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con ‘guatita de delantal’
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Nuevos roces entre conductor del Samu y Bomberos se
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a un gol con Barnechea
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Locura llegará a San Felipe:

‘Seven del Infierno’ se
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en el estadio Municipal
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En sector Tres Esquinas:

Ocho pasajeros y chofer
de microbús lesionados
tras violenta colisión
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COLISIÓN EN TRES ESQUINAS.- Ocho pasajeros más el conductor de un microbús
de la empresa Puma, resultaron con diversas lesiones de consideración producto
de una colisión entre el vehículo de locomoción colectiva y un camión de carga en
el cruce Tres Esquinas de San Felipe, a primeras horas de este sábado.

Con oxicorte sustrajeron dinero de caja fuerte:

Pág. 13

En 50 millones de pesos avalúan robo
perpetrado por banda en Casa Anny
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‘El Niño Maravilla’ en el
teatro de los sueños

El gallo cultural

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Pedagógico

Finalmente Alexis
Sánchez (AS7) fue contratado por Manchester United de Inglaterra y se espera con ansias su primer
gol en el Estadio Old Trafford. Ya surgen especulaciones de qué posición
ocupará en la cancha
(dentro de su multifuncionalidad como atacante) y
cuál será su compañero de
equipo ideal.
Personalmente me dedico a la educación y al análisis de su biografía desde su
niñez. En esta oportunidad,
es su directora Fresia Cortés quien da a conocer su
trayectoria exitosa.
El camino en establecimientos escolares con un
contexto vulnerable está
lleno de dificultades, pero
también de pequeñas victorias. Día a día, los niños
de nuestras escuelas están
expuestos a una compleja
realidad familiar y social.
Por eso, como líderes debemos asegurar ambientes
educativos que provean seguridad, control y bienestar, aspectos que son privados en el entorno cercano de la vida de los estudiantes. Las pequeñas victorias son tan simples
como lograr que los alumnos lleguen a clases, que se
levanten con entusiasmo
propio (sin apoyo familiar), lograr buenas notas
por sus propios medios,
resolver conflictos con sus
compañeros sin utilizar la
violencia de la que a veces
son testigos a diario, entre
otras.
La Escuela Bernardo
O’Higgins, de Tocopilla, recibió en sus aulas a Alexis
Sánchez, destacado jugador de fútbol nacional. Él es
una muestra representativa de quienes vienen de una
población restringida en
estímulos culturales y con
pocas expectativas del futuro. En sus años escolares
fue un niño alegre, perspicaz y travieso como muchos
otros. Alexis fue resiliente,
con una familia que lo ama-

ba, con valores positivos y
que apoyaron su caminar.
No fue un niño con suerte,
fue un niño pertinaz que
supo guiar su camino,
manteniéndose en la senda.
Alexis Sánchez, para
nosotros como comunidad
escolar, «es un niño que
logró ser grande. Un ejemplo de esfuerzo porque
compartió su realidad, su
entorno, jugó en los mismos lugares que nuestros
estudiantes, compartió las
mismas aulas con sus compañeros de clases con sus
ojos de timidez y una sencillez única. Cada vez que
hablamos o pensamos en
Alexis, comunicamos a
nuestros alumnos la idea
del esfuerzo, del trabajo
con metas claras, del hacerse así mismo a pesar de
las limitaciones, dejando
en claro que la única meta
a seguir no es llegar a ser
como Alexis Sánchez, con
fama y fortuna. Pero si una
persona que le gane a la
vida y pueda formarse en
plenitud con valores que
permitan ayudar a su sociedad, retribuir o facilitar
el camino a otros tan o
igual de vulnerables que
ellos».
Ya que se trabaja en un
contexto con estudiantes
vulnerables, el establecimiento trata de complementar todas las aristas
que la educación chilena
requiere para formar personas reflexivas, críticas y
con una mirada de superación. El ideal de alumno que se quiere formar
está estipulado en la visión de cada Proyecto
Educativo Institucional
(PEI) en el que se aspira a
formar buenas personas,
amantes de la paz, de la libertad, democráticos y reflexivos. Asumiendo sus
derechos y deberes para
así lograr adaptarse a una
sociedad en constante
evolución.
Para llevar a cabo estos
ideales se utilizan diferen-

tes estrategias basadas en
el reconocimiento del estudiante como persona, considerándolo siempre en su
totalidad, biológica, psicológica, social y espiritual.
Ha sido necesario tener
una amplia visión de la
educación, por lo que el fin
común de los integrantes
de ese establecimiento es
otorgar herramientas a los
niños para salir adelante,
generando altas expectativas frente a los nuevos desafíos que en la actualidad
surgen. Sin duda, Alexis es
un modelo inspiracional
para todos los estudiantes
chilenos, el ser una escuela que tiene ejemplos visibles de superación y éxito.
Por lo tanto, las metas institucionales deben ser más
aterrizadas. El camino que
debemos seguir para ayudar, como escuela, en la
formación de nuestros
educandos y lograr, en un
futuro cercano, que ellos
sean personas íntegras y
que contribuyan a su entorno puede ser facilitado
utilizando la imagen de
personajes destacados. En
este caso, se representan
referentes de esfuerzo,
perseverancia y además,
poseen un nexo directo
con la realidad que los niños viven. Creen ellos, que
esto ha servido para construir uno de los sellos institucionales de la comunidad. El establecimiento
cuenta con un claro foco en
las actividades deportivas
y artísticas. Esto, porque
entienden que el éxito académico es necesario pero
no suficiente. Su lema
hace valorar los pequeños
avances, ‘Con fe y optimismo en el corazón’, cada día
es una batalla ganada,
cada logro les ayuda a
avanzar, trabajando con
las fortalezas sin excusarse por las debilidades. La
Escuela no espera crear
más Alexis Sánchez, pero
sí más, mejores y diversas
oportunidades de desarrollo para los estudiantes.

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

Jerson Mariano Arias

Mi viejo amigo Olegario ha vuelto a aparecer con
su acostumbrada sencillez
y sabiduría. Esta última un
poco recortada por sus muchos años. Llegó para verme y hablar un poco. Una
parrafada solamente,
como dice el gaucho. Se le
veía tenso, en estado de necesidad; de necesidad de
ser escuchado.
Una vez sentado y
acomodadas sus trajinadas rodillas, me miró largamente, entre la duda y
el suspenso. Quizá dudara todavía de contarme
sus cuitas. Luego, como
un grifo abierto de golpe,
lanzó su lamentación.
De pollito - me contóhabía criado con dedicación justa un hermoso gallo, dentro de una jaulaAparte del encierro, el
pollito y luego gallo, no
tuvo nunca por qué quejarse. Nunca le faltó ni
agua ni comida, junto al
cariño humano de don
Olegario. Creció y creció
como sabe hacerlo la naturaleza sabia y siempre
constructiva. Don Olegario, sabio también, querendón y humanitario se
dio cuenta que ya era
tiempo de que ese hermoso gallo, muy macho al
parecer, tuviera acceso a
una hembra llamada gallina. Se consiguió por
pocos pesos una muy hermosa también ofrecida

casi a cambio de nada por
su vecino.
Dispuso de una jaula de
mayor tamaño, digamos
para dos, con todas las comodidades, porsupuesto.
¿Cómo lo hago ahora?, se
preguntaba don Olegario y
discurrió que el momento
indicado para reunir a la pareja sería durante los primeros momentos de la noche
plena, porque, como se dice,
estas aves sin luz natural enceguecen. «Me será más fácil agarrar a ese hermoso
gallo», se decía don Olegario; y «luego lo meteré en la
jaula, en donde ya se encuentra la gallina», continuaba razonando el hombre.
«Así, mañana, con el alba,
el gallo despertará y estará
feliz de estar acompañado
¿y tan bien acompañado».
Don Olegario gozaba
como cabro chico imaginando lo bien que hacía porque
si no es bueno que el hombre esté solo, tampoco un
gallo y tan hermoso como
era el encerrado. Contento,
miraba las pocas nubes del
ocaso que para su gusto demoraban mucho, demasiado
casi, la entrada de la noche
plena. Hasta le hacían postergar el momento de su propio descanso que -por su
edad- era temprano.
Por fin llegó la noche,
metió mano en la jaula del
macho en medio de una
obscuridad absoluta, cuando ambas aves dormían, in-

cluso; sacó al gallo de su
jaula y paso tras paso llegó
hasta la nueva jaula y lo introdujo en su nueva jaula
tan suave y silenciosamente como pudo. Y ahí surgió
la sorpresa primero y la incomprensión después en la
que don Olegario se debatía:
el gallo, sin tener en cuenta
que estaba obscuro y no podía ver, adivinó por alguna
magia natural, que junto a
él estaba lo que tanto ansiaba: una hembra. Y el chivateo (en este caso ‘galleteo’)
fue espantoso; la jaula apenas podía contener tanta
fuerza mientras el gallo
montaba una y otra vez a
esa hembra que a pesar de
sus aspavientos sonoros de
seguro disfrutaba también.
Pasó algún tiempo antes
que don Olegario se diera
cuenta que ese barullo seguiría y debía ir acostarse.
Y lo hizo pensando en que
quizá el cambio climático,
¿porque quién le enseñó a
ese gallo lo que debía hacer,
si se había criado sólo en su
jaula? Además, don Olegario había escuchado que el
Hombre en su progreso había descubierto que ser macho o hembra era una cuestión cultural... ¡Me cachís!,
se repetía, «ahora no entiendo nada»...«Nada», se
repetía... «¿Seré tan ignorante?». Al ver su confusión, no se me ocurrió más
que decirle: ese gallo es
cultural, don Olegario.
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Por mal trato recibido en accidente de tránsito sector Tres Esquinas:

Bomberos de San Felipe presentará reclamo formal contra el Samu
Al parecer, la disputa
que el Ministerio Público y
el Departamento de Inteligencia de Carabineros mantienen en La Araucanía, se
ha trasladado al Valle de
Aconcagua, específicamente a San Felipe y entre dos
instituciones que brindan
un servicio a la comunidad
en caso de emergencias,
como son el Samu y Bomberos.
Lo anterior porque este
sábado hubo roces entre un
conductor del Samu y personal de Bomberos en el accidente de tránsito ocurrido
esa mañana en el sector de
Tres Esquinas, en donde se
vieron involucrados un microbús de transporte público y un camión.
HOY ES EL DÍA
Según el comandante
Juan Carlos Herrera Lillo, uno de los conductores

increpó a personal de Bomberos ‘por no saber el trabajo que estaba haciendo’. Debido a lo anterior hoy lunes
se van a enviar cartas al
Samu reclamando esta situación.
«Nosotros tenemos reclamos contra personal del
Samu, unos conductores
que empezaron a increpar
a bomberos porque ‘no sabían el trabajo que estaban
haciendo’, así es que el lunes se hacen efectivas las
cartas de reclamos correspondientes contra personal
del Samu, se sabe que Bomberos hoy en día está capacitado 100% y que vengan
a pelear mientras esté el
accidente, yo creo que con
eso se falta a la ética profesional, por eso creo que esto
hay que arreglarlo», dijo
Herrera.
La idea de las cartas es
para que la Dirección del

Samu tome las medidas correspondientes, teniendo en
cuenta que son instituciones que trabajan en conjunto «y que haya personas
que estén diciendo cosas
que no corresponde, Bomberos jamás va a hablar
contra personal del Samu,
creo que es una situación
que se viene dando hace
rato», agregó Herrera.
Esta situación se viene a
sumar a la vivida durante el
accidente ocurrido días
atrás en la cercanías del
mismo sector, en donde
murió una mujer, en esa
ocasión Bomberos no estuvo presente porque no fue
avisado según el superintendente de Bomberos Julio Hardoy, quien a través
del Twitter reclamó el hecho.
@PreludioRadio: Hardoy frente al accidente donde Bomberos no fue informa-

Acá sólo la presencia de Carabineros y Samu en accidente ocurrido el viernes 19 de enero
en la mañana, muy cerca de Tres Esquinas, en donde lamentablemente murió una mujer.

EL TIEMPO

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Bomberos sigue esperando una mejor comunicación entre los tres organismos más importantes a la hora de atender emergencias, comunicación que en el accidente de este sábado
en Tres Esquinas volvió a verse afectada, según señalaron desde la institución bomberil.

do»: Es una irresponsabilidad muy grande que no se
comparta la alarma entre
Bomberos, Samu y Carabineros. Los minutos son valiosos y pueden cobrar vidas
si no se actúa en equipo.
@PreludioRadio Ahora:

Bomberos San Felipe hace
presente malestar porque
Samu y Carabineros no
transfirió. Tal como lo establece la ley, llamado de
emergencia con causa se
muerte.
Ambos Twiteer están fe-

chados el día viernes 19 de
enero de este año, día en
que falleció Guillermina
Mercedes Tapia Acevedo,
donde a través de las imágenes del accidente se puede apreciar la falta de presencia de Bomberos.
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Codelco Andina y sus sindicatos logran acuerdo en negociación anticipada
LOS ANDES.- Codelco
Andina cerró por adelantado su proceso de negociación colectiva con la aprobación de sus dos sindicatos
de trabajadores, tras la votación de un nuevo convenio colectivo que regirá por
los próximos 36 meses.
Los socios del Sindicato
Industrial Integración Laboral (SIIL) y del Sindicato
Unificado de Trabajadores
(SUT) de División Andina

validaron el acuerdo que
considera un reajuste del 1%
del sueldo base, un bono de
cierre de negociación colectiva
anticipada
de
8.200.000.- pesos y el mejoramiento de algunos beneficios e incentivos variables asociados al cumplimiento de metas de productividad.
Alejandro Cuadra, gerente general de División
Andina, destacó que «el es-

píritu, la responsabilidad y
el compromiso de las trabajadoras y trabajadores con
División Andina y el país.
Andina está en un momento clave, donde su viabilidad futura depende de la
productividad y de la participación de todos los trabajadores, por lo que este
resultado de la negociación
anticipada, demuestra una
vez más, el compromiso y
responsabilidad que tienen

nuestros trabajadores y sus
Dirigentes Sindicales».
El acuerdo entre División Andina y sus sindicatos, estuvo marcado por un
diálogo fluido fundado en el
principio de la buena fe de
ambas partes, cuyo resultado responde a los esfuerzos
que realiza la empresa por
mantener su competitividad y continuar entregando
excedentes al Estado.

El acuerdo
contempla un
1% de reajuste
salarial, tiene
una vigencia
de 36 meses y
considera un
bono de cierre
de negociación
de $8.200.000
por trabajador.

Desarrollan seminario de perfiles laborales municipales
Este viernes 26 de enero, en Santiago, en el Edificio Bicentenario de la Sub-

secretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo
(Subdere), se realizó este

importante seminario que
contó con la participación
de más de un centenar de

De izquierda a derecha: Vladimir Tapia dirigente nacional de Asemuch; Víctor Mora presidente nacional de Ufemuch; Nelson Leiva Asemuch San Felipe y Francisco Toro, conductor
municipal especializado.

funcionarios municipales
provenientes de diferentes
comunas del país, los cuales conocieron el serio trabajo que está desarrollando ChileValora y la Academia Municipal de la Subdere, los que realizaron sendas exposiciones de la gran
importancia de la construcción de los perfiles de las labores que realizan los funcionarios municipales, trabajo que durante este año
y anteriores está comprendido en el Proyecto de
Competencias Laborales
para el Sector Municipal,
donde se instalaron 17 mesas técnicas desde Iquique
por el norte hasta Puerto
Montt por el sur, en las cuales participaron un total de
254 funcionarios municipales provenientes de 79
municipios.

Esta mesa ejecutiva de
trabajo tiene una composición de carácter tripartito y
está conformada por las
Asociaciones de Funcionarios Municipales de Asemuch y Ufemuch; las Asociaciones de Municipalidades
Amuch y Achm; más ChileValora y Subdere.
Nelson Leiva, quien
participó en esta jornada,
indico a Diario el Trabajo: que «es muy importante conocer el trabajo que
realiza ChileValora con
los trabajadores municipales, en donde están representadas las dos asociaciones que participan
en el mundo municipal,
como es Asemuch y Ufemuch, las cuales han realizado una gran labor
para tener los perfiles instalados, como es el caso

reciente el de los conductores, ya que hay funcionarios que tienen la práctica y desempeño en maquinarias pesadas, vehículos menores etc., en este
caso es importante contar
con una actualización y
con nuevos perfiles, el
paso trascendental para
la realidad municipal, hay
que contar con una estandarización común en todo
el territorio nacional, con
el cual las personas pueden ser evaluadas para
optimizar sus competencias, avanzar a través de
rutas formativo laborales
para alcanzar una mejor
situación laboral y calidad
de vida que impacte en un
mejor servicio para la comunidad y por ende para
el municipio respectivo»,
comentó Leiva.
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Asegura Core Rolando Stevenson:

Rolando
Stevenson
Velasco,
Consejero
Regional.

En 45 días debiera estar el reglamento para
operar a mujeres con ‘Guatita de delantal’

En un mes y medio más
debiera estar listo el reglamento para que las mujeres que padecen ‘guatita de

Acá
vemos a
una
mujer
que
padece
de guatita
de
delantal.
(Referencial)

delantal’ puedan ser elegidas para una operación, y
de esa manera terminar
con este problema que hace

muchas veces bajar su autoestima. Así lo dijo a Diario El Trabajo el presidente del Consejo Regional, Rolando Stevenson
Velasco, recordando que
«desde hace 15 días atrás
hemos aprobado cerca de
$700 millones para este
tipo operaciones que se
hacen de acuerdo a un reglamento que actualmente
se está elaborando para
garantizar la proporcionalidad, porque sino todo
se lo llevaría Valparaíso y
Viña, esta última es la comuna más numerosa de
Valparaíso y tiene más población que Valparaíso,
mismo entonces se llevaría
por eso el reglamento va a
significar una proporcionalidad al igual como se
hizo con los catres clínicos», señaló.
Stevenson aclaró que el
reglamento no está afinado
en sus proporciones, pero

en cuanto esté disponible
se va a informar a la comunidad, «va a hacerse todo
esto a través del Servicio de
Salud, recordar que a este
tipo de personas no las
atienden porque no consideran como una operación
de salud sino que consideran que es una operación
de estética, sin embargo
todo esto que se considera
con la obesidad mórbida
que genera posteriormente
la guatita de delantal, entonces estamos supliendo
esa necesidad y esperamos
de aquí a un mes, mes y
medio, tener todo afinado
el sistema, para que la gente pueda ser llamada, porque esto no es que uno postule o concurse, sino que
hay una elección al igual
que los catres clínicos tiene que existir una prescripción médica», finalizó el
Consejero.
En Chile existe una Fun-

5

dación de Delantal, también
hay una ley, por eso buscan
aprobar la ley, con financiamiento GES para abdinoplastía. Son miles las mujeres que han sufrido los
traumatismos de un
vientre delantal producido después del embarazo.
Se necesita

DIGITADOR
ADMINISTRATIVO
PARA PLANTA DE
REVISIÓN TÉCNICA
Enviar Currículum con
pretensiones de sueldo a:

rleal@revitec.cl

Esta lamentable situación
afecta la salud, la autoestima, y la vida íntima y sexual
de nuestras madres chilenas.
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Servicio País rinde su cuenta pública a los llayllaínos
LLAY LLAY.- La
Fundación para la Superación de la Pobreza a través de su programa Servicio País, en la comuna de
Llay Llay, realizó su Cuenta Pública en la sede vecinal de Población Juan
Cortés, la que consistió en
exponer todo el trabajo
realizado durante el periodo 2017-2018 por los profesionales Nicole Cofré,
Alexander Ruiz y Renato
Gallardo.
La actividad contó con
la presencia del alcalde
Edgardo González, quién

destacó la labor realizada
por los jóvenes profesionales, agradeciendo su
compromiso con nuestra
gente y el trabajo realizado especialmente en sector Eliecer Estay y Juan
Cortes.
En la ocasión, los jóvenes de Servicio País aprovecharon la oportunidad
para despedirse de la comunidad con un emotivo
discurso, agradeciendo el
cariño de la gente hacia
ellos y del siempre apoyo de
los otros funcionarios Municipales.

Fue en la sede vecinal de Población Juan Cortés en donde la Fundación para la Superación
de la Pobreza a través de su programa Servicio País, en la comuna de Llay Llay, realizó su
Cuenta Pública 2017-2018.

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

LUNES 29 DE ENERO DE 2018
11.00 Documentales

19:00 Dibujos Animados

12:00 Cocinando con José Andrés

19:30 Coctel de Tangos (Rep.)

13:00 Al Sur del Mundo

21:00 Portavoz Noticias

14:00 VTV Noticias Edición

21:30 VTV Noticias Edición Central

Mediodía

La actividad contó con la presencia del alcalde Edgardo González, quién destacó la labor
realizada por los jóvenes profesionales, agradeciendo su compromiso con nuestra gente y
el trabajo realizado especialmente en sector Eliecer Estay y Juan Cortes.

22:20 VTV Tiempo

14:40 Música en VTV 2

22:30 Documentales D.W

15:00 Novasur

23:30 Documental Alemán D.W

17:00 Música en VTV2

00:00 VTV Noticias Edición Noche

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Alcalde llayllaíno se reúne con unidades municipales para planificación 2018
El alcalde de Llay Llay,
Edgardo González, ha planificado durante el mes de
enero, reunirse con cada
una de las unidades del
municipio con el fin de planificar y elaborar metas y
objetivos para este año
2018. La idea de estas reuniones es poder dar un ordenamiento y líneas de ac-

ción a seguir y trabajar con
la comunidad, como también resolver los nudos críticos con que se pudieron
encontrar durante 2017.
Al respecto, el alcalde
señaló que cada acción que
se concreta en la municipalidad se hace gracias a un
buen trabajo previo, «efectivamente en estos meses

EXTRACTO
1º Juzgado Civil de San Felipe, en causa Rol V-92-2017, sobre
posesión efectiva testamentaria caratulada MEZA/GUERRA, con
fecha 12 de enero de 2018, se concedió posesión efectiva de la
herencia testamentaria, quedada al fallecimiento de doña MARÍA
ELENA GUERRA HENRÍQUEZ, a su heredera doña CECILIA
PAULINA MEZA GUERRA, según consta de testamento de fecha
15 de marzo de 1983, otorgado ante el Notario Público, don
Fernando Escobar Vivian, de la comuna de Santiago, Región
Metropolitana, sin perjuicio de otros herederos con igual o mejor
25/3
derecho.- El Secretario.

REMATE
Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el 06 marzo
2018, a las 11 horas, se rematará inmueble, denominado Parcela
7 resultante de la subdivisión de la parcela N° 12 del Proyecto de
Parcelación "Santa Verónica", ubicado en Carretera San Martin,
comuna de San Felipe, Rol de Avalúo 2416-7 comuna San Felipe.
Título de dominio inscrito a nombre de don Fernando Octavio
Torrejón García a fs. 224 vta. N° 272, Registro Propiedad año 1996,
Conservador Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta
7.682,4233 Unidades de Fomento, más $ 695.500.- por concepto
de costas.- Precio se pagará al contado al momento de la subasta
o dentro del plazo de tres días de efectuada la misma.- Para tomar
parte en la subasta interesados deberán rendir caución por un
valor equivalente al 10% del mínimo fijado para las posturas, en
vale vista a la orden del Tribunal, o certificado de depósito en la
cuenta corriente del Tribunal. Bases y demás antecedentes en
autos sobre Juicio hipotecario caratulados "BANCO DE CREDITO
E INVERSIONES con TORREJON GARCIA", Rol N° C-4387-2015
29/4
del Primer Juzgado de Letras de San Felipe.-

hemos desarrollado un trabajo de planificación y coordinación en el que hemos
fijado objetivos, acciones y
métodos de seguimiento
para la gestión municipal
de este año, el cual ha sido
un trabajo bastante profesional y planificado, junto
a cada una de las direcciones de la municipalidad,
porque en definitiva cuando la gente ve una obra
concreta, algún proyecto, o
bien recibe una ayuda social, o participa de una actividad municipal, eso supone un trabajo previo intenso, de mucha planificación y colaboración, de los
distintos departamentos y
funcionarios municipales,
así que en definitiva todo
este trabajo previo que es
importante y clave, va a tener sus frutos durante este
2018, porque tenemos la
convicción que este será un
gran año para nuestra gestión municipal y para eso
AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 4235053
hasta 4235063 y Nº 4235067 y
desde Nº 4235073 hasta
4235100, Cta. Cte. Nº
69051356 del Banco de Crédito
e Inversiones, Sucursal San
Felipe.
25/3
AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 4333573, Cta. Cte.
Nº 69051348 del Banco de
Crédito e Inversiones, Suc. San
Felipe.
25/3

Durante el mes de enero, el alcalde ha trabajado con cada directivo por unidad municipal a
fin de planificar y elaborar, metas, objetivos y proyección para este año.

estamos trabajando desde
el primero de enero para
que la gente pueda ver
nuestros avances y logros
durante este año», explicó
el alcalde González.
La máxima autoridad
local, concluyó afirmando
que durante el 2018, el municipio seguirá trabajando
por el bienestar de todos los
vecinos y vecinas de la comuna.

EXTRACTO
Por resolución de fecha 28 de Enero de 2018, en los autos Rol
V-208-2017, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió
la posesión efectiva de la herencia testada quedada al
fallecimiento de don Fabian Morales Ramírez, a doña Elizabeth
de las Mercedes Díaz Morales, en su calidad de heredera
universal, según testamento otorgado ante el Notario público de
San Felipe, don Alejandro Sepúlveda Valenzuela, con fecha 07
de Diciembre de 2007. Sin perjuicio de la existencia de otros
herederos con igual o mejor derecho. Se ordenó protocolizar el
26/3
inventario simple y practicar las publicaciones legales.
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Ricos sabores presentaron 25 sanfelipeños en la Unco Femenina:

Terminaron su curso de cocina y expusieron los mejores platillos
Un total de 25 personas,
todas ellas alumnas del chef
profesional Alex Juri, presentaron con orgullo las decenas de platos que apren-

Alex Juri, chef profesional.

dieron a preparar durante el
curso intensivo que recibieron en 15 clases durante el
mes de enero.
«En cada clase aprendieron un platillo distinto,
este es un proyecto postulado al 2% de Cultura del
Gobierno Regional por la
Unco Femenina de San Felipe, fueron más de $2 millones con los que contamos para este proyecto,
también la Unco Femenina recibió electrodomésticos y material de cocina
como ollas, sartenes y demás Línea Blanca, yo estoy muy contento con mis

TRUTROS DE POLLO.- Para los que tenían más apetito, los
trutitos de pollo fueron la mejor opción.

MUCHO SABOR.- Aquí
tenemos a
varias de las
participantes en
este curso
desarrollado
entre el 4 y 19
de enero en
nuestra comuna,
sabor y variedad
en una sola
propuesta, les
acompaña la
concejala
Patricia Boffa y
el Dideco Pablo
Silva.

estudiantes, pues ahora
podrán con mejores herramientas y conocimientos participar activiamente en el mercado laboral», dijo a
Diario El Trabajo el chef
Alex Juri.
Durante la actividad
hubo muchos invitados,
en los mesones hubo refrescantes bebidas, jugos
naturales y muchísimos
platos típicos, pastel de
choclo; ceviche de cochayuyo; ensaladas y frutas,
mote con huesillo, pastelillos, porotos granados,
fideos y hasta pollo al horno, los invitados con gran
entusiasmo dieron cuenta
de aquel festín para ellos
preparado.
Roberto González Short

BEBIDAS TÍPICAS.- El rico Mote con Huesillo también fue preparado para el disfrute de los
presentes.

Inversión de $450 millones tendrá casino de 2.000 metros cuadrados:
DULCE Y NATURAL.- Aquí tenemos los ricos pinchos de
fruta, nada mal para refrescar durante estos calores de verano.

POROTOS GRANADOS.- Este platillo es uno de los favoritos de los chilenos, se puede preparar casi en cualquier época
del año.

En marzo estaría siendo inaugurada la
nueva medialuna de Calle Larga

CALLE LARGA.Durante el transcurso del
mes de febrero podría ser
inaugurada la nueva medialuna de la comuna de
Calle Larga, ubicada en el
sector de Pocuro, cerca de
la casa donde nació el presidente Pedro Aguirre
Cerda. Así lo ratificó el alcalde Nelson Venegas,
quien recordó que el proyecto tuvo muchas complicaciones financieras en
su momento, «pero con el
tiempo logramos reiniciar lo que dice relación

con su construcción y ya
estaría en condiciones de
ser entregada a fines de este
mes, de manera tal que la
estaríamos inaugurando
dentro de la primera quincena de marzo».
La autoridad comentó
que este recinto también
tendrá los estándares sanitarios que no siempre se
consideran, como son alcantarillado, baños y camarines.
«Además, se contará con un
gran casino con cerca de
2.000 metros cuadrados
construidos, lo que permiti-

rá no sólo realizar actividades asociadas al rodeo, sino
que también actividades
campesinas, folclóricas y
culturales, como el Día del
Huaso o las fiestas costumbristas», explicó el jefe comunal. Puntualizó que el recinto tendrá una capacidad
inicial para 450 personas,
«sin embargo ya estamos
presentando un proyecto
para que todo el entorno
esté cubierto de galerías».
Recordó que la inversión
en este recinto bordea los 450
millones de pesos, prove-

nientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR) del Gobierno Regional de Valparaíso.
«Más allá que queremos proyectar a Calle
Larga con el tema del planetario, la tecnología y la
robótica, no queremos olvidarnos de nuestra verdaderas raíces que son
absolutamente vinculadas al mundo campesino,
que es nuestra identidad
que queremos seguir
manteniendo», enfatizó el
alcalde Nelson Venegas.
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Américo se ganó el corazón de los rinconadinos en la Fiesta de la Chaya 2018
RINCONADA.- Con
un gran marco de público
se desarrolló la segunda
noche de la Fiesta de la
Chaya 2018 en Rinconada,
una noche redonda con la
presentación de las candidatas a reina, artistas loca-

les y el gran cierre de Américo, quien hizo un recorrido musical por todos su
éxitos, con una puesta en
escena impecable, con músicos de primer nivel que
hicieron vibrar a todos los
asistentes.

Uno de los momentos
más emotivos que se vivieron junto a Américo, fue
cuando subió al escenario
al pequeño Johans, de 10
años de edad y quien viajó
desde Quillota, él deseaba
cumplir el sueño de tocar la
batería con un sabor único
junto al artista nacional,
quien muy amablemente
accedió y cantaron juntos,
demostrando que las enfermedades nos son un impedimento para seguir los
sueños, finalmente Américo entregó un regalo a Johans, una batería completa para que siga en la senda musical.
«Estoy seguro de tener
el cariño de la gente, para
nosotros nos sentimos muy
a gusto en este lugar, la
producción está increíble»
indicó Américo, nos comentó de Johans está feliz de
compartir con él y subir al
escenario juntos será un regalo para Johans.
Nuevamente el sector
de Piscina Municipal de

Las autoridades y vecinos de Rinconada aplaudieron la actuación del gran Américo.

Rinconada se repletó de
asistentes, más de 20.000
espectadores que están
muy agradecidos y emocionados por contar con este
gran lugar, donde se puede
disfrutar tranquilamente
de nuestra fiesta aniversario 2018, el alcalde Pedro

Caballería Díaz agradeció
la respuesta positiva de los
vecinos por el cambio de
lugar de la chaya, «muy
agradecido de nuestros vecinos y de los vecinos del
Valle de Aconcagua, esta
no es la chaya de Rinconada sino del Valle, entregar

estos espectáculos de primer nivel con artistas internacionales, como Américo, que ha realizado una
gran presentación y el público ha respondido muy
bien a este lugar, ha sido
un acierto realizar la fiesta aquí».
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Conductor se habría fugado del sitio del suceso:

Un joven herido deja volcamiento de una Suv en sector fundo La Peña
Un herido de consideración dejó el volcamiento de
una suv la madrugada de
este viernes en el sector del
Fundo La Peña cerca de Curimón.
El accidente se produjo
a eso de las 6 de la mañana
cuando el conductor del vehículo marca Zotye modelo
Hunter, matrícula DG LD
47, se desplazaba de oriente a poniente en dirección a
San Felipe y al enfrentar la
curva existente en el sector
de La Peña, perdió el con-

trol y se volcó hacia la pista
contraria, arrastrándose
cerca de 50 metros para terminar chocando contra un
poste del tendido telefónico
que quebró en su base y el
cierre perimetral de una
casa.
El propietario del inmueble afectado señaló a
nuestro medio que al sentir
el estruendo salió de inmediato a ver qué había pasado, encontrando al móvil
aprisionado entre el poste y
un árbol.

Indicó que en el interior
había una sola persona que
estaba en los asientos posteriores con diversas lesiones, comenzando de inmediato a tratar de ayudarlo a
salir.
Minutos después arribó
bomberos de San Felipe y
una ambulancia del Samu
que se hicieron cargo de la
estabilización del herido y
posterior traslado hasta el
Hospital San Camilo para
evaluar sus lesiones.
El dueño de la casa afec-

El vehículo se volcó y fue a terminar entre un poste que rompió en su bae y un árbol.

La magnitud del
accidente pudo
fácilmente tener
consecuencias
fatales para el o
los ocupantes del
móvil.

tada dijo que el ocupante del
móvil le señaló que no iba
manejando, que el conductor era otra persona que se
había dado a la fuga, situación que finalmente tendrá
que ser investigada por Carabineros.
El herido fue identificado como S.A.F.R., de 26
años, quien posteriormente

sería interrogado por la policía a fin de establecer si él
era el conductor de la suv o
había otra persona, ya que
en el lugar no había nadie
más.
Por el estado en que
quedó el vehículo, este accidente pudo haber tenido
consecuencias fatales, y junto con establecer quién era

el conductor habrá que determinar las causas del accidente que en primera instancia podría deberse al
exceso de velocidad.
Al lugar concurrió personal de Carabineros de
Curimón y de la Subcomisaría de Llay-Llay que adoptaron el procedimiento correspondiente.
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Pero fue capturado a pocos metros del lugar:

Conductor huye tras provocar
accidente de tránsito

LOS ANDES.- Dos
personas lesionadas leves
fue el saldo de una colisión
por alcance ocurrida la mañana de ayer domingo en el
centro de Los Andes, tras lo
cual el conductor causante
del hecho se dio a la fuga. El
accidente se produjo a eso
de las 9:30, cuando un automóvil Chevrolet Chevette,

patente DK 2002 se encontraba detenido en Calle Santa Rosa esquina Avenida
Chacabuco, momento en el
cual fue impactado violentamente en su parte posterior por un automóvil Datsun matrícula AR 14-68.
Tras el impacto, el conductor del Datsun intentó
escapar subiéndose a la ve-

reda y chocando contra la
reja perimetral de Distribuidora Betty, para finalmente lograr darse a la
fuga por Avenida Chacabuco en dirección al poniente. En el automóvil
Chevrolet viajaba el conductor junto a su esposa
quienes fueron asistidos
por el Samu.

AUTO IMPACTADO.- Este es el Chevrolet Chevette, quedó en medio de la intersección al
ser impactado por el otro auto.
NO LOGRÓ
ESCAPAR.Este es el
momento
en que se
detiene al
automotor
que impactó
violentamente en
su parte
posterior
por un
automóvil.

KARMA INMEDIATO
Asimismo, en el lugar se
hizo presente la Unidad de
Rescate de la Primera Compañía y el carro Hazmat de
la Segunda Compañía. Testigos del hecho lograron
anotar la patente del vehículo en fuga y se la entregaron a Carabineros para poder ubicarlo. Sin embargo,
ello no fue necesario, ya que

cuando aún se desarrollaba
el procedimiento, Bomberos recibió el llamado de un
automóvil que se estaba incendiando en Calle Guayanas frente al Nº 586.
Hasta ese lugar se dirigieron tanto Bomberos
como Carabineros, constatando que se trataba del
auto que había causado el
accidente en Santa Rosa

con Chacabuco. Producto
del choque el auto sufrió
pérdida de agua en el radiador, razón por la cual
sufrió un recalentamiento.
En el lugar el personal policial detuvo al chofer por
su responsabilidad en el
hecho y someterlo al examen de alcoholemia para
establecer su grado de
temperancia.
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Accidente ocurrió la mañana de este sábado:

Ocho pasajeros y chofer de
microbús lesionados tras violenta
colisión en Tres Esquinas
Ocho pasajeros más el
conductor de un microbús
de la empresa Puma, resultaron con diversas lesiones de consideración
producto de una colisión
entre el vehículo de locomoción colectiva y un camión de carga en el cruce
Tres Esquinas de San Felipe, a primeras horas de
este sábado.
Por causas que son materia de investigación, el
conductor del camión habría realizado una maniobra indebida en los momentos que transitaba en
dirección al poniente por
la Ruta 60 CH y al cruzar
hacia Carretera San Martín, habría realizado un viraje a la izquierda sin percatarse del microbús que
se desplazaba en sentido
contrario.
A raíz del violento im-

Bomberos, el Samu y Carabineros, concurrieron a la emergencia tras la colisión entre un microbús de la empresa Puma y un
camión de carga en la Ruta 60 CH.
pacto, ocho pasajeros del
bus de recorrido San Felipe Los Andes resultaron
con diversas lesiones,
mientras que su conductor
quedó atrapado entre los
metales, debiendo ser socorrido por personal de
Bomberos que concurrió
junto con Carabineros y el
Samu.
«Son ocho personas lesionadas más el conductor, él quedó atrapado y
tenía fuertes golpes en su
cabeza, pero estaba consciente, no hay pasajeros ni
lesionados con riesgo vital. Concurrieron cuatro
carros bomba por la gran

cantidad de lesionados
que existían, con personal
de rescate para poder socorrer lo antes posible a
los pasajeros», precisó a
Diario El Trabajo el comandante de Bomberos,
Juan Carlos Herrera
Lillo.
En tanto, los lesionados
fueron derivados por personal del Samu hasta el Servicio de Urgencias del Hospital San Camilo de San Felipe. Según Carabineros, ambos conductores se encontraban en normal estado de
temperancia y documentación al día.
Pablo Salinas Saldías

El accidente ocurrió a primeras horas de este sábado en el cruce Tres Esquinas de San
Felipe.

Personal de Bomberos y el Samu Aconcagua asistieron a los pasajeros lesionados y el
conductor del microbús de la empresa Puma con recorrido San Felipe Los Andes.

Con método del oxicorte sustrajeron dinero y prendas deportivas:

En $50 millones avalúan robo perpetrado por banda delictual en Casa Anny
En alrededor de 50 millones en dinero en efectivo
y diversas especies fue avaluado el robo cometido por
un grupo de delincuentes en
horas de la madrugada de
este viernes en Casa Anny,
ubicada en Calle Portus
Nº233 en San Felipe, utilizando para ello el método
del oxicorte.
Según los primeros antecedentes del caso, un grupo de al menos seis individuos movilizados en dos
vehículos concurrieron hasta el establecimiento comercial pasada la medianoche,
dando curso a una elaborada planificación para perpetrar el robo burlando todas
las medidas de seguridad.
Fue así que en su arribo,

los delincuentes destruyeron
los candados de seguridad ingresando hasta las instalaciones para cortar el suministro
eléctrico que les permitió inhabilitar el sistema de cámaras y alarmas, comenzando
con la sustracción de diversas
prendas de vestir y calzado
deportivo de alto valor desde
las bodegas y sala de ventas.
Al mismo tiempo el resto de la banda se dirigió hasta la oficina administrativa
equipados con herramientas de oxicorte, destruyendo una caja fuerte que contenía una millonaria suma
de dinero recaudada producto de las ventas del local, llevándose consigo el
disco duro de las grabaciones de las cámaras de vigi-

La tienda comercial Casa Anny se ubica en Calle Portus Nº
233 en San Felipe.

lancia para ocultar evidencias de sus identidades.
Conseguido el botín los
delincuentes huyen en los
vehículos sin ser descubiertos
por Carabineros ni por las
cámaras de vigilancia municipal, ya que no se encontrarían en funcionamiento, desconociéndose hasta el momento las identidades del
grupo de antisociales que
perpetró el robo a esta céntrica tienda sanfelipeña.
Al respecto el Jefe de la
Brigada Criminalística de la
Policía de Investigaciones de
San Felipe, Comisario Patricio Barrios informó a Diario
El Trabajo que se iniciaron
las diligencias al respecto con
el análisis de grabaciones de
otras cámaras de vigilancia
de locales colindantes al sitio
del suceso, apreciándose los
vehículos en el que se movilizaban los delincuentes.
«Entre cuatro a seis sujetos movilizados en dos
vehículos por el acceso
principal forzaron los candados existentes, ingresaron directamente hasta una
de las dependencias donde
se ubicaba una caja fuerte
la que fue eliminada con el

método del oxicorte, sustrayendo dinero y especies
avaluadas en 50 millones
de pesos, no se cuenta con
registro de cámaras porque
las inutilizaron».
Pablo Salinas Saldías

Delincuentes burlaron medidas de seguridad del recinto logrando apoderarse del
suculento botín y escapar en dos vehículos sin que hasta el momento la Policía de
Investigaciones confirme sus identidades.
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El Uní Uní iguala con Barnechea en su último ensayo de pretemporada
Durante la mañana del
sábado recién pasado, ante
un numeroso público que
llegó hasta su complejo deportivo, Unión San Felipe
cerró su programa de parti-

dos amistosos de pretemporada midiéndose con Barnechea, con el cual animaron
un encuentro muy parejo y
al mismo tiempo entretenido, debido a que los jugado-

El joven delantero Jimmy Cisterna fue el autor del gol de los
sanfelipeños.

res de ambos conjuntos debieron jugar al máximo para
poder convencer a sus respectivos técnicos para poder
ser considerados dentro de
las alineaciones titulares
que arrancarán el torneo de
la Primera B.
El encuentro que consistió en tres tiempos de 30
minutos cada uno, finalizó
empatado a 1, tantos que
cayeron precisamente cuando ambas escuadras tenían
a sus mejores exponentes
dentro del campo de juego;
así en el primer lapso el forastero abrió el marcador,
mientras que, promediando
el segundo lapso, Jimmy
Cisterna puso el empate definitivo después de hacerse
un verdadero parque de diversiones en el área de los
capitalinos.
Para el estratega de los
aconcagüinos, Damián
Ayude, el ensayo sabatino
frente a Barnechea, al igual
que los otros dos cuando se
midieron con Santiago

En su tercer partido preparación el Uní Uní igualó a 1 con Barnechea.

Morning y Melipilla, fueron muy productivos porque “estas ocasiones siempre son buenas, porque tal
como lo decía con anterioridad, permiten buscar fórmulas y ensayar movimientos, además de enfrentar a caras nuevas.
Hoy (sábado) se hizo un
buen desgaste además de
crearnos muchas opciones
de gol; ahora esperamos
llegar bien al debut y se-

guiremos trabajando para
poder ser un equipo ‘corto’ con mucho orden”. Con
Barnechea nos faltó sacar
mayor provecho a las ocasiones de gol que nos creamos, ya que tuvimos muchas, creo que por ahí nos
faltó ajustarnos en la puntada final y también una
mayor fineza a la hora de
presionar; pero esto es
normal en este periodo”,
analizó el entrenador.

Durante los primeros 60
minutos de juego, que fue
donde los cuadros pusieron
a su mejor contingente sobre el terreno de juego, el
Uní Uní alineó con: Boris
Pérez; Paolo Jopia, Benjamín Gazzolo, Cristian Suarez, Gonzalo Villegas (Lagos); Emmanuel Pio, Federico Marcucci; Jimmy Cisterna, Mathías Crocco, Brayan Valdivia (Mesas) y Héctor Vega(Trípodi).

Trasandino presentó a su cuerpo técnico para este año
En una ceremonia realizada en el Estadio Regional
de Los Andes, durante la jornada matinal del viernes recién pasado, la dirigencia del
‘Cóndor’ presentó al staff técnico que lo conducirá durante el presente año, además de
confirmar que los andinos
competirán en el torneo de la
Tercera División A.
Tal como lo habíamos
anticipado semanas atrás,
Ricardo ‘Manteca’ González
tendrá su revancha y seguirá siendo el técnico, mientras que las labores de ayudante de campo recaerán en
Miguel Sánchez, el que en su
época de jugador fue capitán del ‘Tra’ pocas temporadas atrás.
En tanto, el destacado
profesor y también columnista de Diario El Trabajo, Luis Mazelli, será el preparador físico, esto por ex-

presa petición del entrenador, debido a que éste confía en que la calidad profesional y experiencia del argentino puede ayudar en la
consolidación deportiva de
los andinos. “Él (Mazelli)
fue responsable que yo haya
jugado hasta los 41 años;
tengo la total convicción
que su trabajo nos ayudará;
he buscado rodearme de
gente capacitada y el profesor está dentro de los mejores”, afirmó González sobre
el nuevo encargado de la
parte física de los andinos.
Otros miembros del cuerpo técnico andino serán el joven kinesiólogo Cristóbal Leiva y Nelson Córdova, quien
seguirá cumpliendo funciones
como gerente deportivo.
El alcalde de Los Andes,
Manuel Rivera, quien fue el
encargado de encabezar la
ceremonia, informó que de-

bido a que Trasandino jugará en el fútbol amateur el
directorio de la Sociedad
Anónima quedará ‘congelado’ hasta que se vuelva al
fútbol profesional. “Hay que
garantizar primero un proyecto, para que cuando regresemos a la ANFP tengamos un sustento que nunca
hemos tenido y que han
provocado los tropiezos que
sufrimos en el pasado”, señaló la primera autoridad
comunal andina.
Alex Cortés será quien
asumirá el relevo y cargará
con la titánica labor de poder juntar y garantizar mes
a mes los 12 millones de pesos que requiere la institución de Los Andes, para que
pueda funcionar sin zozobras esta temporada. “Es un
nuevo desafío y en mi calidad de presidente del club
no quiero hablar del pasado.

El viernes pasado fue presentado el cuerpo técnico de Trasandino para este 2018.

Tenemos todas las ganas
para hacer una buena labor
y es por eso que no hemos
parado de trabajar; queremos hacer un proceso que
nos lleve a estar dentro de los
mejores”, habló el timonel.
Al momento de su confir-

mación como técnico del
club, Ricardo González sostuvo que “tenemos de donde
echar mano, ya que hay chicos que sumaron experiencia
en el torneo pasado, por lo
que no partimos de cero, además que los chicos que están

quieren y se identifican con
el club; ya pasó lo malo y todo
lo que viene será un avance.
Todo está debidamente planificado para conformar el
plantel, pero cualquier jugador que venga deberá ser un
aporte en todo sentido”.
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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 te involucres más en una relación
que a todas luces ha sido tóxica para ti. Te
mereces algo mucho mejor. SALUD: Hoy tendrá ligeros dolores de cabeza. DINERO: Si
guarda para después, verá que las cosas no
fueron en vano. COLOR: Negro. NÚMERO:
19.

AMOR: Vive las cosas una a una y no te preocupes por este día por aquello que no puedes saber. SALUD: Pueden aparecer problemas con la vista. El resto anda bien. DINERO: Las ventajas naturales que tiene las está
desaprovechando. COLOR: Violeta. NÚMERO: 20.

AMOR: Deshazte de esa pesada carga que
llevas sobre tus hombros y que te ha impedido consolidar una nueva relación. SALUD:
Las tensiones están haciendo bajar sus defensas. Necesita un momento de descanso.
DINERO: Los roces en el trabajo generarán
problemas. COLOR: Crema. NÚMERO: 11.

AMOR: Culpar a otros en lugar de reconocer
que te haz equivocado no es el camino más
acertado. Eso también pasará la cuenta. SALUD: El buen ánimo ayuda a la recuperación
del cuerpo. DINERO: Analice bien hacia donde
se quiere orientar. COLOR: Blanco. NÚMERO:
8.

AMOR: Es mejor que comprendas que a esa
persona ya la perdiste y no fue por su culpa
sino más bien por la tuya. SALUD: Problemas
ulcerosos e irritaciones. DINERO: Las cosas se
ven ventajosas pero debe saber sacarles provecho. Use toda su inteligencia. COLOR: Calipso. NÚMERO: 17.

AMOR: Cuidado con creerte demasiado el
cuento pensando que tienes a tu pareja bajo
tu total control. Eso no es así. SALUD: Aliméntese sano y aliméntese bien para estar
bien en la temporada de verano. DINERO:
Deje dinero para lo que viene más adelante.
COLOR: Lila. NÚMERO: 13.

AMOR: No debes actuar de forma egoísta en
especial cuando quienes te rodean se muestran afectuosos contigo. SALUD: Para salir de
dudas, es mejor que vaya al médico. DINERO:
Tendrá que organizar más sus finanzas o de lo
contrario las cosas se saldrán de control. COLOR: Celeste. NÚMERO: 6.

AMOR: Amargar tu felicidad y la de tu pareja
por algo que no les compete a ustedes francamente en un gravísimo error. SALUD: Aguante
y no se rinda ante las presiones. DINERO: Cuidado con desfinanciarse comprando tanta cosa
que no usará de inmediato. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 4.

AMOR: Los engaños en esta temporada de
verano tienden a ser muy frecuentes, pero
siempre dependerá de ti. SALUD: Alejarse un
poco del estrés le ayudará mucho más de lo
que cree. DINERO: No a los créditos en estos últimos días de enero. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 10.

AMOR: No descartes la idea de que los amores de verano puedan pasar a algo más serio.
Deja que las cosas se den solas. SALUD: Cuidado con los accidentes. DINERO: Junte para
los gustos que usted desea darse. Tiene que
ser más ordenado/a. COLOR: Rojo. NÚMERO:
21.

AMOR: No vayas a cometer el error de iniciar
una discusión con tu pareja por cosas que otras
personas te contaron. SALUD: El peso debe
estar controlado, pero sin exagerar demasiado. DINERO: No está en condiciones de asumir una nueva deuda. COLOR: Café. NÚMERO: 2.

AMOR: La coquetería no implica jugar con
los sentimientos de los demás. Si haces esto
estarás cayendo en un grave error. SALUD:
Su organismo anda muy bien, pero andar más
tranquilo/a ayudará mucho. DINERO: Las
metas en el trabajo serán cumplidas con éxito. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 1.
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Locura por el Rugby Seven llegará a San Felipe:

‘Seven del Infierno’ se desatará el sábado 10 de febrero en el estadio Municipal
Serán doce los equipos
masculinos y cuatro femeninos los encargados de dar
fuerza y vigor en el estadio
municipal el próximo sábado 10 de febrero al primer
Torneo Internacional
de Rugby Seven a side,
del Valle de Aconcagua, jornada deportiva organizada
por el Club San Felipe en el
principal reducto de nuestra comuna en Avenida
Maipú, escenario que fue
bautizado ‘Seven del Infierno’, debido a las altas temperaturas de la zona interior de la región.

Presidente de San Felipe
Rugby Club, Jorge Godoy.

Más de 200 rugbistas locales, de Santiago
y de Argentina en el principal recinto deportivo de la comuna.
EN EL MUNICIPAL
El lanzamiento del evento se realizó este sábado con
la asistencia de importantes
autoridades e invitados especiales, así como los mismos jugadores de los principales clubes en competencia,
mismos que buscarán el título del certamen en una jornada única que se extenderá
de 10:00 a las 20:00 horas.

Ornella Mansilla, capitana de
Halcones.

«Este torneo nace de la
necesidad de masificar el
rugby en el valle, que la
gente lo conozca, que se interese y podamos ser un
exponente a nivel nacional
en el futuro», dijo a Diario
El Trabajo el presidente de
San Felipe Rugby Club,
Jorge Godoy, quien agregó que el campeonato tendrá entrada gratuita y contará con diversas sorpresas
para los asistentes.
«Con la intención de llegar a la mayor cantidad de
gente, es que gestionamos
la utilización del estadio
municipal, el que está en
pleno centro de la comuna,
y contaremos con atractivos como stand de comidas,
bebestibles y otros atractivos para la familia», comentó el dirigente.
LOS PROTAGONISTAS
El sorteo de la primera

LLEGA EL RUGBY.- Aquí tenemos a los organizadores y algunos capitanes de los clubes
que competirán en el primer Torneo Internacional de Rugby Seven a side, del Valle de
Aconcagua.

fase en la competencia de
hombres determinó la siguiente distribución de los
grupos: Grupo 1: San Felipe RC, Stade de La Reina y
Matato’a, de Peñalolén;
Grupo 2: Selección del Valle de Uco (Mendoza),
Tralkanes de Llayllay y
equipo invitado; Grupo 3:

Cobs, La Calera RC y Halcones de Calle Larga; y Grupo 4: Alacranes de Lo Barnechea, Old Green de Santiago y un equipo por confirmar. En Damas, el torneo
será protagonizado por San
Felipe RC, Halcones, Amazonas del Aconcagua y Stade, de La Reina.

Ornella Mansilla, capitana de Halcones, comentó a Diario El Trabajo que
«nosotras ya ganamos la
Copa de Plata del torneo en
Viña del Mar, llegaremos
con experiencia y muchas
ganas de quedarnos con
esta copa».
Roberto González Short

