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Colisiones en esa alameda están a la orden del día:
Violenta colisión en Av. Chacabuco dejó
serios daños en auto que chocó a furgón
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Asegura que lo agredieron con pies y puños

Denuncian nueva
golpiza de parte de
guardias de disco
Joven celebraba término del semestre junto a pareja y
un primo que también habrían sido golpeados en Scalibur

PUTAENDO
Universitarios levantan
capilla en  Lo Vicuña
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Mañana en San Felipe:
Primer Encuentro de
Intermediación Laboral
para discapacitados
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Fondo de $1.200 millones:
Municipio de San
Felipe inicia licitación
de varios proyectos
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Llaman a la tranquilidad:
Ya son 12 los casos de
Meningitis Bacterial y 4
muertos en la V Región
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Por metales pesados:
DOH tomará medidas
pertinentes de existir
contaminación Río Rocín
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En vacaciones de invierno:
Jornadas de cine
infantil en el Cesfam
Segismundo Iturra
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RINCONADA DE LOS ANDES
Seis heridos deja
Colisión frontal en la
carretera San Martín
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CUANTIOSOS DAÑOS.- Siguen las colisiones en Avenida Chacabuco. Esta vez ocurrió
ayer al filo de las 9:30 horas en la esquina de Chacabuco con Toro Mazote, cuando el
conductor de un automóvil Chevrolet Spark plateado, aparentemente no habría respeta-
do el disco Pare existente en el lugar, colisionando con la parte frontal de furgón KIA azul,
el que se desplazaba en su vía por Chacabuco hacia ‘Esquina Colorada’.
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Nada de nuevo Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro

¿Qué sentido tiene una
aberración sin un destino o
algo a qué responder? ¿Tie-
ne aquello justificación?
¿Todo esto va más allá de
una simple condena? ¿Hay
más que saber? ¿Puede una
simple persona promover
una tragedia sin una razón
de peso? ¿Cuántos siguen
pensando en algo así? ¿Cuál
es el límite? Si fuese en otro
país o cultura ¿Tendría todo
aquello el mismo significa-
do que hasta ahora se pue-
de observar? ¿Hay en todo
esto un malestar, o falta de
realidad?

Ante cualquier interpre-
tación que se pueda dar a un
dramático evento, comien-
zan entonces las especula-
ciones, entre otras cosas,
teorías tales como: sabía-
mos que esto podría pasar,
sólo era cosa de tiempo. No
saber un poco más de qué
estamos hablando, puede
que traiga otro tipo de pro-
blemas, es decir, la falta de
eficacia en decidir qué se
hará al respecto.  No hay
duda que la consternación
tiene un poder que hipnoti-
za, sin embargo, no con
mucha fuerza como para
detenernos por mucho
tiempo y disparar a cual-
quier cosa que tenga algún
grado de intolerancia den-
tro de un medio común, ya
que ello puede ser también
otro síntoma que por des-
carte, viene con fuerza.

Empoderarse en este
tipo de situaciones, tiene
poco de aceptable, tanto así
que cualquier manifesta-
ción que indique molestia,
puede ser escuchado y vis-
to, pero no confiadamente
apoyado. A decir verdad, en
baja medida y por un perio-
do mínimo podemos notar
fuertes diferencias. Lo que
hay en este problema es una
situación del cómo es leído,
haciendo del análisis un as-
pecto fundamental. Diga-
mos que, para ver el contex-
to de cualquier tragedia,
siempre tiene un tiempo,
motivo y lugar de donde co-
mienza tal preparación.
¿Causas y efectos quizás?
Probablemente, aunque ello
puede que se determine con
el transcurrir del estudio.

Los indicadores a nivel

Vamos  por  la  segun-
da  semana  de  vacacio-
nes  de  invierno  de  ni-
ños de  establecimientos
educacionales,  espero
que  aprovechando  los
tiempos  de  juego  y  ocio
y  a  lo  cual  hoy  le  vamos
agregar  un  tema  tan  re-
levante  como  lo  es  la
Inteligencia  Emocional.
Inteligencia  Emocional,
se  refiere  a  la  capacidad
de  manejar,  entender,
seleccionar  y  trabajar
nuestras  emociones  y  la
de  los  demás,  con  efi-
ciencia  y  generando  re-
sultados  positivos,  es
decir  la  habilidad  para
generar  bien  las  emocio-
nes  y  que  mejor  aprove-
char  estos  tiempos  de
vacaciones  para  abordar
el  tema  desde  la  casa.

El concepto de  Inteli-
gencia Emocional fue po-
pularizado por el psicólo-
go estadounidense Daniel
Coleman y hace referen-
cia a la capacidad para re-
conocer los sentimientos
propios y ajenos. Ya  Só-
crates  decía  «conócete  a
ti  mismo».

¿Cómo  le  enseña-
mos  a  nuestros  niños
a  manejar  sus  emo-
ciones?,  con  mucho
respeto  digo  esto,  si
muchas  veces  ni  siquie-
ra  los  adultos  somos  ca-
paces  de  manejarlas.
Para desarrollar la inteli-

mundial siempre nos ense-
ñan que la concentración de
determinadas situaciones,
puede que entregue una in-
formación fidedigna para
entender cabalmente lo su-
cedido. Sugerir más y mejo-
res condiciones para deci-
dir, puede que sea el primer
paso para enfrentar estos
tipos de desajustes. Funda-
mentalmente hablamos de
cambios en cómo es recono-
cido el terrorismo, y no solo
datos históricos, ya que ello
ha sugerido a través de sus
manifiestos, encontrar su
razón de peso. Un cierto
comportamiento que nada
de ello, ni lugar o circuns-
tancia puede ser ignorado.
Se propone frecuentemente
que ante esta forma de ac-
tuar sugiera a lo menos que
no es de acabar, por supues-
to que admitiendo que no se
ha hecho mucho en concre-
to sobre el asunto.

Debemos destacar por lo
demás, que familiarizarse
equivocadamente dentro de
estos estándares, es tan re-
chazable como no hacer
nada. Lo que en cierta for-
ma invita a buscar nuevas
fórmulas de actos pre y pro
manifiestos. Un aspecto
dentro de tales, es el finan-
ciamiento que podría des-
pertar otro tipo de situacio-
nes poco bienvenidas, es
decir, las exigencias son dis-
tintas ¡era que no!

Embaucarnos en esta
encrucijada, tiene intere-
santes conceptos que traba-
jar, por ejemplo: transpa-
rencia, eficacia, informa-
ción fidedigna, autorregula-
ción (control), acuerdos, li-
derazgo, compromiso, par-
ticipación. Lo que despier-
ta una sana convivencia
(ideal) para fomentar un
buen ambiente para decidir.

Hoy en día tenemos dis-
tintos tipos de amenazas,
reconocibles por cierto y que
de alguna manera invitan a
una nueva lectura, lo cual, si
no es adquirida a tiempo, es
muy probable que esa in-
quietante dejadez termine
en un problema peor, es de-
cir, permisividad  sin límites.

Podemos decir también,
que aunque estos tratamien-
tos de organizaciones extre-
mas, es decir, provocaciones

idealistas, muestren que no
han cambiado en absoluto
sus métodos. Ello llama pro-
fundamente la atención, ya
que si tomamos este detalle
como principal causa de
equívocos en, ya sea, planes
de contingencia, seguridad y
niveles de castigos, la verdad
que a lo menos, una buena
explicación sobre el asunto
sería muy bienvenido. Lo
cual propone nuevas inicia-
tivas para determinar las
verdaderas causas que mo-
tivan tales arrebatos y con
consecuencias fatales.

Concentrarnos sólo en
una medida de desespera-
ción, disgusto, angustia, en-
tre otros sentimientos encon-
trados. No mejora en absolu-
to los actuales escenarios.
Digamos que lo peor que po-
dría pasar, sería tomar estas
eventualidades como ejem-
plos para decir que «no todo
el mundo está seguro», y que
finalmente se caiga en una
costumbre que invite a seguir
con lo de siempre.

En particular, lo hechos
provocados por ideologías
que fomentan el terrorismo
organizado, por su parte tie-
nen algo que decirle al mun-
do, y claro, un mensaje que
se acomoda a cualquier acto
que por más vengativo que
suene, no es por decirlo de
alguna manera y como di-
cen ellos,un mensaje divino.

Lo que a ciencia cierta es-
tamos presenciando, esen pri-
mer lugar un deteriorado ni-
vel de vida que no ha asimila-
do correctamente la humani-
dad. Pues bien, porque a su
juicio nunca tuvo la oportuni-
dad para aprenderlo. Segun-
do, digamos que viven bajo un
estricto sistema militarizado,
es decir, es muy poco lo que
se puede encontrar de normal
civilización. Por cierto que
esto no es una excusa, pero
podríamos hablar con tonos
más directos sobre el asunto,
aceptando una realidad más
extrema a lo acostumbrado, y
no solo de actos terroristas,
más bien, condiciones que lo
llevó a ello. Es decir, en un
mundo con avances ejempla-
res, e independiente de sus
historias políticas,  esto espe-
cíficamenteno tiene nada de
nuevo.
@maurigallardoc

gencia emocional de los ni-
ños, tenemos que tener en
cuenta unos pilares básicos,
lo primero de todo va a ser
aprender a identificar las
emociones propias y tam-
bién tenemos que aprender
a identificar las  emociones
que están experimentando
los demás. Tenemos que
aprender a controlar las
emociones y para eso debe-
mos encontrar el equilibrio
necesario, saber qué es lo
que me está pasando, qué
estoy pensando, qué me está
haciendo sentir de esa ma-
nera para aprender a con-
trolarme y autorregularme.
Tenemos que aprender a
expresar y a canalizar las
emociones de tal manera
que fortalezca las relaciones
y no que sea de forma con-
traria. 

Las  emociones se desa-
rrollan a lo largo de toda  la
vida, pero cuanto antes em-
pecemos muchísimo mejor,
de hecho hay estudios que
nos dicen  que desde los dos
años  y medio,  ya es posible
educar  las  emociones y lo
que es más importante, que
tiene  influencia durante
toda la vida. Hay que ense-
ñar a los niños a pensar, a
pensar sobre sus emocio-
nes, a que sepan cómo se
sienten ellos y a detectar
cómo se sienten los demás,
ayudarles a canalizar las
emociones, a expresarlas, a
regularlas, a favorecer la

importancia de la comuni-
cación con los padres, con
los profesores, a favorecer
también la comunicación
con sus iguales, favorecer
también la empatía, ayudar-
les también desde pequeños
a hacer amigos, esas son
cosas que les van a ayudar y
que les van a ayudar a lo lar-
go de  toda  su vida. 

Cuando los niños son
pequeñitos lo que tiene
que hacer es mandarles
frases muy  cortitas, y so-
bre todo actuar más y ha-
blar menos. No nos  olvi-
demos que los padres son
la principal fuente de
aprendizaje de los niños.
Luego el comportamiento
de  los padres siempre tie-
ne que ir en consonancia
con el comportamiento del
niño. Cuándo ya son más
mayores,  podríamos em-
pezar a razonar más con
ellos, pero nunca en el
momento de rabieta.
Cuándo estén tranquilos y
cuando estén relajados
será cuando podremos ha-
blar con ellos y podremos
incidir en la importancia
de hablar, de comunicar
los sentimientos  y de  qué
forma lo podemos expre-
sar. 

Así  que  mi  llamado
hoy,  es  a  los  padres  para
que  ayuden  a  sus  hijos/as
a  desarrollar  la  Inteligen-
cia  Emocional  desde  la
comunicación.
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Mañana miércoles a las 11 horas en céntrico restaurante de la comuna:

San Felipe desarrollará I Encuentro de Intermediación
Laboral de Personas en Situación de Discapacidad

Valeria Saldívar, Encargada
de la Oficina de la Discapa-
cidad de la Municipalidad de
San Felipe.

Macarena Ibacache, encar-
gada de la ejecución de la
Estrategia de Desarrollo Lo-
cal Inclusivo, Edli en San
Felipe.

Están convocadas distintas empresas lo-
cales y del retail, con el fin de incentivar la
inclusión de trabajadores con capacidades
diferentes.

Dándole continuidad a
la política de respeto e in-
clusión a las personas con
capacidades diferentes, im-

pulsada por la administra-
ción municipal del alcalde
Patricio Freire, mañana
miércoles se desarrollará a
partir de las 11 horas en el
Restaurant La Trattoria, el
1er Encuentro Empresa-
rial: ‘Buenas prácticas en
Inclusión Laboral de perso-
nas en situación de disca-
pacidad’.

La cita es organizada
por la Oficina Municipal de
la Discapacidad y la Ofici-
na Municipal de Interme-
diación Laboral (Omil), en
el marco del trabajo que se
desarrolla a través de la Es-
trategia de Desarrollo Local
Inclusivo (Edli), diseñada
por el Senadis, Servicio Na-
cional de la Discapacidad,
la cual, tiene por objetivo
impulsar y fomentar el de-
sarrollo local inclusivo a

nivel comunal, el fortaleci-
miento comunitario y la co-
ordinación intersectorial
entre salud, educación y
trabajo.

Así lo detalló la encarga-
da de la Edli en San Felipe,
Macarena Ibacache, quien
afirmó que una de las tan-
tas líneas de trabajo que se
desarrolla mediante este
programa, es realizar una
evaluación individual a cada
persona que vive una situa-
ción de discapacidad y bus-
carle un trabajo acorde a sus
capacidades, habilidades e
interés.

«Es fundamental desta-
car que esto comienza y se
formaliza a través de la Es-
trategia de Desarrollo Lo-
cal y fortalecemos un tra-
bajo en equipo entre la Ofi-
cina de la Discapacidad y la

Omil. En este encuentro
tendremos a destacados
profesionales con vasta ex-
periencia, quienes nos vie-
nen a presentar diversas
temáticas y entregar todo
su conocimiento, para se-
guir mejorando el trabajo
que ofrecen estas empresas
de la comuna», apuntó Iba-
cache.

Respecto de cuáles se-
rán los tópicos que se abor-
darán en esta instancia, la
encargada de Edli, puntua-
lizó que «vamos a plantear
los desafíos que hay en tér-
minos de gestión inclusiva,
la experiencia de coloca-
ción laboral de personas en
situación de discapacidad
y la experiencia del mode-
lo de empleo con apoyo,
que es una metodología de
trabajo que vamos a ins-
taurar», dijo Ibacache,
aclarando que hasta ahora;
tanto las empresas nacio-
nales, como locales, han
trabajado estas temáticas
de forma individual, por lo
que, se hace sumamente
necesario potenciar y pro-
fesionalizar esta metodolo-
gía, con el objetivo de mo-
tivar a otras empresas de la
comuna a entregar oportu-
nidades laborales a perso-
nas en situación de disca-

pacidad.
En este contexto, Vale-

ria Saldívar, encargada de la
Oficina de la Discapacidad
de la Municipalidad de San
Felipe, se encargó de desta-
car la importancia de este
encuentro, argumentando
que «sabemos que la inclu-
sión de las personas en si-
tuación de discapacidad, no
es real si ellos no pueden
acceder a mejores condicio-
nes laborales o insertarse
por primera vez al mundo
del trabajo», enfatizó.

Del mismo modo, Saldí-
var hizo un llamado a los
empresarios sanfelipeños a
realizar «el cambio de swit-
ch», abrir las puertas de sus
empresas a los trabajado-
res con capacidades dife-
rentes y conocer el valor
que tiene trabajar con este
tipo de personas.  «Gene-
ralmente el empresario se
imagina a la persona con
discapacidad y se viene de
inmediato la imagen de la
silla de ruedas y eso no es
real», mencionó la profe-
sional.

«A través de distintas
instancias y proyectos, es-
tamos abriéndonos a dis-
tintos espacios y a dar a
conocer que la discapaci-
dad es intelectual, de origen

psiquiátrico, sensorial, físi-
ca y que, por lo tanto, las
personas se pueden desa-
rrollar en trabajos que sean
previamente evaluados»,
añadió Saldívar.

De esta manera, con el
apoyo de diversos profe-
sionales, como por ejem-
plo terapeutas ocupacio-
nales y psicólogos, se fabri-
carán perfiles laborales y,
con el apoyo de la Omil, se
buscarán las empresas que
quieran brindar oportuni-
dades laborales a las per-
sonas con capacidades di-
ferentes.

Las compañías convoca-
das a este 1er Encuentro
Empresarial son: Jumbo,
Tottus, Sodimac, Santa Isa-
bel, Conservera Pentzke,
Agrícola Del Monte, Libre-
ría Comercial, Ferretería
Oriente, Club Árabe, Res-
taurante La Carreta, Black
Jack, Siglo XXI, Durán &
Durán, Unimarc, Jhonsons,
entre otras.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Fondo asignado por el Gobierno Regional de mil 200 millones de pesos:

Municipio de San Felipe inicia licitación de varios proyectos para la comuna

Claudio Paredes, Secretario
de Planificación de la Muni-
cipalidad de San Felipe.

Protocolo se desplegó en forma inmediata tras deceso de mujer de 52 años:

Ya van 12 casos de Meningitis Bacterial y cuatro
personas fallecidas este año en la Quinta Región

El jefe de la Oficina
Aconcagua de la Seremi de
Salud, Dr. Mario Méndez,
confirmó que se encuentran
pesquisando el caso de Me-
ningitis Meningocócica de
una mujer de 52 años que
falleció el día miércoles en
el Hospital San Camilo de
San Felipe, hecho del cual
informamos en nuestra edi-
ción del viernes pasado.

Méndez indicó que la
mujer presentaba un cuadro
clínico sospechoso de esta
enfermedad, por lo cual se

Profesionales del proyecto Más garantías para un Aconcagua Informado:

Realizan conversatorio en temáticas de
Educación  Previsional

Monitoras
entregaron
una charla
con
temáticas
del sistema
de protec-
ción social
y los
alcances
en la vida
de las
personas.

llevó adelante un bloqueo
tanto de los contactos fami-
liares como laborales de la
paciente.

“Estamos hablando de
más de 50 personas que
han sido tratados con qui-
mioterapia para efectos de
evitar que ellos sean conta-
giados. Se trata de una si-
tuación que estamos con-
trolando por esta vía y es-
tamos a la espera de los re-
sultados que nos debe en-
tregar el Instituto de Salud
Pública para saber si efec-

tivamente se trata de Me-
ningitis Meningocócica”,
señaló el facultativo.

El doctor Méndez, ase-
guró que el protocolo se
desplegó en forma inmedia-
ta luego del fallecimiento de
la paciente, “la cual llegó
con un cuadro clínico muy
severo, entró en shock por
un septicemia y en prime-
ra instancia desde el punto
de vista clínico se establece
su condición de sospechosa
de Meningitis Bacteriana y
se hizo el tratamiento al

personal que estuvo en con-
tacto con esta mujer, a sus
familiares y los compañe-
ros de trabajo”.

Méndez llamó a la tran-
quilidad a la población en
cuanto a que se está hacien-
do todo lo que correspon-
de en estos casos, “ya que
a nivel de la Quinta Región
se han diagnosticado doce
casos de esta Meningitis
Bacterial durante este año,
de los cuales cuatro han fa-
llecido y se trata de casos
aislados que no correspon-

den a un brote, pero sí tie-
ne una alta tasa de morta-
lidad”.

Dijo que como medida
preventiva se debe evitar
acudir a lugares donde hay

aglomeraciones de público,
evitar exponer a los lactan-
tes, lavarse las manos,  al
toser cubrirse la boca, ven-
tilar ambientes donde hay
mucha gente, entre otras.

Con el objetivo de mejo-
rar la calidad de vida de los
vecinos de San Felipe, el
municipio continúa con el
proceso de licitación de va-
rios proyectos, entre los que
se cuentan el alcantarillado
del sector Curimón-San Ra-

fael, una iniciativa muy es-
perada por los vecinos.

Así lo explicó Claudio Pa-
redes, secretario de Planifica-
ción del municipio, señalan-
do que el pasado 12 de julio
quedó publicada la licitación,
mientras que  para este jue-

ves 21 de julio se espera reali-
zar la visita a terreno con to-
das las empresas interesadas
en participar del proceso.

«Esta es una licitación
con un fondo asignado por
el Gobierno Regional de mil
200 millones de pesos y va

a dar factibilidad sanitaria
a todo un sector de San Fe-
lipe, aproximadamente a
365 familias. Este es un
proyecto de gran impor-
tancia y esperamos que
vengan varias empresas»,
sostuvo el Secpla.

Claudio Paredes, recor-
dó que este es un proyecto
que se ha realizado íntegra-
mente en la administración
del alcalde Patricio Freire,
que fue licitado en una pri-
mera instancia en el mes de
diciembre del año pasado y
debido a razones particula-
res de la empresa que ganó
la licitación posteriormente
se desistió de continuar el
proceso, por ello se hizo ne-
cesario volver a licitar.

El Secpla además infor-
mó, que en relación a otros
proyectos que lleva adelan-
te el municipio, se compra-
ron 50 escaños para la Pla-
za de Armas, en el marco de
un nuevo aniversario de la
comuna. Asimismo se licitó
las veredas del sector de
Casas de Quilpué, especial-
mente el acceso a la feria
mayorista, a lo que se su-

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

man trabajos para mejorar
la multicancha del sector
Encón, lo que contempla
una inversión con recursos
municipales por alrededor
30 millones de pesos.

LLAY LLAY.- Repre-
sentantes de organizacio-
nes, que integran la Oficina
de la Discapacidad del mu-
nicipio llayllaíno, participa-
ron de un conversatorio de
educación previsional.  Las
profesionales del proyecto
Más garantías para un
Aconcagua Informado,
entregaron una charla con
temáticas del sistema de
protección social y los  al-
cances en la vida de las per-
sonas.

La actividad reunió  a los
socios de la agrupación  ‘Re-
nacer’: Francisco Abarca,
Narcy Araya, Melissa Piza-
rro, Roberto Tapia; repre-
sentando a la agrupación
‘Los Querubines’  estuvo
Palmenia Pizarro. Por par-
te de la Municipalidad de
Llay Llay, la encargada de la
Oficina de la Discapacidad,
Patricia Martínez, y profe-
sionales del FEP 2016 (Fon-
do de Educación Previsio-
nal).

El presidente de la
Agrupación Renacer, Fran-
cisco Abarca,  destacó la ne-
cesidad de “hacer extensi-
vo las charlas a la juven-

tud, porque ellos van a te-
ner que luchar por sus pen-
siones”.

Por su parte, la coordi-
nadora del proyecto Más
Garantías para un Aconca-
gua Informado, financiado
por la novena versión de la
Subsecretaría de Previsión
Social, Pía Olivares mani-
festó, “que la idea es reali-
zar un conversatorio am-
pliado con distintas organi-
zaciones de la comuna”.

La encargada de la Ofi-
cina de la Discapacidad de
la Municipalidad de Llay
Llay, Patricia Martínez, dijo
que la actividad tuvo la fi-
nalidad de capacitar a las
diversas agrupaciones de

discapacidad, en temas
atingentes a fondos de pen-

siones y cotizaciones.
Marianela Quevedo

Restaurant "El Rincón Criollo"

"Donde
El Tito Ríos"

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
- Chupe de Mariscos

* PARRILLADAS
* EXTRAS
- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

PLATO RINCÓN: Chuleta, Vacuno, Chunchules,
Pollo, Prieta, Papas Cocidas

PRAT Nº 10 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337

Como medida preventiva se debe evitar acudir a lugares
donde hay aglomeraciones de público, evitar exponer a los
lactantes, lavarse las manos,  al toser cubrirse la boca, ven-
tilar ambientes, entre otras.
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Tenemos el sentimien-
to de comunicar el sensible fallecimien-
to de nuestra querido esposo, padre,
abuelito y suegro

GUILLERMO ANTONIO ARANCIBIA OLGUÍN (Willy)
(Q.E.P.D.)

Su cuerpo está siendo velado en la Catedral de San Feli-
pe, hoy martes 19. A las 13 horas se celebrará una misa
por su eterno descanso, posteriormente se trasladará al
Cementerio Municipal de Almendral para su última mora-
da.
                                               Familia Arancibia Aranda

DEFUNCIÓN

Por estudio que indica altos niveles de metales pesados aguas arriba de Embalse Chacrillas:

Director regional DOH asegura que tomarán las medidas
pertinentes de existir contaminación en el Río Rocín

Felipe Cáceres, Director Re-
gional de la Dirección de
Obras Hidráulicas, DOH Val-
paraíso.

Tras la publicación que
realizáramos la semana pa-
sada  respecto de los altos
niveles de contaminación
que presentan las aguas del
Río Rocín (Putaendo), en la
cual, la coordinación am-
bientalista #PutaendoRe-
siste, denunciara que el in-
forme de presencia de me-
tales pesados en la superfi-
cie del afluente  estaba en
conocimiento de  la DOH
(Dirección de Obras Hi-
dráulicas), hace más de dos
meses, el alcalde Guillermo
Reyes, emplazó a la autori-
dad gubernamental a pro-
nunciarse sobre esta grave
situación.

Fue así como Diario El
Trabajo se contactó con el
director regional de la DOH,
Felipe Cáceres, quien salió
al paso de esta acusación,
afirmando que a nivel regio-
nal no tiene ninguna auto-

ridad sobre el Embalse Cha-
crillas y pese a estar infor-
mado de la situación que
está atravesando, al tratar-
se de una mega obra del
Ministerio de Obras Públi-
cas (MOP), el tema se ma-
neja directamente desde
Santiago.

De acuerdo a lo mani-
festado por Cáceres, existe
un inspector fiscal  encar-
gado de supervisar la obra,
cargo que actualmente
ejerce Luis Becerra, quien
debe permanecer en cons-
tante contacto con la comu-
nidad y en especial, con la
Junta de Vigilancia del Río
Putaendo.

En relación a si generan
preocupación este tipo de
estudios, que develan altos
índices de contaminación
en el principal afluente del
Río Putaendo, Cáceres res-
pondió que “como no hay

contramuestras, no me
puedo referir  a eso en rea-
lidad,  pero hay que estar
alerta y lo importante es
que hay que tener la clari-
dad de que esta es una obra
que va mejorar la agricul-
tura del Valle de Putaen-
do”.

No obstante, según el
profesional, como entidad
dependiente del MOP, lle-
vará a cabo todas las medi-
das pertinentes para prote-
ger a los agricultores y re-
gantes, pues la razón de ser
de la DOH es dotar de infra-
estructura para riego.

“Nosotros como Minis-
terio de Obras Públicas,
vamos a proteger con todo
lo que la legislación nos
permite, que las aguas que
ingresan al Embalse y se
acumulan sean de la cali-
dad para el riego y cual-
quier daño que se produz-
ca, nosotros vamos a pro-
teger a la comunidad re-
gante, somos parte de ellos
y tomaremos las acciones
correspondientes sobre las
empresas contaminantes,
nosotros no somos parte del
negocio minero”, expresó
Cáceres.

Respecto de una de las
inquietudes presentadas
por #PutaendoResiste, en
relación con que , aún no
hay claridad en la población
putaendina, en cuanto al
uso que tendrá finalmente
el Embalse Chacrillas y si se

utilizará como estanque de
aguas para regadío o como
relave de desechos mineros,
Cáceres aprovechó la opor-
tunidad de  hacer un llama-
do a la tranquilidad y acla-
rar que “el embalse será
para riego, son 30 millones
de metros cúbicos de agua
para riego y si hay algún
tipo de problema que no
quepa duda que los vamos
a superar”, enfatizó el pro-
fesional.

“Estos son eventos que
van ocurriendo (…) noso-
tros no tenemos ideas si
habrá faenas mineras, lo
digo sinceramente, pero
esta es una obra importan-
te del Estado, para los re-
gantes, ellos se van a que-
dar con esto (…) se han in-
vertido cuantos miles de
millones de pesos en esta
obra, sería como disparar-
nos en los pies”, afirmó el
representante del MOP a
nivel regional.

DIRECCIÓN GENERAL
DE AGUAS, DGA

Otra de las instituciones
a las que se les exigía expli-
caciones a partir de la pu-
blicación del estudio de pre-
sencia de metales pesados
aguas arriba del Embalse
Chacrillas, fue la Dirección
General de Aguas, cuyo di-
rector Regional, Gonzalo
Peña, se encargó de precisar
que esta entidad no tiene
responsabilidad ni injeren-
cia alguna en este problema,
puesto que su labor se cen-
tra específicamente en to-
mar muestras de calidad de
aguas de los canales de re-
gadío.

“Siempre que se habla
de aguas, se piensa que la
Dirección General tiene que
ver estos temas y la verdad
es que no. Nosotros no so-
mos un ente fiscalizador de
tomar muestras de agua, lo
que hacemos es tomar cali-
dad de aguas pero sólo des-

de el punto de vista de los
canales (…) cuando hay
contaminación lo debe ver
directamente salud, ellos
deben pronunciarse respec-
to de la calidad de vida de
las personas”, apuntó Peña.

Asimismo, el personero
aseguró que ni siquiera les
corresponde pronunciarse
sobre el tema, pero que de
todas formas, por una deci-
sión interna, para realizar
una comparación con los
índices contaminantes exis-
tentes, se efectuarán mues-
tras para tener un panora-
ma más claro del tema.
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Una totalidad de aproximadamente 242 millones de pesos:

Solicitan pronta transferencia de recursos para
programas transporte rural y Fondos Faep

Julia Marín explicó que han
solicitado la transferencia de
recursos a la seremi de Edu-
cación, la que hasta ahora no
ha respondido a las solicitu-
des planteadas.

Julia Marín explicó que han solicitado la
transferencia de recursos a la seremi de
Educación, la que hasta ahora no ha res-
pondido a las solicitudes planteadas.

PANQUEHUE.-  Un
llamado al seremi de Edu-
cación, Alejandro Tapia
para que se cumpla la trans-
ferencia de recursos, con el
fin de financiar los progra-
mas de transporte escolar
rural y lo referido al Fondo
de Apoyo a la Educación
Pública (Faep) realizó el al-
calde de Panquehue, Luis
Pradenas.

Julia Marín, directora
del Daem, explicó que a la
fecha, la secretaría regional
ministerial de Educación,
debería haber hecho la
transferencia de recursos a

la entidad educacional por
la suma de 12 millones de
pesos que están destinados
al financiamiento del trans-
porte rural, a lo que se su-
man 230 millones de pesos
del programa Faep, es decir,
una totalidad de aproxima-
damente 242 millones de
pesos en recursos para los
estudiantes de Panquehue.

Explicó que se han en-
viado oficios y correos elec-
trónicos y solo a la fecha se
han tenido como respuesta,
que ambos procesos están
en la etapa de asignación.

“La comuna  se ha adju-

dicado el beneficio de trans-
porte rural y tras su aproba-
ción a la fecha no hemos re-
cibió los recursos y la única
respuesta que hemos tenido
de parte de los encargados
de este proyecto por parte
de la seremi de Educación,
es que debemos estar a la
espera  y la verdad, tal como
se lo hemos hecho saber al
alcalde, los 4 vehículos del
sistema funcionan con com-
bustible, por lo tanto, se
hace indispensable la llega-
da de este dinero”.

Agregó Julia Marín, que
el municipio formalizó con

la debida antelación el con-
venio respectivo para la
transferencia de recursos y
esto sigue en espera, más
aun cuando el servicio de
transporte escolar se man-
tiene activo durante todo el
proceso escolar, costos que
a la fecha están siendo asu-
midos por la municipalidad.

En lo referido al Faep,
explicó la directora del

Daem; los recursos se asig-
nan a través de cuatro cuo-
tas, sin embargo a la fecha
se mantienen en mora, si
que existe una explicación
por parte de las autoridades
de educación.

Indicó finalmente el al-
calde Luis Pradenas, que el
municipio de la comuna, rea-
liza grandes esfuerzos econó-
micos, para subsidiar los gas-

Iniciativa se enmarca en programa + Árboles para Chile:

Fortalecen la labor de la Ecogranja con aportes de Conaf

tos en educación, sin que
exista un compromiso solido
departe de las autoridades
del ministerio respectivo.
Luis Ponce Lazcano

La Ecogranja, entre sus atracciones como pulmón verde,
alberga a más de 30 variedades de animales, tales como
cabras, ovejas, cuyis, conejos, cerdos y alpacas.

Institución forestal suscribió un convenio
de cooperación con el municipio local  que
permitirá fortalecer la educación ambien-
tal en el espacio, situado en el sector de
Los Rosales. Iniciativa se enmarca en pro-
grama + Árboles para Chile.

LOS ANDES.- Un con-
venio de cooperación que
permitirá fortalecer la edu-
cación ambiental al interior
de la Ecogranja, que desde el
año 2014 funciona en la co-
muna de Rinconada de Los
Andes, específicamente en el
sector de Los Rosales, suscri-
bió la Corporación Nacional
Forestal (Conaf) con el mu-
nicipio local, entidad propie-
taria de este terreno que
abarca aproximadamente
una hectárea de extensión.

Así lo dio a conocer el di-
rector regional de Conaf Val-
paraíso, Héctor Correa,
quien explicó que la iniciati-

Conaf, suscribió un convenio de cooperación con el munici-
pio de Rinconada de Los Andes, que permitirá fortalecer la
educación ambiental en el espacio, situado en el sector de
Los Rosales.

va contempla la intervención
de una superficie de 0.32
hectáreas, con la plantación
de 280 árboles nativos para
la creación de un cerco vivo
y la exposición de especies,
la confección de 144 metros
de senderos interpretativos,
la implementación de un vi-
vero y la construcción de un
salón para la enseñanza so-
bre flora y fauna autóctona.

Añadió que “se trata de
uno de los planes comunita-
rios del programa + Árbo-
les para Chile que ejecuta la
Corporación a nivel nacio-
nal, los cuales no sólo con-
sideran la entrega de ejem-

plares arbóreos, sino tam-
bién la generación de alian-
zas que permitan su man-
tención en el tiempo, contri-
buyendo de esta manera a
mejorar la calidad de vida
y salud de la población”.

Por su parte, la jefa pro-
vincial de la institución fo-
restal en San Felipe y Los
Andes, Denisse Núñez, sos-
tuvo que la ciudad fue selec-
cionada para la ejecución
del proyecto, “ya que tiene
un bajo índice de áreas ver-
des por persona”, acotando
que “hace más de un año
que tenemos un convenio
(estándar, independiente
del nuevo acuerdo) de ar-
borización con la munici-
palidad, donde ésta nos so-
licita árboles para la comu-
nidad y también ellos pusie-
ron ejemplares dentro de
esta Ecogranja, que partió
como un centro de rescate
de animales”.

“Dentro del área tenían
dos viveros y nosotros va-
mos a aportar con uno más.
La idea es que ellos puedan
hacer un centro de acopio y
ayudarnos con la entrega y
difusión de las plantas, que
son especies que se adaptan
a la sequía y el frío”, destacó.

Finalmente, Núñez aseve-
ró que Conaf contribuirá con
insumos para la construcción
de un salón de educación am-
biental, donde personal técni-
co de la Ecogranja dictará cla-
ses; y la habilitación de sen-
deros interpretativos, los cua-
les tendrán “paneles informa-
tivos sobre los árboles, el uso
que pueden tener y el cuida-
do que necesitan”.

Cabe señalar que la Eco-
granja, entre sus atracciones
como pulmón verde y punto
de encuentro con la natura-
leza, alberga a más de 30 va-
riedades de animales, tales
como cabras, ovejas, cuyis,
conejos, cerdos y alpacas.
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Universidad de Aconcagua:

Presentaron la primera edición de la Revista de Derecho

Alta concurrencia de autoridades y de alumnos de la casa
de estudios, fueron participes del lanzamiento de la intere-
sante edición.

De izquierda a derecha. Director de la carrera de Derecho
en la sede, Claudio Gómez Castro; ministra de la Corte Su-
prema, Rosa Egnem Saldías y Javier Cerda Ávila, director
de la sede San Felipe de la Universidad de Aconcagua.

Con la presencia de la ministra de Corte Suprema, Rosa
Egnem Saldías y una alta concurrencia autoridades univer-
sitarias, se presentó su Revista de Derecho de la Universi-
dad de Aconcagua.

La publicación, que contiene escritos de
catorce autores chilenos y extranjeros, fue
expuesta por el decano de Humanidades de
la casa de estudios, quien destacó la im-
portancia de contar con espacios de discu-
sión y debate en temas de las ciencias jurí-
dicas como el que representa la revista.

Con la presencia de la
ministra de Corte Suprema,
Rosa Egnem Saldías y una
alta concurrencia tanto de
autoridades universitarias
como de alumnos de la casa
de estudios, la Universidad
de Aconcagua presentó su
Revista de Derecho, pu-
blicación que agrupa artícu-
los de diversos profesores e
incluso aportes de universi-
dades mexicanas y españo-
las que se encuentran en
convenio con la UAC.

En la oportunidad, el
rector de la casa de estudios,
Sergio Anabalón y el deca-
no de Humanidades, Mar-
co Medina, destacaron el
hecho de que la publicación
busca recibir todo tipo de
aportes que permitan esta-
blecer puntos de vista y dis-
cusión sobre diferentes te-
mas tanto de la contingen-
cia nacional como de temas
específicos, siempre desde
la mirada de las Ciencias
Jurídicas. Así, dentro de los

artículos
“Este tipo de documen-

tos le hacen muy bien a las
Escuelas de Derecho, ya
que permiten como su nom-
bre lo dice, tener aportes
académicos- jurídicos. La
Universidad de Aconcagua
cumple esa labor en el Va-
lle de Aconcagua y fortale-
ce su rol en la formación de
profesionales que estén al
servicio de la comunidad”,
sostuvo la ministra de la
Corte Suprema, Rosa Eg-
nem Saldías.

La autoridad se mostró
muy cercana a cada uno de
los asistentes y compartió
por largo tiempo con los es-
tudiantes, quienes pudieron
conversar de diversos temas
que fue revisando en la ex-
posición, muchos de los

cuales estuvieron directa-
mente relacionados al per-
fil del juez y a las caracte-
rísticas que debe tener para
desarrollarse en la sociedad.

“Para nosotros como
sede San Felipe es altamen-
te significativo recibir esta
ceremonia en que la carre-
ra de Derecho, que está en
proceso de acreditación,
presenta esta publicación y
más aún con la visita de
una alta autoridad de nues-
tro poder judicial, que ha
podido conocer nuestro tra-
bajo y las instalaciones en
que lo desarrollamos para
formar profesionales”, ex-
presó el director de la sede
San Felipe de la Universi-
dad de Aconcagua, Javier

Cerda, que destacó que la
casa de estudios ha acogido
una gran cantidad de ins-
tancias sobre temas de gran
importancia local, lo que
pretende continuar en el se-
gundo semestre académico,
labor en la que resaltó el tra-

bajo constante del director
de la carrera de Derecho en
la sede, Claudio Gómez Cas-
tro y de su equipo.

“Que se escoja nuestra
sede para la presentación
de la revista es un recono-
cimiento al trabajo realiza-
do por nuestra carrera de
Derecho y por el equipo que
encabeza Claudio Gómez,
que ha sido un activo pro-
motor de las instancias de
conversación y debate que
hemos recibido y en la que
hemos contado con autori-
dades de carácter nacional
y local, cumpliendo con el
rol que tenemos como Uni-
versidad dentro del funcio-
namiento de la sociedad”,
concluyó Cerda.
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Proyecto municipal de más de 25 millones de pesos:

Instalarán nuevas luminarias en varios sectores de Putaendo

Vecinos de los cuatro sectores beneficiados, se mostraron optimistas con la instalación de
estas luminarias que, indudablemente, mejorarán la calidad de vida y seguridad de los veci-
nos.

Proyecto comunal resolverá demanda ciu-
dadana de dos décadas. Vecinos de los
cuatro sectores beneficiados, se mostra-
ron optimistas con la instalación de estas
luminarias que, indudablemente, mejora-
rán la calidad de vida y seguridad de los
vecinos.

PUTAENDO.- En visi-
ta a terreno, junto a la em-
presa que ejecutará las
obras, el alcalde Guillermo
Reyes y algunos concejales
se reunieron con vecinos de
sector del Patagual de Guz-
manes, donde luego de 20
años los residentes del ca-
llejón ‘El Saco’ van a contar
con alumbrado público.
Además, se retirará del lu-
gar el antiguo, precario y
peligroso entramado de ca-
bles.

“Quiero reconocer en es-
tos vecinos y en los dirigen-
tes del comité de adelanto,
quienes siempre estuvieron
trabajando junto al muni-

cipio. Les envío un saludo
afectuoso a todos los veci-
nos del callejón ‘El Saco’,
porque hoy se ha hecho rea-
lidad este proyecto que al
municipio y particular-
mente a mí como alcalde
me llena de orgullo al ser
financiado, exclusivamen-
te, con recursos municipa-
les”, manifestó el edil.

Otro sector visitado por
la autoridad, fue el callejón
de Calle Brasil, extenso ca-
mino que conduce al cam-
po deportivo del Club River-
ton. “Este es un acceso bas-
tante largo y no hay ilumi-
nación. Nos comprometi-
mos como municipio a po-
ner una postación por todo
este callejón. Esto permiti-
rá que el club tenga mayor
seguridad de sus dependen-
cias y que las personas se
sientan más protegidas al
transitar”, contó el alcalde
de Putaendo.

Proyecto municipal de
más de 25 millones de pe-
sos que iluminarán los sec-
tores de El Saco, Calle Bra-
sil, Parque Municipal y la
subida a la Gruta de Nues-
tra Señora de Lourdes. Obra

muy valorado por los veci-
nos beneficiados, quienes
agradecieron a las autorida-
des los adelantos comuna-
les que se han realizado du-
rante estos últimos años en
la comuna.

Por su parte, el alcalde

Reyes se mostró muy con-
tento y orgulloso de seguir
realizando este tipo de
obras. “Nosotros debemos
ser uno de los municipios
pequeños del país que rea-
liza más inversión con re-
cursos propios. Los ingre-

sos que se generan en la
comuna por impuestos,
permisos de circulación,
entre otros, siempre se re-
invierten en la comuna. Ha
sido una práctica que la
gente reconoce y valora”,
finalizó la autoridad.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
EVENTOS
97924526

984795518
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Su esposo Juan Saa seguirá su trabajo en Feria El Rastro:

Ayer despidieron a Carmencita Vargas, artesana sanfelipeña del mimbre

SIEMPRE CARMENCITA.- Familiares y amigos de la querida Carmencita Vargas realizaron
el velatorio en su misma casa, en donde durante muchos años ella y su esposo fabricaron
sus bellas artesanías.

ADIÓS DIGNA DAMA.- Las cámaras de Diario El Trabajo dieron seguimiento a la gran carava-
na de autos rumbo a la última morada de esta querida artesana feriante de nuestra comuna.

Son todos los amantes de
las artesanías del Valle
Aconcagua, quienes hoy llo-
ran la partida de la querida
Custodia Ángela del Car-
men Vargas, quien duran-
te los últimos diez años ven-
dió los productos de mimbre
que su esposo Juan Saa
Ibaceta fabrica desde hace

62 años en Feria El Rastro.

ÚLTIMA VOLUNTAD
Doña Carmen Vargas,

como a ella le gustaba que
la llamaran, vivía en Pobla-
ción El Esfuerzo y falleció a
causa de la neumonía que le
generó una falla multisité-
mica. Tenía 78 años y con
su esposo procrearon cuatro
hijos: María, Gloria, Juan y
Verónica (fallecida).

«Ella me dejó órdenes
bien claras, me pidió que yo
siguiera fabricando mis ar-
tesanías y que ocupara su
lugar en Feria El Rastro, lo
que haré hasta que Dios me
dé fuerzas e inteligencia
para trabajar», dijo a Dia-
rio El Trabajo el apenado
viudo, don Juan Saa.

MUY QUERIDA
Nuestro medio también

habló con la presidenta de
Feria El Rastro, con sede en
el Ciem Aconcagua, Olivia
Ramírez, quien destacó las
actividades de doña Car-
men, «él, don Juan, fabri-
ca las canastas y demás
productos de mimbre, ella
las vendía en nuestra feria,
era una socia muy anima-
da, gustaba contarnos chis-
tes y era muy ordenada en
sus cosas, estricta para
todo lo que hacía, como fe-
riantes del valle creo que
hemos perdido a una de las
más importantes referentes
del mimbre, es una dicha
que ahora don Juan ocupe
su lugar, para que sus ma-
ravillosos productos no de-
jen de llegar a los hogares
del valle», dijo Ramírez.

Según lo explicado por
don Juan, «yo empecé tra-
bajando en una bodega de
licores, ahí aprendí a fabri-
car fondos de botellones,
luego eliminaron los gran-
des y seguimos haciendo
para las botellas chicas, así,
con los años decidimos mi

esposa y yo, iniciar nuestro
propio negocio artesanal,
nos fue muy bien».

AQUELLA
ENTREVISTA

Lo bueno en esta relación
laboral y comercial de doña
Custodia y don Juan, era que
ella se encargaba de comprar
todo el material necesario
para que su esposo fabricara
las artesanías, ella también
era quien vendía las paneras,
bandejas, canastos para ver-
duras; canastos para flores y
canastos leñeros.

«Mi esposo es muy
trabajador, ya estamos
mayores y a veces sien-
to pena, pues si mori-
mos nosotros, de segu-
ro que nadie fabricará
más estas artesanías,
pues creo que somos los
únicos en la provincia
que trabajamos el mim-
bre para el hogar», dijo
doña Custodia a Diario El
Trabajo en abril de 2015,
cuando nos concedió una
entrevista en su casa.

Los restos mortales de
doña Carmen fueron vela-
dos en su casa de habita-
ción, la Misa y entierro de
esta artesana se realizó al
filo de las 15:30 horas. Su
cuerpo descansa en el Ce-
menterio Municipal, en El
Almendral.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

FIEL COMPAÑERA.- En esta foto del recuerdo, las cámaras
de Diario El Trabajo retrataron a este matrimonio de artesa-
nos.

Carmen Vargas Venegas,
artesana sanfelipeña del
mimbre.

Juan Saa, artesano del mim-
bre, quien asegura que segui-
rá trabajando porque su ama-
da esposa así se lo pidió.

Olivia Ramírez, presidenta
de Feria El Rastro.

Universitarios levantan capilla en el sector de Lo Vicuña

Una treintena de voluntarias y voluntarios de la Universi-
dad Adolfo Ibáñez y de la Pastoral de la Universidad Cató-
lica de Santiago, se encuentran levantando el lugar de ora-
ción junto a la comunidad.

Una treintena de voluntarias y voluntarios
de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la
Pastoral de la Universidad Católica de
Santiago, se encuentran levantando el
lugar de oración junto a la comunidad.

PUTAENDO.- Como
parte de trabajos volunta-
rios, más de treinta jóve-
nes de distintas carreras
de la Universidad Católica
de Santiago a través de su
pastoral y de la Universi-
dad Adolfo Ibáñez y otras
instituciones de educación
superior, se encuentran
construyendo la nueva ca-
pilla del sector de Vicuña
sede, un anhelo que los re-
sidentes del sector espera-
ron durante años.

Los entusiastas jóvenes
se encuentran alojando en
la Escuela Paso Histórico
de El Tártaro para ayudar
en la concreción de este
proyecto, donde ya los ci-
mientos estaban construi-
dos y procedieron al levan-
tamiento de la estructura
para dar forma a la nueva
capilla, ahora quedan la
obra en bruto y las termi-

naciones e instalaciones.
“Este es el primer paso

para un proyecto mucho
más grande que la comuni-
dad va a desarrollar, por lo
que hoy nosotros vamos a
avanzar en el levantamien-
to de la capilla, la termina-
ción de sus muros y la te-
chumbre, y sin dudas que
ha sido una muy bonita
experiencia” contó a nues-
tro medio Teresita Jiménez,
una de las voluntarias, que
además señaló que a pesar
que habían desestimado el
frío en nuestra comuna, los
vecinos los han atendido
con calidez y hospitalidad.

Los residentes de Vicu-
ña sede se mostraron agra-
decidos con el trabajo de los
jóvenes voluntarios, que
pusieron a disposición sus
manos y voluntad para co-
menzar a concretar un an-
helo del sector.
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Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina:

Tres estudiantes extranjeros realizan pasantía clínica en campus San Felipe

Patricia Díaz, Universidad de Salamanca, España; Dinh Nguyen, Tercera Facultad de Medi-
cina de Charles University de Praga, República Checa; y Martha Vázquez, Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo, México.

Tres estudiantes extranjeros iniciaron sus
pasantías en la carrera de Medicina de la
Universidad de Valparaíso y en los cam-
pos clínicos que son parte del convenio
asistencial-docente actualmente vigente
entre esta casa de estudios y el Servicio
de Salud Aconcagua.

Patricia Díaz (23 años) es-
tudiante de la Universidad de
Salamanca, España; Dinh
Nguyen (22 años), alumno de
la Tercera Facultad de Medi-
cina de Charles University de
Praga, República Checa; y
Martha Vázquez (21 años),
alumna de la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de
Hidalgo, México.

Ellos son parte del segun-
do arribo de jóvenes a través
de la Federación Internacional
de Asociaciones de Estudian-
tes de Medicina, Ifmsa (por su
nombre en inglés).

Durante todo julio, realiza-
rán una pasantía clínica en las
áreas de ginecología (Patricia
y Martha) y cirugía (Dinh) del

Hospital San Camilo de San
Felipe, tiempo en el que espe-
ran aprender de la medicina
chilena, del trabajo con los
equipos de salud y el contacto
con los pacientes.

Patricia Díaz, quiere ad-
quirir más práctica en gineco-
logía, pues a diferencia de Chi-
le, en España no existe el in-
ternado y tiene muy poco con-

tacto con los pacientes duran-
te la carrera. “Estoy muy a gus-
to en el hospital. Conforme
pasan los días, me dejan ha-
cer más cosas”, señaló.

Por su parte, Martha Váz-
quez explicó que en su país la
práctica es muy breve, sólo se
extiende una semana al año,
por lo que espera aprovechar
esta estadía para aprender más.
“He estado muy bien en el hos-
pital, mucha práctica y mucho
conocimiento”, dijo.

Dinh Nguyen integra el
equipo de cirugía, destacó que
“la relación es buena con el
equipo médico, me dan indi-
caciones, me explican todo y
siento la confianza que puedo
preguntar cualquier cosa. Ya
he podido asistir a algunas ci-
rugías”, comentó.

En el hospital, los tres es-

tudiantes de intercambio com-
parten con internos de sexto
año, quienes le ayudan con la
traducción del idioma.

CONVENIO EXITOSO
Cabe consignar que Ifmsa

agrupa a las distintas asocia-
ciones de estudiantes de Me-
dicina, que reúne a 119 países
y tiene el intercambio de alum-
nos más antiguo del mundo, el
cual data de 1950.

Ignacio Cornejo, alumno

de la carrera de Medicina UV
y encargado de intercambio en
San Felipe por parte de Ifmsa,
cuenta que esta es la segunda
vez que llegan alumnos y en
el futuro esperan continuar re-
cibiendo en forma sistemática
todos los años y durante perío-
dos más largos.

Dentro de los requisitos,
Ifmsa exige que el hospedador
sea un estudiante de Medici-
na, quien, además de recibir
una retribución monetaria para

los gastos de su huésped, ob-
tiene puntos para postular a un
futuro intercambio.

“Ha sido muy buena la re-
cepción de parte de los tuto-
res, han estado muy abiertos
a enseñar. Siempre es impor-
tante poder recibir estudiantes
de otros lados, con otras rea-
lidades y los mismos tutores
tienen las ganas e interés de
dar a conocer como hacemos
la medicina en Chile”, comen-
tó Ignacio.

CITACIÓN

Se cita a Reunión General Ordinaria de Socios y Socias  del
Círculo de Suboficioales en Retiro de las FF.AA. de Chile
"Bernardo O'Higgins" de San Felipe, para el día Miércoles 27 de
de julio del 2016 en conformidad al Artículo Vigésimo 1º de los
Estatutos del Círculo.
Citación a las 15:00 horas.
TABLA:
1.- Lectura del Acta Anterior.
2.- Lectura del Balance Trimestral.
3.- Varios.
                                                                  LA DIRECTIVA
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Colisiones en esa alameda están a la orden del día:

No respetó disco Pare y destrozó su auto contra furgón en Chacabuco

SIGUEN LOS ACCIDENTES.- Así quedó este vehículo lue-
go que aparentemente su conductor no respetara el disco
Pare, cuando viniendo por Toro Mazote, colisionara con un
furgón que se trasladaba por Chacabuco lleno de obreros
agrícolas rumbo a La Calera. (Roberto González Short)

DAÑOS MILLONARIOS.- El conductor fue trasladado al Hos-
pital San Camilo, luego que se golpeara en su vehículo.

TREMENDO SUSTO.- Ellos son parte de los obreros agrícolas impactados en el furgón de
trabajo.

DAÑOS MENORES.- Don Gabriel Correa no reportó heri-
das, ni de sus pasajeros a bordo.

Siguen las colisiones
en Avenida Chacabuco.
Esta vez ocurrió ayer al
filo de las 9:30 horas en la
esquina de Chacabuco con
Toro Mazote, cuando el
conductor de un automóvil
Chevrolet Spark plateado,
aparentemente no habría
respetado el disco Pare
existente en el lugar, coli-
sionando con la parte
frontal del furgón KIA
azul, el que se desplazaba
en su vía por Chacabuco
hacia ‘Esquina Colorada’.

MUY APARATOSO
El potente impacto ve-

hicular ocasionó que el
Chevrolet plateado fuera a
parar al canal del bandejón
de esta importante alame-
da, quedando destrozado
en su parte frontal al borde
del canal.

Los equipos de emer-
gencia acudieron al lugar
para rescatar, sin heridas
de gravedad, al conductor,
el que fue remitido al Hos-
pital San Camilo minutos
después; su nombre no fue
dado a conocer por los ca-
rabineros que atendieron el
accidente.

CON EMPLEADOS
El furgón colisionado

en tanto, sólo sufrió un
leve golpe, pues es más
grande que el otro vehícu-
lo, además venía con
obreros agrícolas hacia La
Calera, peso total que
amortiguó el golpe. Este
furgón era conducido por
don Gabriel Correa, quien
no reportó heridas ni de
ninguno de sus pasajeros.
Roberto González Short
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 MARTES 19 DE JULIO
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Hora Clínica
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Súper Deportes (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Sobre la Mesa, con Eduardo Ponce y Nelson Ávila.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Hora Clínica (REP)

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

Investigan si se trató de un acto vandálico:

Queman automóvil estacionado
en calle Los Morenos

Desconocidos prendieron fuego a un automóvil Opel Astra,
que se encontraba estacionado a las afueras de una vivien-
da.

Vehículo se encontraba chocado y cubier-
to con un nylon.

 LOS ANDES.- Pre-
ocupación y alarma gene-
raron en horas de la ma-
drugada de este lunes, el
incendio de un automóvil
chocado que se encontra-
ba en las afueras de un do-
micilio en la calle Los
Morenos de la Villa El
Remanso.

La emergencia se pro-
dujo pasadas las 2:30 ho-
ras, cuando desconocidos
prendieron fuego a un
automóvil Opel Astra,
que se encontraba esta-
cionado en el lugar, pero
cubierto con un nylon
negro debido a que esta-
ba chocado y en proceso
de desarme.

Las llamas envolvie-
ron por completo la es-
tructura del móvil, siendo
necesaria la presencia de
Bomberos para poder
controlar el fuego y evitar
que pudiera alcanzar la

reja de una casa.
Personal de Carabineros

se constituyó también en el
lugar a fin de investigar y es-
tablecer si se trató de un
acto vandálico u otro tipo de
hecho.

Cabe consignar, que se
ha hecho frecuente en ese
sector de la ciudad la que-
ma de automóviles esta-
cionados en la vía pública,
generando la natural pre-
ocupación de vecinos.

Ambos móviles quedaron con daños considerables en su estructura:

Seis personas heridas deja colisión frontal en la carretera San Martín

Automóvil Renault 5, patente GH 16-016 que se desplazaba
de sur a norte por la Carretera San Martín.

Suzuki Alto, matrícu-
la CC SK 58, iba en
sentido opuesto del
otro vehículo impac-
tado.

RINCONADA.- Seis
personas heridas, entre
ellas dos menores de edad,
fue el saldo de una colisión
frontal entre dos automóvi-
les ocurrida la mañana de
este lunes en la carretera

San Martín en la comuna de
Rinconada.

El accidente, se produjo
aproximadamente a las
11:154 horas en el paradero
22 a la altura del Nº 2750,
cuando un automóvil Ren-

ault 5, patente GH 16-016
que se desplazaba de sur a
norte por esa ruta, colisio-
nó con un Suzuki Alto, ma-
trícula CC SK 58 que iba en
sentido opuesto.

A raíz de la violencia del

impacto, ambos móviles
quedaron con daños consi-
derables en su estructura y
tanto los dos ocupantes del
Renault, como los 4 del Su-
zuki, entre los que había dos
niños, quedaron atrapados
en el interior por lo que hizo
necesaria la presencia de la
Unidad de Rescate del Cuer-
po de Bomberos de Rinco-
nada.

Una vez estabilizados
fueron trasladados en am-
bulancias del Samu y del
Cesfam de Rinconada has-
ta el Hospital San Juan de
Dios para su evaluación.

En tanto, personal de la
Tenencia de Carabineros de
Rinconada adoptó el proce-
dimiento a fin de establecer
cuál de los dos autos tras-
pasó el eje central de la cal-
zada.
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Joven en completa incertidumbre por pérdida visual:

Prevencionista de Riesgos denuncia ser nueva víctima
de golpiza por guardias en Discoteque Scalibur

Así quedó Emilio Salinas Pinilla tras
la golpiza que asegura haber sufri-
do por los guardias de Mundo Sca-
libur en San Felipe.

La víctima sufrió un corte en una
de sus manos.

El denunciante al momento de conceder la entrevista a Diario El Trabajo,
impedido de ver por uno de sus ojos.

Víctima sostiene que el grupo de seguridad del es-
tablecimiento nocturno lo golpeó con pies y puños
incesantemente dentro y fuera de la discoteque,
mientras se encontraba junto a su polola y un pri-
mo celebrando el término de los estudios de su
carrera.

Una brutal golpiza es la que
denuncia el joven prevencionista
Emilio Osvaldo Salinas Pini-
lla, de 25 años de edad, quien ase-
guró haber sido atacado por un
grupo de guardias de la Discote-
que Scalibur que lo golpearon des-
medidamente resultando también
agredida su polola y un primo que
se encontraban juntos celebrando
el término de los estudios de su
carrera durante la madrugada de
este sábado.

Emilio explica en primera per-
sona,  los hechos que habrían ocu-
rrido dentro del local nocturno,
sosteniendo que el personal de se-
guridad lo redujo a punta de lla-
ves marciales para contener su
respiración y de esta forma pro-
vocar que perdiera la conciencia
por algunos momentos para lue-
go ser noqueado, según se apre-
cia en las fotografías capturadas
en el momento.

- ¿Cómo ocurrieron los
hechos?

- Asistí a la discoteque Scali-
bur para celebrar el cierre del se-
mestre, fui a celebrar con mi pri-
mo, estaba pasado de copas en el
segundo piso y tuve un pequeño
percance con otro cliente que es-
taba ahí; entramos en una discu-
sión, pero más allá de eso no pasó.
En ese momento el guardia que le

dicen ‘El Osito’ me tomó por la es-
palda y me hizo un ‘mataleón’, que
es una llave que toman del cuello
y corta la respiración para provo-
car un desmayo.

- ¿Qué hiciste en ese mo-
mento?

- Yo traté de sacármelo de en-
cima y afuera del local, cuando me
soltó, vino otro guardia y me tiró
un 'combo', lo que me contó mi
pareja caí inconsciente al suelo.
Después reaccioné y entré en dis-
cusión con los demás guardias,
uno de ellos me tiró contra la reja,
es un luchador que estaba traba-
jando de guardia, pero sin acredi-
tación del OS10 porque no la tie-
ne.

- ¿Cuántos guardias te ata-
caron?

- Se me tiraron todos los guar-
dias encima, ahí fue que me pega-
ron en las piernas para poder bo-
tarme, fueron entre cuatro a cin-
co, me pegaron patadas, ahí apa-
recieron más alcanzando diez
guardias de la discoteque.  Mi pri-
mo saltó en mi defensa, también
siendo agredido e inconsciente,
también estaba ebrio. Mi pareja
también intervino para que no me
siguieran agrediendo, las patadas
que iban dirigidas a mí las recibió
ella en su cuerpo.

- ¿Por qué crees que te ata-

caron todos?
- En mi opinión el trabajo de

ellos, si se produce una discusión,
es habernos sacado a los dos para
afuera y que eso haya quedado ahí,
no con estas consecuencias que
tuvieron contra mi parte.  Ellos
tienen que tener presente que
como guardias de seguridad, sólo
tienen que manejar la reducción;
en caso que fuesen agredidos con
un arma blanca o de fuego, ahí de-
ben reaccionar, antes no. Antes yo
trabajé como guardia en la Disco-
teque Kamikaze y según el proto-
colo que deben tener las discote-
que, ellos no deben agredir sin
motivo alguno, deberían haberme
sacado del local y haberme prohi-
bido la entrada, nada más.

- ¿Constató lesiones en un
centro hospitalario?

- Recuerdo que desperté en el
hospital (San Juan de Dios de Los
Andes) con enfermeros y doctores
y me hicieron reanimación, estu-
ve como dos horas inconsciente
con un TEC cerrado, daño ocular
grave, un corte en mi mano y mo-
retones en todo mi cuerpo.

- ¿Denunció el caso a Ca-
rabineros?

- Sí, está denunciado en con-
tra de los responsables en Carabi-
neros. Tuve que hacerla en Los
Andes porque después me retiré
del Hospital, me dirigí al domici-
lio de mi pareja y con los exáme-
nes médicos hice la denuncia en
la Tercera Comisaría.

- ¿Por qué haces pública
esta denuncia?

- Por qué más que nada, ellos
como guardias tienen que enten-
der que deben resguardar la inte-
gridad de las personas, indepen-
dientemente si están ebrios o no,
no se pueden aprovechar de esa
forma.  ¿Si yo realmente me en-

cuentro solo y ellos llegan al pun-
to de matarme en ese instante?.
Hay muchos jóvenes que han su-
frido lo mismo y se quedan calla-
dos.

ACCIONES LEGALES
Emilio Salinas concluyó la en-

trevista anunciando tomar accio-
nes legales contra los responsa-
bles de la violenta agresión sufri-
da en este local nocturno, el que
no ha estado exento de otras de-
nuncias similares, tal como lo re-
lató en una entrevista a Diario El
Trabajo, el cadete de la marina
Sebastián Allende Yáñez en febre-
ro de este año, que aseguró haber
sido golpeado brutalmente por los
guardias.

En el caso de Emilio, actual-
mente se encuentra con licencia
médica debido a la pérdida visual
en uno de sus ojos, quedando a la
espera de una evaluación médica
que mida las secuelas de este vio-
lento atentado a su integridad.

DISCOTEQUE RESPONDE
El departamento de Comuni-

caciones de Mundo Scalibur, ante
la consulta por estas nuevas acu-
saciones, respondió que debido a
una riña protagoniza por el de-
nunciante en contra de un clien-
te, “uno de los guardias lo sacó
del local. En las afueras el joven
habría señalado ser instructor de
Artes Marciales increpando al

cuerpo de seguridad, que no ha-
bría efectuado tales golpizas,
sosteniendo que las lesiones ha-
brían sido provocadas dentro del
contexto de la riña originada con
otro asistente en el segundo piso
de la discoteca”.

 Pablo Salinas Saldías
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Jorge Estay fue  plata
en el Trail porteño

Aconcagua Runners se queda con dos podios en el Trail de Peñuelas

‘La Vieja’ Reinoso será el nuevo
técnico de Trasandino

David Olivares y Sebastián Contreras subieron al podio en el Trail de Peñuelas.

En la carrera de Trail
realizada en la Reserva
Nacional Lago Peñuelas,
tres integrantes de Acon-
cagua Runners se anima-
ron a ser parte de ella ob-
teniendo resultados más
que satisfactorios.

Un tercer y un segun-
do puesto, además que
Víctor Ahumada rozó el
podio pero finalmente de-
bió conformarse con un
meritorio cuarto lugar  en

la distancia de los 18 mil me-
tros, fue la cosecha de los san-
felipeños en el circuito natu-
ral.

Sebastián Contreras, fue
uno de los mejores en los 10
k al subir al podio  en el ter-
cer lugar, mientras que David
‘La Locomotora’ Olivares  fue
segundo en los 18 kilómetros
en su serie, una ubicación que
incluso a él lo sorprendió.
«Solo puedo decir que la ex-
periencia fue extraordinaria,

nos animamos  y gracias a
Dios las cosas salieron muy
bien  y pudimos dejar muy
bien representados a nues-
tro club y la ciudad; estos
resultados  dan pie para in-
tentar  participar  manera
más  continua en este tipo
de eventos, porque es bue-
no tener en cuenta que el
fuerte nuestro es el asfalto
y no los cerros», afirmó Oli-
vares a El Trabajo Depor-
tivo.

El corredor sanfelipeño
fue segundo en el Trail
realizado en el Lago Pe-
ñuelas.

Esta semana se confirmaría
a Gerardo Reinoso como
nuevo director técnico de
Trasandino.

Primero se dijo que con
toda seguridad el nuevo
técnico de Trasandino sal-
dría de la dupla conforma-
da por  Christian Muñoz y
Jorge Miranda, pero al no
haber acuerdo con ningu-
no de los dos, la dirigencia
del club andino puso los
ojos y atención en Gerar-
do Reinoso, con el cual ya
habría un principio de
acuerdo para que asuma la
banca técnica del ‘Tra’ du-
rante la próxima tempora-
da de la Segunda División
chilena.

Fuentes ligadas a la ins-
titución de Los Andes,  con-
sultadas por El Trabajo
Deportivo no descartaron

el rumor  y señalaron que la
incógnita se develará esta
semana cuando el nuevo
coach supervise las contro-
vertidas pruebas de jugado-
res que tendrán lugar en la
comuna de Lo Barnechea.

Al igual que muchos
destacados exfutbolistas,  ‘la
vieja’ no ha tenido grandes
campañas como entrena-
dor, dirigiendo equipos
como Rangers y Deportes
Valdivia en Chile, mientras
que en su Argentina natal se
sentó en la banca de San
Telmo.

Como jugador activo,
Reinoso fue un súper crack,
defendiendo de forma su-
perlativa  los colores de In-

dependiente (Argentina) y
la Universidad Católica en
Chile, entre tantos otros.

Tal como lo había
adelantado en la previa,

Jorge Estay tuvo una desta-
cada presentación en el Trail
realizado el domingo recién
pasado en la Reserva Nacio-
nal Lago Peñuelas, al  obte-
ner  un meritorio segundo
puesto en su categoría(60
años) en la distancia de los 18
kilómetros.

El atleta sanfelipeño, cu-
brió la distancia en un tiem-
po exacto de 1 hora con 52
segundos y 8 centésimas,
tiempo que lo dejó más que
conforme ya que era lo que
había proyectado. «Hubo
muchas dificultades porque
el piso estaba muy barroso,
entonces hubo que hacer una
carrera muy técnica, cosa
que no es novedad ya que el
Trail se trata de eso», expli-
có el corredor a El Trabajo
Deportivo.

Jorge Estay,  en su
análisis fue sincero. «Me
fue imposible pelear por
el primer lugar debido a
que el ganador sacó una
ventaja importante al
sortear de mejor manera
los obstáculos que habían
en la ruta, pero  con el
correr del tiempo cada
vez me iré sintiendo  me-
jor en esta disciplina y
creo que en el futuro po-
dré dar la pelea por el
primer lugar».

En el final de la conver-
sación, ‘El Expreso’  tuvo
palabras de alegría al en-
contrarse en el circuito a
varios aconcagüinos que
también consiguieron bri-
llar en una de las carreras
más fuertes y complejas del
Trail chileno.



EL TRABAJO Martes 19 de Julio de 2016 1515151515

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

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

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

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.                 •  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Una relación basada en el engaño nun-
ca tiene un buen final, trata de hacer bien las
cosas. SALUD: Tus estados de ánimo revelan
una depresión. Toma la vida con calma y alé-
grate de vivir. DINERO: Cuidado con el dinero
fácil, puedes correr un gran riesgo. COLOR:
Negro. NÚMERO: 28.

AMOR: El dolor de una separación es enor-
me pero eso también te permitirá abrir otras
puertas para encontrar la felicidad. SALUD:
Cuidado con el alcohol. DINERO: No gaste lo
que no ha ganado y guarde para las emer-
gencias que vendrán. COLOR: Plomo. NÚME-
RO: 2.

AMOR: De la amistad al amor hay solo un
paso, ya es tiempo que lo des. SALUD: Las
alzas de presión arterial son bastante peligro-
sas, ten mucho cuidado. DINERO: Genera
mayores vínculos entre tus compañeros de
trabajo, eso te favorecerá. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 9.

AMOR: No tengas miedo de sentar cabeza. En
caso de no tener pareja también se relaciona
contigo, solo necesitas salir a buscar una nue-
va pareja. SALUD: Es importante que evites los
malos ratos. DINERO: No malgastes lo que te
ha costado ganar. COLOR: Granate. NÚMERO:
10.

AMOR: No te olvides que el romanticismo
siempre debe estar presente ya sea en una
pareja o al momento de conquistar un cora-
zón. SALUD: Ten cuidado con aplazar tanto
ese chequeo médico. DINERO: Cuidado con
sobregirar tus cuentas. COLOR: Morado. NÚ-
MERO: 23.

AMOR: Las relaciones profundas son las que
dejan una marca en la vida. SALUD: No con-
duzca por hoy su vehículo o si es indispensable
hacerlo ten prudencia y controla la velocidad.
DINERO: Ten cuidado con tener problemas con
tus superiores. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
22.

AMOR: No te desanimes ante los problemas
con la pareja, eso es normal entre dos perso-
nas que se quieren. SALUD: Esos problemas
respiratorios deben ser atajados cuanto antes,
no dejes pasar el tiempo. DINERO: Se presen-
ta una oportunidad única. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Hoy es un día de armonía y enten-
dimiento. Buenas vibraciones con tu pareja
y seres queridos. SALUD: No hagas des-
arreglos comiendo más de lo necesario. DI-
NERO: El repunte financiero tenderá a ser
más constante. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 11.

AMOR: Hay cosas más importantes que la
parte física ya que esta es solo una coraza
externa. SALUD: Problema relacionado con
la zona abdominal. DINERO: Busca en tus
redes de contactos la ayuda que necesitas
para encontrar un nuevo trabajo. COLOR:
Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: Ponerte en los zapatos de los demás
te ayudará a darte cuenta que las cosas no
son siempre como lo imaginas. SALUD: Cui-
da tu columna evita las lesiones. DINERO:
Estás cayendo en forma fácil en una carrera
consumista, contrólate. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 4.

AMOR: El silencio no es bueno y deteriora la
relación. Busca mantener un buen nivel de
comunicación. SALUD: Pon atención a los
problemas nerviosos no dejes que estos lle-
guen a sobrepasarte. DINERO: Del empeño
que pongas dependerá lo que logres. CO-
LOR: Marrón. NÚMERO: 6.

AMOR: Debes acercarte más para lograr al-
canzar ese corazón ya que las heridas del
pasado han dejado huella en la otra persona.
SALUD: Ten más cuidado con el colesterol.
DINERO: Tiende a disminuir tus hábitos de
consumo para así mejorar tus finanzas. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 5.
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Jornadas de cine infantil en el Cesfam Segismundo Iturra
PADRES Y
NIÑOS.-
Peques y
grandes lo
pasaron muy
bien disfru-
tando de
Kung Fu
Panda 3 en
el Cesfam
Segismundo
Iturra.

CINE INFAN-
TIL.- El grupo

de profesio-
nales de los

sectores Azul,
Amarillo y

Verde de este
Cesfam, se
encargaron

de que estos
pequeñitos
estuvieran

como en un
cine de
verdad.

EL GUERRERO DRAGÓN.- Este personaje infantil del cine,
Po, el oso panda que se convirtió en la primera película, en
el Gran Guerrero Dragón de China.

Asistente Social del Cesfam
Segismundo Iturra, Lorena
Manosalva.

Sebastián Araya, pequeñito
que también recibió regalos
y golosinas durante la fun-
ción de cine infantil.

Al menos unos 35 niños,
usuarios e hijos de usuarias
del Cesfam Segismundo Itu-
rra, perteneciente a la Di-
rección de Salud Municipal,
han disfrutado durante es-
tos días de vacaciones de

invierno con las muy diver-
tidas jornadas de cine infan-
til en ese centro de salud fa-
miliar. Se trata de una ini-
ciativa de los funcionarios
de los tres sectores del Ces-
fam, la que implica el pro-
yectar películas para niños
de cinco a siete años en una
de las salas preparadas para
esta gestión.

«Fueron varias las jor-
nadas de cine infantil las
que desarrollamos, los ni-
ños se mostraron muy con-
tentos con las películas pro-
yectadas, la semana pasa-
da vieron Hotel Transilva-
nia, y este lunes Kung Fu
Panda 3, lo han pasado

muy bien, comiendo golosi-
nas y colaciones que la Di-
rección de Salud Municipal
ha proporcionado para
ellos», dijo a Diario El
Trabajo la asistente social
del Cesfam Segismundo Itu-
rra, Lorena Manosalva.

Nuestro medio habló
con algunos de los invitados
especiales, el pequeño Se-
bastián Araya, quien co-
mentó que «me gusta mu-
cho el oso panda de karate,
muy divertido, ya yo vi las
otras películas de este oso».
Esta es la segunda vez que
se realizan estas jornadas de
cine infantil en este centro
de salud familiar y de ma-
nera gratuita.
Roberto González Short


