años en la Escuela Industrial de San Felipe y en
la Escuela 21 de Mayo, destacándose además activamente como motoquero en
Aconcagua vinculado a clu-

Pedro Olguín Ávila conocido
como ‘El Polilla’ fue un destacado profesor y motoquero de Aconcagua, falleciendo a la edad de 70 años.

bes por esta afición.
Pablo Salinas Saldías

Acusado permaneció 570 días en Hospital Psiquiátrico de Putaendo:

Aplican medida de seguridad a enajenado mental por abuso sexual a menor
El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe aplicó
una medida de seguridad de
541 días de internación a un
paciente psiquiátrico, quien
fue enjuiciado por su presunta participación en el
delito de abuso sexual contra su sobrina de dos años
de edad, ocurrido en un parque de juegos de la Villa Las

Acacias de San Felipe, hecho denunciado por un testigo.
Como se recordará, el ilícito habría ocurrido en junio
de 2016 en la vía pública,
solicitándose la concurrencia de Carabineros, quienes
efectuaron la detención del
imputado de iniciales
D.E.R.C. de 25 años de edad.

El caso se remonta a una denuncia de un
testigo en la Villa Las Acacias de San Felipe en junio de 2016, donde un joven con
capacidad mental disminuida habría abusado sexualmente de su pequeña sobrina
en la vía pública.
En aquel entonces el
Juez de Garantía, en au-

diencia de formalización de
cargos de la Fiscalía, ordenó
un informe psiquiátrico del
acusado, siendo derivado
hasta el Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel de Putaendo en internación provisoria,
diagnosticándose su enajenación mental.
En este sentido el Fiscal
de Delitos Sexuales, Alejandro Bustos, explicó a Diario
El Trabajo que el Tribunal
Oral resolvió la aplicación de
una medida de seguridad de
541 días debido a la condi-

ción mental del acusado,
quien desde la fecha de los
hechos permaneció en evaluación psiquiátrica.
“El Tribunal estimó que
procedía la aplicación de
medida de seguridad en el
sentido que se logró establecer la ocurrencia de los hechos, que el imputado tenía
riesgo de reincidencia. Sin
embargo el tribunal estableció que concurrían dos circunstancias atenuantes que
a su juicio le permitiera al
imputado rebajarle la pena
en un grado, se le aplicó una
medida de seguridad por
541 días. Efectivamente tiene una patología mental
evidente, no estaba en condiciones de conocer la licitud de su conducta”.
El persecutor añadió
que el acusado mantenía un

Fiscal de Delitos Sexuales,
Alejandro Bustos.

total de 570 días internado
en el Hospital Psiquiátrico
de Putaendo, lo que significa que dicha medida se da
por cumplida, quedando
actualmente en libertad.
Pablo Salinas Saldías
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El Prat terminó sexto y de paso clasificó de manera directa al Domani 2019
Cuando todos pensaban lo peor, y que en esta
oportunidad irían al Stadio
Italiano solo por cumplir,
el representativo del club
Arturo Prat tuvo una brillante incursión en el Campioni del Domani al finalizar en una más que meritoria sexta posición en el
certamen de básquetbol
juvenil más importante del
país.
El quinteto comandado
técnicamente por David
González ya había dado un
golpe de calidad al superar
la fase de grupos, un logro
que solo ellos creían posible, pero que lograron hacerlo de manera impecable.
En postemporada, y
para mala fortuna de los de
calle Santo Domingo, el
cruce en cuartos de final

fue con Puerto Montt, el
mejor equipo y justo campeón del torneo, pero ante
el cual el Prat hizo un gran
partido, en el que incluso
varias veces estuvo arriba
en el marcador, aunque
igual terminó sucumbiendo 72 a 62.
La caída ante los sureños mandó a los pratinos a
la lucha por puestos secundarios, pero en un torneo de
la categoría del Domani son
igualmente importantes ya
que de la posición final en
que se termine depende la
clasificación a la edición del
próximo año.
Instalados ya en el día
sábado y con la obligación
de terminar bien, los muchachos dirigidos por David
González enfrentaron al
club Manquehue, imponiéndose 77 a 66, en lo que

fue un triunfo determinante que les significó quedarse con el sexto lugar del Domani 2018, además de clasificar para la versión del
2019.
En el duelo de despedida ante Osorno, el conjunto
sanfelipeño se vio cansando
ya que sintió el trajín de la
extenuante campaña, por lo
que fue completamente entendible el 68 a 91 que impusieron los ‘lecheros’.
Posiciones finales del
torneo:
1.- Puerto Montt
2.- Sportiva Italiana
3.- Estudiantes de Santiago
4.- Imba Santiago
5.- Osorno
6.- Arturo Prat
7.- Boston College
8.- Club Manquehue

El equipo juvenil del Prat superó todas las expectativas al quedar sexto en el Domani y
clasificar a la edición del año próximo.

Plantel del Uní Uní fue sometido a una serie de evaluaciones por
parte de una empresa experta en deporte de alto rendimiento
Durante toda la jornada del viernes pasado el
plantel de honor de Unión
San Felipe fue sometido a
unos test de evaluación
que fueron realizados por
un staff de profesionales
(kinesiólogos, preparadores físicos y nutricionistas)
pertenecientes a la empresa trasandina Safe Sport,
la que tiene una amplia

experiencia en el fútbol y
deporte de alto rendimiento.
El objetivo central de las
evaluaciones fue recabar la
mayor cantidad de información posible de cada jugador
del Uní Uní, para que con
esos datos el cuerpo técnico
pueda sacar el mayor rendimiento de cada uno de ellos
(jugadores), aparte de pre-

venir lesiones durante una
temporada que se avizora
será dura y muy extenuante.
Fue el kinesiólogo Matías Paolinelli el encargado de explicar las labores
que los trasandinos hicieron en el complejo deportivo de Unión San Felipe:
“Buscamos evaluar con
nuestros propios protoco-

los de manera íntegra la
movilidad y estabilidad de
los jugadores de Unión
San Felipe, y en base a eso
entregarles a los encargados del cuerpo técnico del
club la información suficiente para que de acuerdo a sus protocolos internos puedan, por ejemplo,
prevenir lesiones”, señaló
el kinesiólogo.

La totalidad
del plantel de
Unión San
Felipe fue
sometido a
una serie de
evaluaciones
por parte de
profesionales
argentinos
pertenecientes
a la empresa
Safe Sport.

‘El Expreso’ Jorge Estay logra subir al podio en el puerto principal
Dentro de un
universo de
miles de
competidores, Jorge
Estay quedó
tercero en
una carrera
realizada el
domingo
pasado en
Valparaíso.

Un inicio de temporada muy positivo y esperanzador tuvo el atleta sanfelipeño Jorge ‘Expreso’
Estay, al subir al podio en
el tercer lugar en un evento atlético realizado el domingo pasado en la Caleta
Portales en la capital regional.
En la ‘Valparaíso Corre

en Verano’, el sanfelipeño
debió hacer un esfuerzo
mayor para poder cubrir de
manera exitosa los intensos
siete mil metros que comprendió la carrera, debido a
que se encuentra en plena
pretemporada y con pocos
entrenamientos en el cuerpo. “Para ser mi primera
competencia del año me

siento muy conforme, porque a pesar de ser una carrera ‘corta’ fue muy exigente al ser muy rápida,
con rivales de nivel porque
hubo varios de otras zonas
del país y algunos argentinos que aprovechando sus
vacaciones corrieron”, contó Estay a El Trabajo Deportivo.

El crono que registró ‘El
Expreso’ en el puerto fue de
32 minutos con 25 segundos. “Fue un buen tiempo,
ya que estoy con algunos
kilos de sobrepeso, por lo
que quedé muy extenuado
una vez concluida la carrera”, comentó el atleta categoría máster a nuestro medio.
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ABOGADOS
ESPECIALISTAS
EN DERECHO
DEL TRABAJO
932076039
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 deseches las propuestas que el destino tiene reservadas para ti. SALUD: Debes
tener cuidado y ser más responsable contigo
mismo/a. DINERO: Si quieres llegar a ser independiente debes comenzar desde ya, pero ojo
que nada es instantáneo. COLOR: Rojo. NÚMERO: 1.

AMOR: No permitas que nadie te exija cosas que no estás dispuesto/a a hacer. Tu
corazón está primero. SALUD: Cuidado con
agarrarte una insolación. Protege tu piel.
DINERO: Los nuevos proyectos no tardan
en aparecer para ti. COLOR: Negro. NÚMERO: 23.

AMOR: No tire todo a la basura antes de obtener los resultados de las cosas, con paciencia
se logran las cosas en materias del corazón.
SALUD: Ten cuidado con accidentarte durante tu trayecto. DINERO: Mantén el esfuerzo
constante para no tener ningún inconveniente
en tu trabajo. COLOR: Morado. NÚMERO: 16.

AMOR: Los encuentros con amistades te ayudarán a calmar un poco las cosas. Calma tu
inquieto corazón. SALUD: Una dieta no basta,
debes cambiar tu forma de vida si es que deseas mejorar tu condición de salud. DINERO:
No disminuyas tu empeño. COLOR: Lila. NÚMERO: 29.

AMOR: No tiene nada de malo empezar de
cero, si usted siente que así debe ser entonces es lo correcto. SALUD: Has dejado pasar
mucho tiempo y no te has preocupado de los
exámenes pendientes. DINERO: Demuestra
responsabilidad. COLOR: Verde. NÚMERO:
2.

AMOR: Debe ser valiente y dar la cara, ten fe
que todo saldrá a tu favor en lo que está pasando. SALUD: Un alto para calmar las cosas sería muy bueno para ti. DINERO: Las
inversiones son positivas, pero deberá ser
cuidadoso/a y procura ahorrarlo. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 15.

AMOR: Tu relación de amistad puede tomar un
matiz distinto. Tal vez hay cosas a las que no
haz prestado atención. SALUD: No abuse de
sus buenas condiciones, necesita poner un alto
a ese ritmo tan agitado. DINERO: No te desalientes si las cosas no salen según tus gustos.
COLOR: Ámbar. NÚMERO: 4.

AMOR: Con el tiempo y la comunicación las
parejas terminan por consolidarse, así es que
en su caso debe tener paciencia y poner mucho de su parte. SALUD: Más cuidado con aumentar el riesgo de padecer problemas al corazón. DINERO: Busca crecer más en lo laboral.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 11.

AMOR: Cuidado con intervenir en los problemas de pareja de un/a amigo/a, no te conviene. SALUD: Esas molestias renales pueden
deberse a los cálculos. Ve un médico. DINERO: Tenga la paciencia suficiente para ver
cómo mejorará todo. COLOR: Celeste. NÚMERO: 14.

AMOR: Las soluciones a los temas de pareja
dependen del criterio que muestren ambos, especialmente usted. SALUD: Orienta tus energía en recuperarte bien. DINERO: Vienen buenas noticias ya que los negocios o el trabajo
comenzarán a dar frutos. COLOR: Burdeo.
NÚMERO: 18.

AMOR: Momento ideal para los romances, pero
cuidado con que la tentación lo/a lleve a equivocarse. SALUD: Esos malos ratos y exceso
de tensión no son la mejor forma de iniciar el
día, trata de cuidarte algo más. DINERO: Estudia bien esa propuesta antes de decidir. COLOR: Rosado. NÚMERO: 9.

AMOR: Un día de conflictos con los demás,
trate de mantener una actitud calmada y evite decir más de lo debido. SALUD: Enfoca
esa ansiedad hacia actividades más sanas.
DINERO: La envidia de otros puede llegar a
afectar tú futuro, ten mucho cuidado. Amarillo. NÚMERO: 6.
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Juegos y mucho deporte para los niños en la Escuela de Verano 2018
SANTA MARÍA.- Ya
están en pleno desarrollo y

Encargada de la Escuela de
Verano, Nicole Tapia Díaz.

SOÑAR EN
COLORES.Estos
pequeñitos
dibujan de
todo, otros
colorean,
pero todos
al final
iluminan sus
corazones
en esta
Escuela de
Verano.

para el pleno disfrute de los
más pequeñitos de la familia, las Clases de Verano
2018, todo un mes de actividades lúdicas en el gimnasio del Liceo Darío Salas que
promueve un equipo de trabajo del departamento Social del municipio de Santa
María. Se trata también de
una gran oportunidad para
que las madres temporeras
puedan desarrollar con mayor tranquilidad sus labores
estivales.
«En estas escuelas de

verano están participando
más de 40 niños de edades
entre 6 y 12 años, dentro del
marco del programa Madres Temporeras, para
ellos estamos desarrollando juegos de fútbol, básquet, escalada, bingos, lotería, películas en el teatro y
también talleres de pintura
para los más chicos. Esta
jornada inició el 10 de enero y finalizará el 13 de febrero, cuando realicemos
un paseo general a un destino que estamos por decidir con los apoderados»,
comentó a Diario El Trabajo la encargada de la Escuela de Verano, Nicole
Tapia Díaz.
Disfrutando de un desayuno, almuerzo y colación
diarios, el horario de estas
actividades es desde las
8:30 a las 16:30 horas, también en ese lapso de tiempo
la OPD les enseña a los niños muchas cosas sobre el
cultivo de verduras en huertos escolares, la propuesta
es estimulada por el IND, la
Municipalidad de Santa
María.
Roberto González Short

CORRIENDO Y JUGANDO.- Con muchas ganas de crecer estos niños corren no solo por la
pelota, sino también por los sueños a cumplir en sus vidas.

A DIBUJAR
CHIQUILLOS.- A
estos
pequeños
artistas del
color sólo
hay que
darles
lápices y
papel, y el
resto corre
por su
cuenta.

