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Carnicería ya enfrenta otros sumarios

Nueva incautación
de carnes afecta a
local reincidente
Empresa ya ha estado vinculada a otros decomisos de
carne este año por provenir de un matadero clandestino

En la Escuela Mateo Cojklat:
Espectacular y exquisita
muestra gastronómica
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Apoderados ya pueden descansar:
Municipalidad asumirá
costo y se hará cargo del
ex Colegio Horizonte
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Inversión de $60 millones:
Sustituyen luminarias
por tecnología led en
sector de las 4 Villas

Pág. 7

Tras última caída en Arica:
Entrenador Unión San
Felipe asegura que su
equipo está creciendo

Pág. 10

Hay matrícula para 2º semestre:
Taller de Ballet Clásico
Experimental presentó
su espectacular gala
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ATROPELLO ADULTO MAYOR.- Un lamentable accidente se registró la tarde de ayer en
la Avenida Yungay, a la altura del terminal rodoviario, donde fue atropellado un adulto
mayor del cual se desconocen mayores antecedentes. Hasta el lugar llegó personal del
Samu que procedió a auxiliar a la víctima para luego trasladarla al Hospital San Camilo.
(Foto Emergencia Cordillera).
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Sentenciada a 5 años de cárcel:
Condenan a mujer por
vender marihuana y pasta
base en La Escuadra
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Hoy se conoce sentencia:
Arriesga 10 años por
robar en una vivienda en
Avenida Santa Teresa
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Nuevo Aniversario Nacional

Las llamadas Fiestas Patrias,
ahora vienen llegando,
yo las espero brindando
y bailando en una pata.
Habrá que gastar la plata
de bonos y aguinaldos
para que seguir guardando
si el dinero es un veneno
cada día  vale menos
y lo estamos arruinando.

Este nuevo aniversario
los puede hacer meditar,
que una junta nacional
los cambio el escenario.
Hacerlo era necesario
para los hombres de leyes
y acabar con los reyes
y tiranos españoles
que adultos y menores
trabajaban como bueyes.

La República de Chile,
de a poco se fue formando,
acuerdos se van dictando
y dejando los fusiles.
Necesidades por miles
de un pueblo muy angustiado,
por años fue maltratado
sin tener necesidad
y busco la libertad,
que hasta hoy no se ha olvidado.

Patria Vieja, Patria Nueva
no sé cual será mejor,
pero pienso con dolor
que falta mucha tarea.
Hay que hacer lo que se pueda
sin perder los ideales,
nuestras leyes nacionales
que se sigan respetando
y así seguir prosperando
en nuestros campos sociales.

Al fin un dieciocho más,
se habla de Independencia
que no surja la violencia
y disfrutarlo en paz.
Miremos el mas allá
y sin armar alboroto,
respetémonos nosotros
en las fondas y caminos,
que no los cambie el vino
tampoco los terremotos.

Septiembre, independencia y liberación
«El Espíritu del Señor esta

sobre mí y me ha elegido para dar
la Buena Noticia a los pobres,
debo anunciar la libertad a los
cautivos, la vista a los ciegos y
liberar a los oprimidos y procla-
mar un Año de Gracia». Y Jesús
dice el texto agrego: «Este pasaje
de la Escritura se ha cumplido
hoy». Lucas 4,14-21.

Este pasaje del evangelista
Lucas, se desarrolla en la sina-
goga de Nazaret, pueblo donde
creció Jesús. Este texto del pro-
feta Isaías, lo hace suyo y se los
presenta a sus amigos de su pue-
blo, como el plan de acción a
desarrollar al rematar el texto
del profeta con aquello de ‘Este
pasaje de la escritura  se ha cum-
plido hoy’.

Cual candidato le dice a sus
conocidos y amigos, esto es lo
que tengo que hacer, este es mi
programa, los que quieran se-
guirme o votar mi, que lo hagan.
Es el plan de trabajo al cual lo
ha enviado el Padre, y si nos fi-
jamos un poco, habla de liber-
tad, liberación, de una Buena
Noticia a los pobres y de dar la
vista a los ciegos. Claramente no
es un plan oftalmológico en te-
rreno, eso de  dar vista a los cie-
gos, lo hará como sigo real, pero
es mas allá de eso, es saber ver,
ver con nuevos ojos, saber mi-

rar a los que nadie ve, es clarí-
simamente otra forma de ver.

Nosotros sus seguidores, los
cristianos de diferentes Iglesias,
(aunque cada cual se crea la ver-
dadera) hemos hecho nuestra
esa tarea de liberación a los opri-
midos (que no es cosa de tomar
las armas) de la liberación a los
cautivos  (que no es cosa de abrir
las cárceles) de llevar a los po-
bres una Buena Noticia.

Este programa de Jesús no
siempre ha sido el programa de
los cristianos. La teología cris-
tiana, ha dirigido más su aten-
ción al pecado de los seres hu-
manos que a su sufrimiento. La
doctrina cristiana de la salva-
ción ha dramatizado demasiado
el problema del pecado, mien-
tras ha relativizado el problema
del sufrimiento. Muchas veces
la preocupación por el dolor
humano,  ha quedado atenuada
por la atención a la redención
del pecado (J.A. Pagola).

El Dios castigador del pe-
cado, el Dios del temor, que nos
miraba con un gran ojo a ver si
nos portábamos mal para dejar
caer su ira, al igual que ‘el hom-
bre del saco’, que nos aterrori-
zaba cuando niños, si no nos co-
míamos la sopa, dejando de lado
al Dios del amor, ese que nos
libera del temor, que nos da es-

peranzas, que siempre nos per-
dona, que es misericordiosos,
ese que hace salir el sol sobre
justos y pecadores ,ese que hace
llover sobre todos sus hijos.

Francisco nos advierte como
hemos anulado ese mensaje de
liberación : «El gran riesgo del
mundo actual con su múltiple y
abrumadora oferta de consumo,
es una tristeza individualista
que brota del corazón, cómodo
y avaro de la búsqueda enfer-
miza de placeres superficiales,
de la conciencia aislada, lejos
de ser cristiano y de ser libera-
ción , donde no hay espacio
para los demás, ya no entran los
pobres, ya no se escucha la voz
de Dios, ya no se goza la dulce
alegría de su amor, ya no palpi-
ta el entusiasmo por hacer el
bien». La Alegría del Evange-
lio  Nº2.

Esta liberación para que sea
cristiana, debe ser con alegría, como
se anuncia una Buena Noticia, si
no será una especie de funeral de
los sin esperanza y desgraciada-
mente los cristianos hemos dado esa
muestra, gentes apagadas, tristes,
graves, chupados, sin fervor, que
solo anuncian desgracias y exigen
sacrificios y dolores. Eso está lejos
de ser liberación y más lejos aún de
ser cristiano. Hay que retomar el
programa de Jesús.

La escuela: ambientes sanos y seguros

El Evangelio de Estanislao Por Estanislao Muñoz

Ana María Donoso

Alrededor del 50 a 60%
de los niños suelen experi-
mentar emociones negativas
en el colegio (miedo, insegu-
ridad, tristeza, estrés por so-
bre exigencia), situación per-
judicial, pues científicamen-
te se ha  revelado que las prin-
cipales variables que determi-
nan el rendimiento efectivo de
los alumnos son de corte so-
cioemocional, más que cogni-
tivo.

Según los hallazgos cien-
tíficos, el aprendizaje es un
proceso esencialmente social
y a su vez, lo social es un fe-
nómeno emocional. Por lo
tanto, solo en la medida en
que el ambiente social sea se-
guro, predecible, sensible y
por sobre todo, contenedor de
las diversas dificultades por
las que atraviesan los niños,
es que el aprendizaje será
efectivo.  Considerando lo
anterior,  los educadores jue-
gan un rol fundamental para
lograr lo que llamamos un
contexto de aprendizaje libre
de estrés. ¿Cómo se logra? A
través de la implementación
de lo que se conoce como
Aprendizaje Socio-Emocio-
nal (ASE). Solo en la medida
en que el colegio como un
todo, los educadores y los
alumnos, desarrollen ciertas
capacidades de empatía, esta-
blecimiento de vínculos sen-
sibles y respetuosos, y habili-
dades para regular las emo-
ciones, es que el efecto posi-
tivo en el aprendizaje ocurri-
rá de forma natural.

Ambientes sanos y segu-
ros, permiten un aprendizaje
efectivo entre los alumnos para
entender esto, se debe acudir a
diversas disciplinas y plantea-
mientos, tanto desde las neuro-
ciencias, de las evidencias ac-
tuales sobre el desarrollo infan-
til, relacionado con la importan-
cia del vínculo afectivo profe-
sor-alumnos y a los procesos de
regulación emocional, tanto en
educadores como en los alum-
nos y a los modelos socioemo-
cionales sobre el aprendizaje
significativo.

En términos simples, el
argumento es el siguiente: a

nivel neurobiológico, los con-
textos de estrés en los ambien-
tes educativos, activan una pe-
queña estructura que se encuen-
tra en el sistema límbico (el ‘ce-
rebro emocional’) que se llama
amígdala. Esta estructura se
‘prende’ en situaciones de peli-
gro, de amenaza y de estrés.

Lo interesante es que cuan-
do la amígdala se activa, se sue-
len desactivar las áreas cortica-
les relacionadas al aprendizaje,
tales como la capacidad de abs-
tracción, funciones ejecutivas,
razonamiento lógico. De esta
forma, los ambientes educativos
poco sanos e inseguros que ge-
neran estrés en los niños, aten-
tan contra el aprendizaje signi-
ficativo ya que las áreas cere-
brales involucradas en este se
encuentran desactivadas, debi-
do a que el niño está funcionan-
do más bien en un nivel emo-
cional de adaptación.

Por ejemplo, en un niño que
sufre bullying en los recreos, y
tiene una prueba de matemática
después del receso, es evidente
que su cerebro emocional está
activado (buscando escapar), y
por tanto, su cerebro más cog-
nitivo no se encuentra disponi-
ble para realizar la prueba.

Aquellos niños y alumnos
que tienen mejores capacida-
des socioemocionales (com-
prender, regular y expresar las
emociones), suelen tener más y
mejores amigos, mayor compro-
miso con el colegio, mayor mo-
tivación de logro y satisfacción
en el aprendizaje, mejor aprecia-
ción emocional de parte de los/
as profesores, y mejor rendi-
miento académico en general;
la calidad del vínculo emocio-
nal profesor-alumno explica un
porcentaje importante del rendi-
miento escolar.

En este sentido, se ha de-
mostrado que el nivel de cerca-
nía, conocimiento y preocupa-
ción del profesor hacia el alum-
no predice un mejor rendimien-
to. Por el contrario, se ha evi-
denciado que aquellos profeso-
res que solo expresan interés en
el contenido de su materia, pero
no en el niño como persona (sus
problemas familiares, conflictos
con pares, inseguridad emocio-

nal, dificultades de aprendiza-
je), suelen presentar climas ne-
gativos y bajos rendimientos.
Asimismo, se ha demostrado
que aquellos educadores y au-
toridades que suelen negar y/o
restar importancia a las dificul-
tades socioemocionales en los
niños como por ejemplo, el bu-
llying, tienen peor clima esco-
lar, menor motivación de los
alumnos a asistir y participar, y
menor rendimiento.

Con respecto a lo anterior,
es importante informarnos y per-
feccionarnos en el ámbito de las
neurociencias, como educado-
res la preparación facilita nues-
tras prácticas y tenemos mayo-
res posibilidades de tener éxito
en nuestra labor de enseñar. Por
eso iniciativas como la promo-
vida por la Escuela Municipal
de San Felipe, José Manso de
Velasco, donde invitó al desta-
cado científico Dr. Mario
Chiong Lay, bioquímico  de la
Universidad de Chile, la que se
efectuó en las dependencias del
Liceo Corina Urbina y a la cual
fuimos invitadas las escuelas de
la comuna, son dignas de desta-
car, porque además de dar opor-
tunidad de actualizarnos en este
tema, demuestra la capacidad de
articulación entre escuelas, el
trabajo que se debe dar en la red
de escuelas municipales y la ca-
pacidad de gestión de los equi-
pos directivos.

Iniciativas como estas debe-
rían ser replicadas con mayor
frecuencia, involucrándose  más
escuelas en distintas áreas, de
esta forma toda esa riqueza que
tenemos al interior de nuestras
escuelas municipales, la pode-
mos multiplicar y así contribuir
a fortalecer la educación públi-
ca de nuestra querida comuna de
San Felipe.
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Autoridades llaman al ‘autocuidado’ durante estas Fiestas Patrias:

Incautan 85 kilos de carne de procedencia
desconocida en carnicería El Huaso

Gobernador de la Provincia, Eduardo León entregó folletos
preventivos a automovilistas en centro de San Felipe.

Seremi de Salud de Valparaí-
so, Graciela Astudillo.

Encargado Regional de Fis-
calización de Transportes,
Antonio Riveros.

El objetivo es no enfermar a consecuencia del consumo de ali-
mentos en mal estado ni ser víctima o victimario de un accidente
de tránsito producto de la imprudencia o la ingesta de alcohol.

Un equipo multidisciplina-
rio, encabezado por la seremi
de Salud de Valparaíso, Gra-
ciela Astudillo, el gobernador
de la Provincia de San Felipe,
Eduardo León y el encargado
regional de Fiscalización de
Transportes, Antonio Riveros,
realizó ayer una campaña pre-
ventiva en pos de celebrar el
fin de semana patrio priorizan-
do la salud y la integridad físi-
ca de las personas.

En este contexto, las auto-
ridades realizaron un largo re-
corrido, comenzando con la
entrega de información a los
automovilistas -con énfasis en
la incompatibilidad de condu-
cir y beber alcohol- en el cen-
tro de San Felipe, para poste-
riormente dirigirse a la Escue-
la José Manso de Velasco, a
realizar una charla sobre los
riesgos físicos que conlleva la
utilización del hilo curado en
volantines, y finalmente, con
una serie de fiscalizaciones a
diversas carnicerías de la co-
muna, donde se inspeccionó la

correcta cadena de frío y pos-
terior manipulación de las car-
nes.

Dentro de las fiscalizacio-
nes realizadas por la Autoridad
Sanitaria, se sacó de comercia-
lización un total de 85,4 kilos
de carne con procedencia des-
conocida desde la Carnicería
El Huaso, en la Esquina Colo-
rada, en San Felipe, la que
abrió sus puertas hace muy
poco tiempo y ya ha tenido
varios problemas de este tipo.

Así lo informó la Seremi
Astudillo, quien detalló que
«por los cortes que presenta-
ba la carne se notaba que no
venía de matadero, así que ini-
ciamos un sumario sanitario
para poder establecer de dón-
de viene la carne», ratificó.

En ese mismo punto, Astu-
dillo se mostró preocupada ante
esta situación, puesto que «la
gente compra en un lugar que

se presume autorizado y que
cumple con la normativa... la-
mentablemente este estableci-
miento ya tiene algunos suma-
rios sanitarios pendientes, se
decomisa todo lo de proceden-
cia ilegal y se deja para la ven-
ta lo que está garantizado con
la factura de los mataderos».

La máxima autoridad pro-
vincial, se mostró esperanzado
en que durante la celebración
de fiestas patrias prime el auto-
cuidado, manifestando que
“las familias deben tomar ne-
cesariamente precauciones en
todos los ámbitos: alimentos,
estado de los buses, etc. Que
todo ocurra con normalidad.
Decirle a la gente que habrán
fiscalizaciones en toda el área:
Carabineros fiscalizará a los
conductores; la autoridad sa-
nitaria, hará lo propio con las
carnicerías, así que hacemos el
llamado a transportarse, com-
prar alimentos y participar en
eventos autorizados, para res-
guardar la integridad de to-
dos”, detalló León

A su vez, la seremi de Sa-
lud, focalizó la atención en la
dieta que seguirán las personas
durante este fin de semana y
recomendó a los consumidores
agudizar los sentidos del olfato
y gusto, de manera tal, de ase-
gurarse, que están comprando
alimentos en buen estado.

“Mucha gente siente los
alimentos raros, pero igual los
consume. Devuélvalo, haga

valer su derecho. Es importan-
te siempre comprar en lugares
autorizados, exigir la boleta
porque es su garantía y en ese
contexto, cuando usted compre
carne cruda o cocida en res-
taurantes, fondas y ramadas,
asegúrese siempre de que ten-
gan un olor adecuado, y en el
caso de los alimentos cocidos,
sea el sabor normal de la car-
ne”, puntualizó Astudillo.

Así mismo, la personera de
Gobierno hizo referencia a la
ley 20.700, la cual, establece
que “la venta, compra, fabri-
cación, el transporte de hilo
curado es un delito que va des-
de multas, hasta presidio me-
nor para las personas que
practican esta conducta ilegal.
En ese contexto, estamos edu-
cando a los niños para que,
por ningún motivo, compren,
jueguen ni recojan hilo de la
calle, que puede ser muy peli-
groso y nos puede quitar has-
ta la vida”, enfatizó la Seremi

Del mismo modo, la auto-
ridad aseguró que en la Región
de Valparaíso se han realizado
cerca de 200 fiscalizaciones a
fábricas de empanadas y car-

nicerías, se han decomisado
672 kilos de carne en estado
de descomposición y se han
levantado 25 sumarios sanita-
rios, por lo que llamó a los
empresarios de Aconcagua a
cumplir con la normativa y ‘se-
guir trabajando en conjunto’.

TOLERANCIA 0
El año pasado, durante

fiestas patrias, el alcohol estu-
vo involucrado en los dos ac-
cidentes vehiculares, con 4
víctimas fatales, que se regis-
traron en la zona de Aconca-
gua y el objetivo es que esta
lamentable cifra no se vuelva
a repetir, ni menos aún, que el
número aumente.

Así lo afirmó el capitán de
Carabineros Francisco Carre-
ño Miranda, Jefe de la Siat
(Sección Investigadora de ac-
cidentes de Tránsito) Aconca-
gua, quien replicó que “insis-
tir en el autocuidado, a no con-
sumir alcohol si va a manejar,
nosotros vamos a estar desple-
gados por todo el Valle de

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Aconcagua, fuera de las rama-
das, pubs, discoteque, en las
rutas (…) enfatizar que esto no
es una advertencia, nosotros
realizamos constantemente
este tipo de fiscalización, pero
en esta fecha se intensifica
para evitar accidentes de trán-
sito, acá no se aplica una in-
fracción, la tolerancia es 0 y
desde 0.3 hacia arriba es de-
tención”, aseveró el uniforma-
do.

En relación con las precau-
ciones que deben tomar las
personas al momento de tras-
ladarse en su vehículos dentro
de la misma zona, u ocupar al-
gún medio de transporte para
dirigirse a otro punto de la
Región o el país, el encargado
de Fiscalizaciones de la Sere-
mi de Transporte, anunció que
este tipo de acciones fiscaliza-
doras, pretenden a que este
tipo de festividades se vivan en
torno al concepto de seguridad
en el que los conductores y
usuarios tienen una gran res-
ponsabilidad que cumplir

“Fíjense bien cuando via-
jen en un bus interurbano, si
tiene cinturón de seguridad,
utilícelo. Si viaja en un auto-
móvil particular, también, úse-
lo; eso ayudará bastante a evi-
tar algún golpe en caso de ac-
cidente. Esta campaña es para
entregar este tipo de informa-
ción a la gente y también res-
pecto de los taxis, utilizar
aquellos que están debidamen-
te inscritos en el ministerio de
transporte, para ello fijarse
bien en el color de la patente
y la información del conduc-
tor al interior del vehículo”,
apuntó Riveros.
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Tolerancia cero a conductores ebrios:

Con Intoxilyzer Carabineros fiscalizará automovilistas en Fiestas Patrias

Carabineros intensificará controles vehiculares durante las
Fiestas Patrias.

La policía uniformada, practicará controles vehiculares en las
afueras de ramadas, locales nocturnos y discoteques durante
este largo fin de semana de la Chilenidad. Carabineros pretende
que no se registren accidentes de tránsito con víctimas fatales
que empañen las celebraciones.

A partir de hoy viernes,
cuando ya se inicia un largo
fin de semana con las cele-
braciones de Fiestas Patrias,
Carabineros de San Felipe
anunció una fuerte intensi-
ficación en controles vehi-
culares utilizando el intoxi-
lyzer para descubrir a los
conductores de vehículos
que circulen bajo la influen-
cia del alcohol, a fin de evi-
tar tragedias en accidentes
de tránsito.

Bajo la campaña a nivel
nacional ‘18 Seguro’ la poli-
cía uniformada, pretende
sensibilizar a la ciudadanía
durante  estas celebraciones
en familia, insistiendo en
que si se va a beber alcohol,
no se debe conducir un ve-
hículo motorizado  expo-
niéndose a un eventual ac-
cidente junto al resto de sus
seres queridos.

La iniciativa además,
persigue que los conducto-

El jefe de la Siat de Carabi-
neros de San Felipe, capitán
Francisco Carreño Miranda.

res y sus familiares que
abandonarán la provincia
para dirigirse hacia la capi-
tal o el sector costa de quin-
ta región, revisen las condi-
ciones mecánicas de sus
móviles para un viaje segu-
ro y atento a las condiciones
del tránsito.

En este sentido, el jefe
de la Subcomisaria Investi-
gadora de Accidentes de
Tránsito, Siat de Carabine-
ros de San Felipe, capitán
Francisco Carreño Miran-
da, informó a Diario El
Trabajo que desde hoy, el
flujo vehicular se intensifi-
cará en las carreteras de alto
tráfico como son la ruta 60
CH y 5 Norte, lugares don-
de los uniformados practi-
carán controles de veloci-
dad, fiscalización del uso
correcto del cinturón de se-
guridad y controles de alco-
test.

“Vamos a tener contro-
les de velocidad a contar de
las 15:00 horas de este vier-
nes (hoy), en las noches ten-
dremos servicios extraordi-
narios utilizando el intoxi-
lyzer para medir si existe
alcohol en la sangre de los
conductores con los equipos
tecnológicos que tenemos
nosotros, en ramadas,
afuera de las discoteques,
en la ruta 5 Norte y 60 CH,
cubriendo las mayorías de
rutas de nuestra zona para

no estar lamentando acci-
dentes de tránsito con per-
sonas fallecidas”

Según la estadística de la
jurisdicción de Carabineros
Aconcagua, en esta misma
fecha se registraron tres
personas muertas a raíz de
accidentes de tránsito en el
sector de La Ligua, cuyo
conductor se desplazaba
bajo los efectos del alcohol,
produciéndose un volca-
miento en una ruta interior.
Además de un conductor
ebrio que falleció en la co-
muna de San Esteban.

El oficial de Carabineros
insistió en el llamado a la
comunidad, a no consu-
mir alcohol cuando se
va a conducir o designar
un conductor con cero
alcohol en la sangre,
“asimismo se hace un lla-
mado a los peatones que
consumen alcohol y transi-
tan por la calzada de las
rutas, se están exponiendo
a ser atropellados por un
vehículo, el llamado es al
autocuidado”.

PATRULLAS DODGE
CHARGER

Hace unos días Carabi-
neros de esta Subcomisaría
IAT y la Tenencia de Carre-
teras San Felipe, les fueron
asignadas tres patrullas
Dodge Charger equipadas
con una amplia tecnología
y una reforzada carrocería

que permite alcanzar gran-
des velocidades en carrete-
ras.

El capitán Carreño des-
tacó la importante adquisi-
ción de estos sofisticados
móviles, que permiten con-
trolar velocidades de vehí-
culo en pleno movimiento y
consultar patentes en línea,
en caso de que un automó-
vil se encuentre encargado
por robo.

“Ha sido un tremendo
aporte para nuestro trabajo
que será de gran utilidad
durante las fiestas patrias,
estas patrullas modernas
junto con las antiguas, fis-
calizarán a los conductores
en las carreteras, ramadas y
discoteque aplicando in-
toxilyzer en todos los desta-
camentos policiales que
pertenecen a esta prefectu-
ra”.
Pablo Salinas Saldías

Las patrullas Dodge Charger están debutando en la zona de
Aconcagua con una moderna tecnología especializada para
carreteras.
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Jorge Aranda, presidente de FTE Aconcagua:

“Queremos mejorar las condiciones laborales, profesionales,
personales y bienestar de los Técnicos en Enfermería”

Jorge Aranda, presidente
FTE Aconcagua.

Según lo expresado por el dirigente, mediante el protocolo acor-
dado con la autoridad de salud, debiera definirse el rol del Tens a
nivel local y trabajar en asignaciones técnicas y de atención pri-
maria para mejorar sus remuneraciones, así como también, tra-
bajar en temas de capacitación y pasantías internas en la red
que permitan a los técnicos en enfermería y paramédicos incre-
mentar sus conocimientos y experiencia laboral.

Hace un par de días, La Fe-
deración de Técnicos en Enfer-
mería, FTE Aconcagua, dio un
importante paso en materia de
crecimiento y desarrollo profe-
sional de sus trabajadores, lue-
go de firmar un programa de tra-
bajo con el Servicio de Salud
Aconcagua, SSA, en el cual, éste
se compromete la realización de
un estudio que permita visuali-
zar la realidad de la labor que
cumple este gremio a nivel lo-
cal.

La FTE como tal, nació el
año 2012 y en un principio esta-
ba conformada por 3 Asociacio-
nes de Técnicos Paramédicos de
la red del SSA (Hospital San
Camilo de San Felipe, Psiquiá-
trico de Putaendo y San Fran-
cisco de LLay-LLay), a la que
se sumaron 2 (Hospital de Los
Andes y Cesfam San Felipe El
Real), formando un gremio de
alrededor de 340 trabajadores,
quienes desde abril, están lide-
rados por Jorge Aranda, actual
presidente de la FTE Aconcagua.

Según lo narrado por Aran-
da, desde siempre -antes de ser
FTE, el gremio funcionaba como
coordinadora- la relación con el
SSA ha sido muy estrecha y el
trabajo mancomunado, siempre
fundamentado en el respeto y el
diálogo, lo que ha permitido
mantener muy buenas relaciones
con la autoridad, traduciéndose
en excelentes resultados para el
gremio, como lo es este proto-
colo de trabajo materializado el
lunes pasado.

El presidente de FTE Acon-
cagua, se encargó de aclarar que,
los logros obtenidos no benefi-

cian exclusivamente a los traba-
jadores asociados al gremio, sino
que, “nosotros trabajamos para
todos los Técnicos del Servicio
de Salud, no funciona como los
sindicatos, porque nosotros re-
presentamos a un estamento:
Técnicos en Enfermería y Auxi-
liares Paramédicos que, siendo
o no, de esta organización, se
ven 100% beneficiados con las
acciones que nosotros hace-
mos”, expuso Aranda.

El título de Técnico en En-
fermería a Nivel Superior, Tens,
se obtiene luego de haber cursa-
do 5 semestres de una carrera
que es impartida por Centros de
Formación Técnica, Institutos
Profesionales y algunas Univer-
sidades. Su campo laboral es
variado: pude desenvolverse en
el ámbito público y privado, en
atención primaria y secundaria,
laboratorios, casas de acogida y
también de forma independien-
te en el cuidado de enfermos y
personas de la tercera edad.

Bajo estas características
profesionales, es que la FTE
Aconcagua, siempre ha delinea-
do sus objetivos de  trabajo en
la búsqueda de mejorar las con-
diciones humanas y laborales de
sus trabajadores, así como tam-
bién, eliminar las desigualdades
salariales que existen en el des-
empeño de iguales labores con
empleadores distintos (SSA-
Municipios) y en el reconoci-
miento del rol del Tens dentro
del actual sistema de Salud. Es
en este punto donde se funda-
menta la relevancia del aveni-
miento firmado con el SSA.

“En la práctica, lo que no-

sotros haremos con este plan de
trabajo, es poder instalar algu-
nos temas que son bastante im-
portantes y que, si bien es cier-
to, no se van a poder, resolver
desde el punto de vista que no-
sotros queremos a nivel local, si
van a ser un insumo importan-
te, porque a través de la autori-
dad, lo vamos a poder presen-
tar en el Ministerio de Salud,
mediante la Conafutech (Confe-
deración Nacional de Técnicos
en Enfermería de Chile)”, plan-
teó Aranda.

Según el dirigente son dos
temas, en los que el SSA se ha
comprometido a realizar un es-
tudio. En primer lugar, definir
claramente cuáles son las funcio-
nes específicas del Tens en el
sistema de Salud local, resulta-
dos que al momento de aplicar-
los, permitirán un mejor desem-
peño y el aumento de puestos
laborales para estos.

“Nosotros vemos que en la
práctica, el Técnico en Enferme-
ría, lo que está desarrollando
versus su malla curricular, es un
poco menor y nosotros quere-
mos establecer brechas de recur-
sos humanos, es decir, donde
hoy 3 Técnicos Paramédicos o
en Enfermería, están cumplien-
do una labor con un grupo de

pacientes, si se definiera bien el
rol del Tens, lo más probables
es que debieran ser 5, hoy están
quedando cortos con todo lo que
hacen, realizan mucho más fun-
ciones de lo que el tiempo les
permite”, detalló Aranda

De forma paralela, el repre-
sentante de la FTE Aconcagua,
señala que durante una década
se ha trabajado en el reconoci-
miento del Tens, a través de una
asignación técnica que permita
mejorar las remuneraciones de
estos trabajadores.

“El Técnico en Nivel Supe-
rior de nuestro estamento, tiene
que estudiar 2 años y medio para
poder entrar a trabajar al siste-
ma público o privado, contra
otras áreas que con cuarto me-
dio ingresan en nuestro mismo
grado, por lo tanto hay una in-
equidad desde ese punto de vista

y la escala única de sueldos es
esa, yo entro ganando 100 mil
pesos, la otra persona en otra
área, entra ganando lo mismo
con labores completamente dis-
tintas. A través de esta asigna-
ción, queremos el reconocimien-
to de nuestra labor y hay un com-
promiso del Ministerio para ana-
lizar si es que se puede pagar esa
asignación”, enfatizó.

La segunda materia que se
podrá manejar a través de este
protocolo de trabajo -aunque no
está dentro de las competencias
del SSA-, será la Asignación de
Atención Primaria, que busca el
reconocimiento de la labor del
Tens en el servicio de atención
primaria del Servicio de Salud

“El Técnico en Enfermería
de la red municipal entra ganan-
do 20 y el que entra a nuestra
repartición gana 10, por lo tan-

to se genera una inequidad y
una suerte de segunda catego-
ría, con técnicos paramédicos
que cumplen exactamente la
misma función y desde el punto
de vista de remuneraciones, no
es lo mismo, nosotros pretende-
mos compensar esa situación”,
explicó

De acuerdo a lo manifesta-
do por Jorge Aranda, el Plan de
Trabajo firmado con el SSA, tie-
ne una proyección de trabajo de
2 años. Durante los primeros 12
meses se debieran resolver las
dos problemáticas expuestas con
anterioridad, mientras que otras
temáticas, como por ejemplo, el
desarrollo de capacitaciones y
realización de pasantías, que es-
tán dentro de los 6 puntos acor-
dados en este plan de trabajo, se-
guramente, quedarán para el se-
gundo año de gestión.

SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ
FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS

CAMBIOS DE ACEITE AL INSTANTE
LUBRICANTES PARA AUTOMÓVILES, MOTOS, CAMIONES Y

MAQUINARIA PESADA
LOS MEJORES ADITIVOS, FILTROS, BATERÍAS Y CORREAS

AMPOLLETAS
MECÁNICA: CAMBIO DE CORREAS DE DISTRIBUCIÓN
AMORTIGUADORES, REPARACION TREN DELANTERO

SOLDADURAS TIG, MIG Y OXICORTE
REPARACIÓN DE ESCAPES Y SILENCIADORES

FABRICACIÓN DE TIROS PARA REMOLQUES Y MUCHO MÁS

DE LUNES A VIERNES EN HORARIO CONTINUADO
DE 8:30 A 20:00 HRS.

LLAMANOS AL: 91552566 O ESCRÍBENOS AL       +56981487479
PORTUS ESQUINA UNO NORTE

CONVENIO CON EMPRESAS
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Municipalidad asumirá costo y se hará cargo del ex Colegio Horizonte
Tras una serie de con-

versaciones y reuniones, fi-
nalmente en la tarde de este
miércoles, el Alcalde Patri-
cio Freire acordó con la co-
munidad educativa del Co-
legio Horizonte, que la Mu-
nicipalidad de San Felipe
tomará las riendas de este
establecimiento educacio-
nal, cuyo cierre había sido
notificado por sus dueños
hace algunos meses.

Esta medida, que consi-
dera el arrendamiento del
edificio donde funciona el
colegio, tiene por objetivo
garantizar el derecho a la
educación de sus alumnos y

alumnas, evitando además
el término del proyecto edu-
cativo.

Hace algunos meses, la
Sociedad Educacional due-
ña de este plantel, notificó
a la Seremi de Educación su
decisión de cerrar en di-
ciembre próximo el colegio,
información que golpeó
fuerte a alumnos, apodera-
dos, profesores y funciona-
rios, quienes iniciaron una
serie de gestiones donde rá-
pidamente se sumó la Mu-
nicipalidad de San Felipe,
comprendiendo la inquie-
tud de la comunidad educa-
tiva.

Según explicó el Alcalde
Patricio Freire, si bien esta
situación involucraba a un
establecimiento particular
subvencionado, primó la
necesidad de ser consecuen-
tes con el espíritu inclusivo
que ha caracterizado su ges-
tión municipal y de ahí que
en conjunto con las autori-
dades de la Seremi de Edu-
cación y la Gobernación, se
acordó hacerse cargo de este
plantel.

«Este ha sido un trabajo
muy arduo, donde los apo-
derados incluso han plan-
teado la idea de crear una
fundación educacional que
se haga cargo de este pro-
yecto educativo. Sin embar-
go, ese es un proceso que
puede demorar y mientras
no ocurra, el municipio se
hará cargo de los alumnos.
Esta será una suerte de fi-
lial de nuestra Escuela Sa-
grado Corazón, pero con un
sello propio, que es algo
muy importante para los
estudiantes y sus apodera-
dos», señaló el jefe comu-
nal.

A contar del 1 de febrero
próximo entonces, la Muni-
cipalidad de San Felipe to-

mará las riendas de este es-
tablecimiento, que será una
filial de la Escuela Especial
y que recordemos obtuvo su
calificación de excelencia
académica.

El alcalde manifestó
que se ha logrado el com-
promiso del MINEDUC
para asumir esta responsa-
bilidad, con las implican-
cias económicas que repre-
senta, ya que será necesa-
rio el pago de un arriendo

por el uso de las instalacio-
nes de ese plantel, pero
además, será necesario la
mantención de las depen-
dencias, su funcionamien-
to administrativo, así como
el pago de remuneraciones
a los profesores, asistentes
de la educación y personal
administrativo de este esta-
blecimiento, que pasaría a
depender de la Municipali-
dad de San Felipe.

En la cita, el Goberna-

          Prefectura de Carabineros Aconcagua
       necesita contratar

PERSONAL CIVIL PARA
MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS

Y CUARTELES
Los mecánicos, mueblistas, maestros en general
interesados deben presentar su Currículum y certificados
de estudios de su área de competencia, en la Oficina de
Postulaciones Aconcagua, ubicada en O'Higgins 200, San
Felipe, de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas, hasta
este viernes 23 de septiembre de 2016, a las 12:00 horas.

Gentileza Diario El Trabajo

dor Eduardo León valoró la
voluntad del Alcalde Patri-
cio Freire, de asumir este
desafío y acompañar a un
grupo importante de pa-
dres y apoderados, junto a
sus hijos, que enfrentaban
un panorama muy difícil
tras el anuncio de cierre,
pero que ahora pueden te-
ner la certeza de que el co-
legio continúa y la educa-
ción de sus niños está ga-
rantizada.

A mediados de junio, padres y apoderados estaban desesperados tras ser informados del
cierre del Colegio Horizonte, comenzando desde entonces numerosas gestiones para evitar
que ello se concretara. El esfuerzo dio al fin resultado ya que la municipalidad de San Felipe
se hará cargo del establecimiento.
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Con primera gran cicletada funcionarios del IPS:

Promueven hábitos de vida saludable para toda la comunidad aconcagüina

Contempló una inversión de alrededor de 60 millones de pesos:

Sustituyen luminarias convencionales por
unas con tecnología led en las 4 Villas

Alcalde
Patricio
Freire, junto
al goberna-
dor Eduardo
León,
diputado
Gaspar
Rivas,
concejales y
a los
vecinos del
sector,
inauguraron
las nuevas
luminarias
que mejora-
ron la
calidad de
vida de los
vecinos.

Alcalde Patricio Freire, junto al goberna-
dor Eduardo León, diputado Gaspar Rivas,
concejales y a los vecinos del sector, in-
auguraron las nuevas luminarias que me-
joraron la calidad de vida de los vecinos.

La totalidad de las lumina-
rias de las villas 250 Años, Re-
nacer, Sol Naciente e Indus-
trial, que hoy comprenden el
Barrio Las Cuatro Villas, en el
marco del programa Quiero Mi
Barrio que actualmente ahí se
ejecuta, fueron cambiadas por
tecnología led, mejorando la
calidad de vida de los vecinos
del sector, ya que hoy cuentan
con más seguridad, lo que les
ha permitido retomar la vida en
comunidad.

El proyecto contempló una
inversión de alrededor de 60
millones de pesos, recursos
que formaron parte de una ini-
ciativa mucho más ambiciosa
y que contempló el cambio de
alrededor de seis mil lumina-
rias en toda la comuna de San
Felipe, con una inversión de
más de 700 millones de pesos.

Para inaugurar esta impor-
tante iniciativa, que se realizó
en su totalidad durante la ges-
tión del alcalde Patricio Frei-
re, este miércoles las autorida-
des se trasladaron hasta la vi-
lla 250 Años.

Los vecinos se mostraron
felices con este avance, ya que
según ellos han planteado, les
permite contar con más segu-
ridad y los niños juegan tran-
quilos con sus amigos.

“Este era un compromiso
del alcalde y hoy es un com-
promiso cumplido. Lo princi-
pal para la gente es la seguri-
dad que da la luminaria led,
el mejoramiento de la calidad
de vida de la gente y lo princi-
pal es que todos los compro-
misos se han cumplido y por
eso hemos surgido y podido
salir adelante y ahora se vie-

nen más cosas para el barrio
y esperamos el apoyo de la
gente y de las autoridades que
están siempre con nosotros
apoyándonos en terreno”, se-
ñaló Giovani Irarrázaval, pre-
sidente del Consejo Vecinal de
Las Cuatro Villas.

Una opinión similar mani-
festó Georgina Irarrázaval,
presidenta de la junta de veci-
nos de la villa 250 Años, quien
señaló que “para nosotros esto
fue grandioso, porque con las
luces que había no se veía
nada y con este cambio está
estupendo, gracias al alcalde

y al gobernador que nos escu-
charon, porque antes no éra-
mos escuchados para nada, y
ahora se ha logrado harto,
sobre todo los niños que salen
a jugar a las bolitas, antes no
lo podían hacer y ahora con
más luz es mucho mejor”.

El acalde Patricio Freire,
recordó que el cambio de lu-
minarias en este sector era una
prioridad para su administra-
ción, el que se concretó gracias
a los recursos aprobados por el
Gobierno Regional.

“Este fue un compromiso
de esta administración y que

hemos cumplido y a esto se
suman a otros proyectos que
contempla el programa Quie-
ro Mi Barrio en el sector. Es-
tos son recursos aprobados por
el Gobierno regional, son más
de 700 millones de pesos y
contemplan la totalidad del

cambio de luminarias en toda
la comuna”.

El gobernador recordó los
proyectos que el Gobierno ha
potenciado en el sector como
el programa Quiero Mi Barrio
y la construcción de un jardín
infantil.

 Los funcionarios del Instituto
de Previsión Social de San Felipe,
Los Andes y LLay Llay, en pleno
afinaron los últimos detalles de la
Primera Cicletada IPS de Aconca-
gua, que se realizó la tarde de ayer
jueves para potenciar formas de

vida sana y difundir los beneficios
de utilizar la bicicleta como medio
de transporte.

El recorrido de la cicletada
inició desde las dependencias de
la Sucursal San Felipe, ubicada
en calle Merced N° 872 de esa

comuna.
La jefa biprovincial del IPS,

Isabel salas, explicó que la inicia-
tiva ha significado “un arduo tra-
bajo de los funcionarios, porque
además de la cicletada propiamen-
te tal, se han estado generando ins-
tancias informativas para nuestros
usuarios, con el objeto de promo-
ver e incentivar el deporte, porque
es algo que nos beneficia a todos
como sociedad”.

Salas explicó que “si bien en
esta ocasión la cicletada será sólo
de los funcionarios, hemos pensado
siempre en nuestros usuarios y para
ellos también se han llevado a cabo
acciones orientadas a promover el
deporte y los hábitos saludables”.

La jefa del IPS San Felipe-
Los Andes, resaltó el papel rele-

Primera Cicletada IPS de Aconcagua, que se realizó la tar-
de de ayer jueves para potenciar formas de vida sana y di-
fundir los beneficios de utilizar la bicicleta como medio de
transporte.

vante que tuvo en la organiza-
ción de la iniciativa el deportis-
ta y exjugador de Unión San

Felipe, Luis Fabián Apablaza
“gran y querido funcionario
nuestro que ha sido fundamen-

tal para concretar esta actividad
que hemos preparado con mu-
cho cariño y convicción”.
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Toda una semana de Fiestas Patrias se vive en escuelas de nuestra comuna

SIEMPRE LISTOS.- Aquí tenemos a los bailarines más explosivos de toda la Escuela JFK,
ellos hicieron de las suyas en escena.

SIEMPRE REGALONES.- Ya en escena, estos pequeños enamoraron al público con su
actuación especial.

FIESTAS PATRIAS DEL 18.- Esta foto, describe de la mejor forma el ambiente que reina en
nuestra comuna desde hace varios días.

JÓVENES ARTISTAS.- Aquí tenemos a nuestros guitarristas de la Escuela Rep. Argentina,
de El Tambo.

RICAS COMIDAS.- Los apoderados de la escuela de El Tambo, hicieron lo propio con estos
exquisitos bocadillos.

MÁS DELICIAS.- Deliciosas comidas típicas fueron ofrecidas en muchas escuelas de nues-
tra comuna, durante estos días.

Aunque será este fin de
semana, cuando las Fies-
tas del 18 sacudan cual te-
rremoto todo nuestro
país, en las 24 escuelas
municipalizadas de nues-

tra comuna se viene cele-
brando durante toda la
semana, es por ello que
Diario El Trabajo, rea-
lizó un amplio recorrido
por estos centros educati-

vos, a fin de tomar regis-
tro del ambiente que se
vive en las aulas y patios
de estos centros escolares.

En nuestro recorrido,
nos encontramos con

muestras culinarias de
todo nuestro país, bailes y
trajes típicos, coreografías
complejas y simples, cue-

ca a todo nivel y hasta ni-
ños guitarristas, haciendo
de las suyas. Todos quie-
nes laboramos en Diario

El Trabajo deseamos a
nuestros lectores, unas sa-
ludables y felices Fiestas
Patrias.
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Los juegos típicos tampoco faltaron en Escuela San Rafael

LOCURA ESTUDIANTIL.- Alejandro Marín y Sigfrid Celedón,
ganaron varias competencias, como ésta, en donde se les
ve atados a sus piernas y corriendo a la meta.

ELECTRIZANTES CORRIDAS.- Aquí tenemos a Sergio
Hernández, disparado como un rayo dentro de su saco, co-
rriendo como loco a la anhelada meta ganadora.

MÁGICOS MOMENTOS.- Esta pequeñita corrió sigilosa con
su huevo en esa cuchara.

Pero no crean nuestros
lectores que sólo se trata de
muestras de gastronomía
esta locura escolar que se ha
desatado durante esta se-
mana, también en la Escue-
la San Rafael hubo una feliz

jornada de juegos típicos.
«En nuestra querida es-

cuela contamos con gente
de campo, con gente que
trabaja la tierra y que tie-
ne profundas raíces de lazo
con nuestra historia y amor

a la patria, es por eso que
para nosotros como comu-
nidad es importante este
mes y está celebración»,
comentó el director escolar,
don Carlos Jara.

NUESTRA
CHILENIDAD

«En nuestra escuela di-
vidimos las actividades de
Fiestas Patrias en dos gran-
des momentos. El primero

con nuestros alumnos, jue-
gos típicos y competencias,
el segundo es nuestra gala
y Fiesta de la Chilenidad.
Esta fiesta que ya va a cum-
plir su tercer año de parti-
cipación, cuenta con bailes
típicos por zona, demostra-
ción de cueca y comidas tí-
picas cocinada por los apo-
derados de cada curso», in-
formó Ariel González,
encargado de Convivencia.
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Entrenador de Unión San Felipe asegura que su equipo está creciendo

Aquí está tu equipo

Una gran cantidad de niños integran el taller formativo del profesor Víctor Andrade.

El entrenador albirrojo está tranquilo, ya que es enfático a la hora de asegurar que su equipo
es cada vez más competitivo.

El técnico de Unión San
Felipe, Christian Lovrince-
vich prefiere restar drama-
tismo a la última caída de su
equipo en Arica y opta por
centrarse en el proyecto de-
portivo que encabeza. “Son
etapas que se van pasando,
ya tenemos una media de
puntos que estaban dentro
de los planes, por eso el par-
tido con Ñublense es funda-
mental para poder seguir
en la senda de sumar uni-
dades”, indicó el estratego.

Tiempo atrás, Lovrince-
vich apostó que su equipo
debería aparecer en la quin-
ta o sexta fecha del torneo y
ese plazo se cumplirá preci-

samente la semana próxima
frente a Ñublense, “Somos
un equipo en crecimiento,
yo comparé los juegos con
Arica y Copiapó que son los
dos partidos en que nos co-
rrespondió viajar casi en el
mismo día, y ante San Mar-
cos pude observar un cre-
cimiento, hay que ver que
era ante un rival de catego-
ría y pudimos soportar has-
ta el minuto 85, es claro que
se está creciendo, porque es
un plantel joven que debe
aprender y con el cual hay
que trabajar bastante para
lograr la media de puntos
que nos hemos planteado
para este semestre”, agregó.

Para el entrenador es
importante que el medio
en general comprenda,
“Este es el inicio de un pro-
yecto deportivo, eso no se
puede desvincular de la
realidad, uno puede tomar
los partidos con Cobreloa
o San Marcos de manera
individual y centrarse solo
en los resultados, o tomar-
los dentro de un proyecto
y así lo hacemos acá por-
que es de sentido común
hacerlo, en este semestre
estaremos conformes con
que nuestro equipo tenga
la intensidad y sea compe-
titivo esteremos conten-
tos”, afirmó.

Bastó que temporal-
mente esta sección reapare-
ciera la semana pasada,
para que de inmediato
nuestro colaborador, Ro-
berto Valdivia recibiera so-
licitudes para fotografiar
distintos cuadros que quie-
ren tener la oportunidad de
aparecer en las páginas de

Diario El Trabajo.
Para hoy y en la antesa-

la a las festividades patrias,
el turno será para el taller
formativo del destacado for-
mador y técnico de fútbol,
Víctor ‘Sapito’ Andrade, un
profesional cuyo trabajo es
ampliamente conocido y
respetado no solo en San

Felipe, si no que en muchos
lugares del país.

El lugar de encuentro de
la escuela de futbol de An-
drade es el Estadio Fiscal,
recinto al cual, cada sába-
do llegan muchos niños con
el sueño de llegar algún día
a ser jugadores profesiona-
les.
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El deporte descansará durante
Fiestas Patrias

Técnico de la selección de San Felipe ve con optimismo el futuro

Y Las Gárgolas tuvieron su
presentación en sociedad

Evolution Runners aprendió de uno de los mejores de Chile

El team
comandado
técnicamen-
te por César
Contreras,
estuvo a
gran nivel
en la
primera
parte del
Regional de
selecciones.

La categórica forma en
que su equipo pasó de ron-
da, hace que el profesor Cé-
sar Contreras vea con op-
timismo el futuro de la se-
lección de San Felipe en el
certamen futbolístico más
trascendente de la región.
“Durante la semana hemos
trabajado bien ya que la
idea es tener a disposición
la mayor cantidad de juga-
dores posibles, algo que no
es sencillo porque todos tra-

bajan o estudian, pero la
idea es mejorar paso a
paso, ya que hay mucha ilu-
sión para lo que se viene
hacia adelante”, indicó el
técnico del combinado san-
felipeño, que también des-
tacó el espíritu ofensivo de
sus dirigidos. “Son mucha-
chos muy jóvenes que tie-
nen muchas ganas a lo que
suman calidad, ante Pu-
chuncaví tanto de local
como visita jugamos con

tres delanteros, pero la pla-
nificación y forma de jugar
es de acuerdo al rival, ya
que si aparece uno de otra
jerarquía hay que ajustar
bien la parte defensiva”.

Si bien es cierto, la llave
con Puchuncaví se resolvió
de forma aplastante, el es-
tratego de los sanfelipeños
tiene muy claro que hay co-
sas por mejorar a raíz que,
en el partido de revancha,
hubo momentos en que su

víctima (Puchuncaví) de
primera fase los hizo ver
muy mal. “Lo conversamos
y es claro que los próximos
partidos no existirá la dife-
rencia de goles que hubo en
primera fase y ante eso ten-
dremos que saber cerrar y
manejar los juegos, esas
son circunstancias que se
darán, tenemos una idea de
juego que tiene cosas por
mejorar”, argumentó el en-
trenador.

Los Evolution Runners pudieron compartir con Samuel Morales, uno de los referentes del
Trail, Running y Cross Country del Chile.

Una visita ilustre, tuvie-
ron a mitad de semana los
integrantes de Evolution
Runners, quienes tuvieron
la oportunidad de compar-
tir, aprender y conocer de
las experiencias del selec-
cionando nacional del Ejer-
cito de Chile, Samuel Mora-
les, quien hizo un recorrido
por su brillante carrera de-
portiva, convirtiéndose en
uno de los mejores expo-
nentes del Trail Running,
Cros Country y el Deporte
Aventura, disciplinas en las
cuales están interviniendo

no sin éxito, los Evolution
de San Esteban.

La charla que impartió
Morales, se centró princi-
palmente en el Running,
entregando recomendacio-
nes de como practicarlo de
manera segura, además de
entregar concejos muy
prácticos para los entrena-
mientos, nutrición, elabora-
ción de objetivos y estrate-
gias de carrera. “Fue un en-
cuentro muy productivo y
completo, que disfrutamos
desde los más chicos a los
más grandes del club, por

eso hay que agradecer el
tiempo que se tomó Samuel
Morales para venir y la
gestión que realizaron
nuestro entrenador Hugo
González y Pablo Báez
quienes hicieron posible su
vista”, destacó Patricio Del-
gado, miembro del club de
atletismo aconcagüino.

Cabe hacer notar, que
Samuel Morales, fue el se-
gundo mejor tiempo entre
los atletas chilenos en la
pasada edición de la mara-
tón internacional de Santia-
go.

Las Gárgolas SMA pretenden convertirse en un club referente del Mountain Bike.

Hace poco más de una
semana que el naciente club
de Mountain Bike, Las Gár-
golas SMA, en el teatro Mu-
nicipal de Santa María, ante
un buen marco de asisten-
tes, hizo su presentación en
sociedad, en lo que se con-
virtió en el primer paso de
importancia que da la nue-
va institución deportiva
aconcagüina, que tiene en
Natali Rosas a su rostro más
visible.

Sobre el evento reali-

zado en el teatro de Santa
María, Natali, contó a El
Trabajo Deportivo .
“Fue todo muy entreteni-
do, iniciamos todo con
una alegre batucada y
después de lleno entra-
mos a la actividad, mos-
trando un video de De-
porte Aventura, luego a
las bicicletas, para termi-
nar con un desfile en el
cual mostramos nuestra
vestimenta, con esto de-
mostramos que estamos

bien organizados”.
Para Las Gárgolas, esta

presentación cobró rele-
vancia y un significado es-
pecial, “Es una muestra
que estamos haciendo las
cosas bien, paso a paso y
creo podremos cumplir
con el objetivo que no he-
mos puesto por delante
que no son otras que se-
guir creciendo como un
club formativo que apor-
tará grandes ciclistas”, re-
mató Natali Rosas.

Debido a las festividades patrias durante este fin de sema-
na no habrá actividad deportiva en todo el Valle de Acon-
cagua.

Como es natural, lógi-
co y completamente espe-
rado, durante este fin de
semana que coincidirá
con las Fiestas Patrias,
todo el deporte estará pa-
ralizado en el Valle de
Aconcagua, por lo que las
principales competencias

deportivas como lo son, la
Liga Vecinal, Lidesafa, Aso-
ciaciones de Fútbol Ama-
teur, Regional de Honor,
básquetbol y otras ligas de
menor convocatoria esta-
rán paralizadas para que
así todos los deportistas y
adeptos que forman parte

de esos torneos, puedan
disfrutar tranquilamente
de este nuevo cumpleaños
de Chile, una fiesta que
por su naturaleza liberta-
ria une a todos los chile-
nos.

Pero este receso, no
solo afectará al deporte
amateur, ya que tampoco
habrá actividad en los Tor-
neos de Fútbol Joven, la
Primera B y Segunda Di-
visión Chilena, en los cua-
les intervienen respectiva-
mente, Unión San Felipe y
Trasandino, conjuntos
que con esto se les abrirá
una oportunidad para pre-
parar con más, tiempo sus
duelos con Ñublense y Va-
llenar, rivales frente a los
cuales los dos clubes pro-
fesionales aconcagüinos
deberán dejar atrás las de-
rrotas del fin de semana
recién pasado.
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Deliciosa muestra gastronómica se realizó en la Escuela Mateo Cojklat

LOS MÁS REGALONES.- Aquí tenemos a los más pequeñi-
tos, posando con sus trajes para las cámaras de Diario El
Trabajo.

RECORRI-
DO DEL
SABOR.-
Autoridades
y apodera-
dos hicieron
un recorrido
culinario por
las distintas
zonas del
país y sus
comidas.

PARA
CHUPARSE

LOS DE-
DOS.- Así
lucías las

mesas ayer
previo a la

degustación
de los

bocadillos
preparados

para esta
oportunidad.

SER CHILENO.- También hubo muestra de trajes y bailes
típicos por parte de los estudiantes de esta bella escuela
municipal.

El miércoles pasado se rea-
lizó en la Escuela Mateo Co-
jklat de Tierras Blancas, una
espectacular muestra gastronó-
mica 2016, en la que se invo-
lucraron los más de 100 estu-
diantes y sus apoderados, quie-
nes elaboraron platillos y bo-
cadillos de las distintas zonas
de nuestro país, entre ellas
charqui; chupe de guatitas; po-
rotos con riendas; empanadi-
tas calientes; chicha cocida;
pollo arvejado y muchísimas
otras delicias.

También los niños ofrecie-
ron a las autoridades invitadas,
otra muestra de nuestros bai-
les típicos, «también queremos
invitar a toda la comunidad
educativa a participar en el al-
muerzo familiar que este jue-
ves (hoy) estaremos disfrutan-
do en nuestra misma escuela,
las 28 personas que compone-
mos la planta docente y auxi-
liar en esta escuela, estamos
muy comprometidos en hacer
que la llama del amor al estu-
dio no deje de arder en los co-
razones y mentes de nuestros
niños», dijo a Diario El Tra-
bajo la directora Marcia En-
dara.

Usuarios del Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel:

Celebraron Fiestas Patrias con diversas actividades

Actividades comenzaron con una muestra folclórica y la in-
auguración de ‘La Ramada de Juan Diuca’ y otros eventos.

Las actividades comenzaron con una
muestra folclórica y la inauguración de ‘La
Ramada de Juan Diuca’ y otros eventos, la
comunidad hospitalaria del Philippe Pinel
se vistió de Chilenidad.

PUTAENDO.- Durante
esta semana, el ambiente die-
ciochero invadió por comple-
to al Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel de Putaendo y
es que tanto usuarios como
funcionarios, no quisieron de-
jar pasar esta importante fecha,
y decidieron celebrarla con
variados eventos.

Las actividades comenza-
ron el lunes, con una muestra
folclórica de usuarios y funcio-
narios de la Unidad de Media-
na Estadía (UME) III, quienes
interpretaron cuadros polinési-

cos, fantasía en cueca, guara-
cha y repicado. También se
contó con la excelente presen-
tación de Génesis Bórquez
Aguilera y Daniel González
Arenas, genuinos representan-
tes de la cueca putaendina,
quienes ostentan los títulos de
Terceros Campeones Naciona-
les de Cueca, Campeonato Na-
cional Nogal de Oro 2015,
Vice campeones Nacionales de
cueca Junior 2012 y Terceros
Campeones Nacionales de
danza representativa 2012,
quienes brindaron unos muy

bien bailados pies de cueca.
Posteriormente los asisten-

tes participaron de la inaugu-
ración de ‘La Ramada de Juan
Diuca’, un espacio creado den-
tro de la UME III por los pro-
pios usuarios en conjunto con
funcionarios de la unidad,
quienes ambientaron y llena-
ron de colores las distintas de-
pendencias, además de prepa-
rar un rico cóctel criollo.

Durante la tarde, el Sistema

de Psiquiatría Forense del HPP,
llevó a cabo el primer Concurso
de Baile Folclórico, donde usua-
rios de las unidades de Alta
Complejidad, Uepi y Mediana
Complejidad I y II, debieron re-
presentar sobre el escenario dan-
zas representativas de las zonas
norte, centro y sur de Chile ante
la atenta mirada del jurado.

En tanto, la mañana de este
martes, los más pequeñitos de
la Sala Cuna y Jardín Infantil

‘Los Angelitos’, deleitaron a
sus padres con un hermoso
acto artístico, donde realizaron
una representación del tema
‘Casamiento de Negros’ de
Violeta Parra, además de inter-
pretar una Trilla a Yegua Suel-
ta y bailar ‘El Membrillar’.
Además en la ocasión, se ofre-
ció una exquisita convivencia

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

con comida típica preparada
por las tías del jardín.

Como cada año, los usua-
rios del Philippe Pinel partici-
paron del tradicional desfile de
fiestas patrias en la Plaza de
Putaendo, luciendo orgullosos
su nuevo estandarte, acompa-
ñados de funcionarios del es-
tablecimiento.

CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

LA COOPERATIVA DE VIVIENDA Y SERVICIOS
HABITACIONALES VILLA DR. H. VERGARA M. LTDA. CITA A
LOS SOCIOS A UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
PARA TRATAR PUNTO ÚNICO EN TABLA:

LA LIQUIDACIÓN DE LA COOPERATIVA

ASAMBLEA QUE SE REALIZARÁ EL 08 DE OCTUBRE DEL 2016
EN EL LOCAL DE LA JUNTA DE VECINOS UBICADA EN DIEGO
DE ALMAGRO Nº 1049, POBLACIÓN BENITO LARRAÑAGA.

CITA: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA.
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REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE. A realizarse el día 22
de Septiembre de 2016, a las
10 horas en A. Cifuentes 290,
San Fel ipe. Orden: 1º
Juzgado de Letras de Los
Andes. Proceso Rol: C-966-
2015. Caratulado: BCI con
Cuellar Manzur. Remataré:
Sillón - Refrigerador Cónsul -
Microondas - E. Música. Pago
al contado efectivo. Renato
Ezquerro Carrillo, Martillero
Público Judicial, Reg. Nº 759.

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 7817353, Cta. Cte.
Nº  137174 del Banco Estado,
Suc. Santiago.                               15/3

Remate orden 1º Juzgado
de Letras de San Felipe
2216-2015, BBVA con
Cabezas. Automóvil
Suzuki alto GL 800cc año
2008 BFSF.79. 23 de
septiembre 2016 10.30
horas. San Francisco
196-B, Curimón.
Martillero. Paolo  Venegas
Astete - Consultas
959419398.

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
955297 al 955325, Cta. Cte. Nº
00004100605-6 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.                               16/3

Tribunal Oral sentenció 5 años de cárcel:

Condenan a mujer por vender pasta base y marihuana en La Escuadra

El OS7 de
Carabineros

de San
Felipe

incautó las
drogas

desde un
domicilio en
la población

La Escuadra
de San
Felipe.

La joven mujer fue condena-
da a 5 años de cárcel por
venta de drogas.

Las diligencias efectuadas por OS7 de Carabineros de San Feli-
pe, comprobaron el ilícito cometido en dicha población sanfeli-
peña, incautando las drogas y dinero en efectivo.

Un total de 380 gramos
de marihuana prensada, 4
gramos de pasta base de co-
caína y $965.000 fue el re-
sultado de un operativo des-
plegado por los efectivos
policiales de OS7 de Cara-
bineros, que incautó desde
un domicilio de la población

La Escuadra de San Felipe,
hechos que fueron condena-
dos por el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe sen-

tenciando a Carla Córdo-
va Améstica a la pena de
cinco años de cárcel.

La convicción de la ter-
na de jueces, resultó tras las
pruebas rendidas en juicio
por el Fiscal Julio Palacios
Bobadilla, quien exhibió las
diligencias policiales que se
concretaron el pasado 25 de
septiembre de 2015 a eso de
las 14:35 horas en el domi-
cilio de la entonces imputa-
da, de quien se mantenía in-
formación vendía marihua-
na y pasta base junto a su
pareja.

Para determinar estas
acusaciones, el Ministerio
Público ofició una orden ju-
dicial firmada por el juez de
garantía, para allanar la vi-
vienda de esta mujer, incau-
tando desde el interior 380
gramos de marihuana y 4
gramos de pasta base, ade-
más del dinero en efectivo,
pruebas que permitieron a
Carabineros efectuar la de-
tención de la joven mujer.

En ese entonces, tras ser
formalizada en el Juzgado
de Garantía de San Felipe,
la acusada quedó bajo la

cautelar de prisión preven-
tiva por representar un se-
rio peligro para la salud de
la sociedad, además por ser
reincidente en este ilícito,
toda vez que en el año 2011
había sido condenada por
tráfico de drogas en peque-
ñas cantidades.

A casi un año de este de-
lito, Carla Córdova Améstica
fue sometida a juicio oral,
siendo declarada culpable de
microtráfico de drogas, y fue
condenada a la pena de cin-
co años de cárcel, descontán-
dose los días que ha perma-
necido privada de libertad
que servirán como abono a la
sentencia, según confirmó a
Diario El Trabajo el fiscal
Julio Palacios Bobadilla.

Mantiene antecedentes delictuales por mismos delitos:

Antisocial arriesga 10 años de cárcel por robar en una vivienda en Av. Santa Teresa

“La sentencia del Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San
Felipe, condenó a la pena de
cinco años y un día de cár-
cel, una condena que se
ajusta a derecho” precisó el
persecutor.

Pablo Salinas Saldías

Familiar del dueño de casa, se encontró
cara a cara con el delincuente en el inte-
rior del inmueble, logrando escapar hasta
ser detenido por Carabineros.

El Tribunal Oral en Lo Pe-
nal de San Felipe, declaró cul-
pable a Hernán Muñoz Bei-
za por el delito de robo en lu-
gar habitado en una vivienda
ubicada en Avenida Santa Te-
resa de esa comuna, instancia
en que podría ser condenado a
la pena de diez años y un día
de cárcel a solicitud de la Fis-
calía.

El Ministerio Público, acu-
só al actual condenado duran-
te un juicio por los hechos ocu-
rridos el 21 de noviembre del
2015, cuando ingresó vía es-
calamiento a eso de las 10:00
horas hasta la propiedad del
afectado, violentando un ven-
tanal para ingresar y comenzar

a apilar electrodomésticos den-
tro de una bolsa de basura,
aprovechando que se encontra-
ba sin moradores.

En esos instantes, un fami-
liar del propietario del inmue-
ble apareció en escena, encon-

trándose con el delincuente
cara a cara, quien huyó lleván-
dose consigo sólo una mochi-
la con mercadería “este testi-
go da cuenta de los hechos a
Carabineros quienes tras pa-
trullajes capturan al imputa- do siendo sindicado como la

persona que se encontraba
dentro de este domicilio, este
sujeto portaba una mochila y
al revisarla mantenía merca-
dería de propiedad del dueño
de casa” afirmó el Fiscal Ro-
drigo Zapata Cuellar.El antisocial, mantiene antece-

dentes anteriores por delitos
similares, arriesgando una
pena de diez de cárcel tras ser
declarado culpable del delito
de robo en una vivienda de
San Felipe. (Foto Archivo).

El persecutor, está re-
quiriendo una pena de diez
años y un día ante la terna
de jueces del Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe,
sentencia que será dada a
conocer el día de hoy vier-
nes.
Pablo Salinas Saldías
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Iglesia de Aconcagua invita a la celebración del Te Deum de Fiestas Patrias
La celebración
del Te Deum se
realizará el
domingo 18 de
septiembre a
las 10:00 horas
en la Iglesia
Catedral de
San Felipe y
será encabeza-
da por Monse-
ñor Cristián
Contreras
Molina, OdeM.

Seminario de Municipalidades se realizó en Graneros VI Región

Aldo Pérez Depto. Recursos Humanos, Wladimir Tapia Sernac Aconcagua, alcalde de Gra-
neros Claudio Segovia y Nelson Leiva Dipma Municipalidad de San Felipe.

La celebración del Te
Deum se realizará el domin-
go 18 de septiembre a las
10:00 horas en la Iglesia Ca-
tedral de San Felipe y será
encabezada por Monseñor
Cristián Contreras Molina,
OdeM.

El pastor de la Iglesia de
Aconcagua, está invitando a
toda la comunidad a elevar
una oración agradecida por
un nuevo aniversario patrio,
el próximo domingo 18 de

septiembre a las 10:00 ho-
ras, cuando en la Iglesia
Catedral de San Felipe se
celebre el tradicional Te
Deum de fiestas patrias
2016.

A esta celebración del
Te Deum están invitadas
las máximas autoridades
civiles y militares de las
provincias de Los Andes,
San Felipe y Petorca, las
comunidades parroquia-
les y colegios, quienes

unidos al pastor diocesa-
no de San Felipe, agrade-
cerán a Dios por nuestro
país, pero también pedi-
rán para que el país avan-
ce en la construcción de
una sociedad justa y equi-
tativa.

Además, la celebración
será transmitida por Radio
Encuentro 105.7 FM  en
Aconcagua y en su señal on
line de www.radio
encuentrofm.cl.

En la comuna de Grane-
ros, la semana pasada entre
los días 06 al 09 de septiem-
bre, se realizó el Semina-
rio Nacional de Funcio-

narios Municipales, con
dos temas principales 1)
‘Implementación en Políti-
cas de Recursos Humanos
en Municipalidades’ y 2)

‘Primer Encuentro Nacional
de Comités de Bienestar’, el
cual convocó a más de 120
asistentes provenientes de
las comunas del país.

Los temas principales de
gestión de personas, fueron
expuestos por los profesiona-
les Ramón Pavés y Carlos Li-
vacic de la Universidad de
San Sebastián, analizaron y
debatieron sobre el diseño y
aplicación de las políticas de
los Recursos Humanos, tema
que deberá ser reglamentado
en un fecha próxima en to-
dos los municipios del país.

Además, se realizó el
primer encuentro de Servi-
cios de Bienestar, donde ex-
pusieron las experiencias
más exitosas, las que corres-
pondieron a los municipios
de Valparaíso, Temuco, La
Serena y Romeral.

Nelson Leiva , funciona-
rio del municipio local, uno
de los asistentes que repre-
sentó a nuestra comuna, in-
dicó: «Asistimos en conjun-
to los tres funcionarios de
San Felipe, en conjunto con
una colega de Santa María,
y desde mi punto de vistas,
realmente han sido muy im-
portante los lineamientos
expuestos en este seminario,
especialmente los de recur-
sos humanos, ya que este di-
seño debe implementarse en
el corto plazo, ya que la Ley
N* 20922 del 25.05.2016
obliga a los municipios a in-
corporarlas como un todo.

En otro sentido, valoro los

esfuerzos y exposiciones de
nuestras colegas de los servi-
cios de bienestar exitosos, los
que validaron el excelente tra-
bajo, cuyo norte es mejorar el
estándar y calidad de vida de
los trabajadores municipales
chilenos”.

Leiva, finalizó, «Agra-
deciendo el apoyo perma-
nente del alcalde Patricio
Freire Canto a las activida-
des de capacitación Muni-
cipal y además, a Asemuch
y en especial al alcalde
Claudio Segovia Cofré, de la
comuna de Graneros, quien
apoyó y participó en todas
las jornadas de este impor-
tante Seminario Nacional»
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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: Deje que el amor llegue solo a su vida,
sea paciente y septiembre le traerá más de una
sorpresa. SALUD: Andará algo cansado, relá-
jese podría enfermar de estrés. DINERO: En
los momentos malos es donde se dará cuenta
quiénes son sus verdaderos amigos. COLOR:
Lila. NÚMERO: 7.

AMOR: Debe estar preparado para una derro-
ta. No siempre le va a ir bien en materia amo-
rosa. SALUD: No permita que la flojera se apo-
dere de su vida. Deje el sedentarismo de lado
DINERO: No se da cuenta pero sus superio-
res le observan. COLOR: Morado. NÚMERO:
3.

AMOR: Su pareja necesita caricias no malos
tratos, no se es más hombre o mujer si no se
demuestran los sentimientos. SALUD: Usted
es capaz de decir que no, no se deje arrastrar
a malos hábitos, usted es fuerte. DINERO: No
gaste todo de una buena vez, reflexione. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: No pierda el sentido del romance, re-
cuerde que con afecto y amor todo se puede
lograr. SALUD: Tenga cuidado con pasar ra-
bias el día de hoy. DINERO: Vaya ahorrando y
pensando en los planes que tiene en mente.
No deje que el tiempo se le escape. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 14.

AMOR: Sus cercanos están interfiriendo más
de la cuenta en su forma de vivir. Debe hacer
las cosas por usted y para usted. SALUD: Sal-
ga a relajarse. DINERO: Recuerde que se vie-
nen gastos importantes, ahorre lo que más
pueda para andar más holgado. COLOR: Ma-
rrón. NÚMERO: 6.

AMOR: No debe abusar de la buena suerte
que tiene en el amor. SALUD: Disfrute la tem-
porada pero sin irse a los extremos para así
evitar problemas de salud. DINERO: Si se apli-
ca no correrá la misma suerte de otros que ya
no están en el trabajo. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 8.

AMOR: No haga caso de rumores mal inten-
cionados que usted sabe no son verdad, cuí-
dese de esas personas que gozan al perjudi-
car a otros. SALUD: Hay que prevenir cual-
quier tipo de enfermedad, en particular los res-
fríos. DINERO: La solución está frente a us-
ted. COLOR: Negro. NÚMERO: 18.

AMOR: Tenga cuidado que la diferencia de
pensamiento afecte más a la relación. SALUD:
No deje esas molestias de lado, póngale la
debida atención que se merece. DINERO: De-
berá empezar a cambiar sus hábitos de gas-
tos si es que desea salir de los problemas.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 3.

AMOR: Aún tiene mucho camino por reco-
rrer en la vida. Todo a su debido tiempo.
SALUD: Tenga más cuidado con las drogas.
DINERO: Nunca es demasiado tarde para
perfeccionarse. Recuerde que esto le pue-
de ayudar a mejorar sus competencias. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 9.

AMOR: Que las decepciones no debiliten sus
ideales, muy por el contrario. Las desilusio-
nes deben ayudar a robustecemos. SALUD:
La cantidad de enfermedades producto del
estrés han aumentado considerablemente,
cuídese mucho. DINERO: Día de suerte.
COLOR: Terracota. NÚMERO: 31.

AMOR: Cuidado con esos celos que pue-
den hacerle ver cosas inexistentes. SALUD::
Sus energías están de vuelta, va a irradiar
alegría. DINERO: Le ha costado bastante
ahorrar como para gastarlo en cosas que no
le servirán. Tenga más perseverancia. CO-
LOR: Burdeo. NÚMERO: 1.

AMOR: Trate de reinventar su romance para
darle nueva vida. Planeen juntos algo entre-
tenido. SALUD: Un poco de ejercicio no le
viene mal a nadie. Solo con un poco basta-
rá. DINERO: No desaproveche las oportuni-
dades que le pongan en frente. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 23.
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Ya hay matrícula para el segundo semestre 2016:

Taller de Ballet Clásico Experimental presentó su espectacular gala

JÓVENES ARTISTAS.- Ellas son las bailarinas más grande-
citas, todas se han esforzado por mejorar cada vez que en-
sayan.

Patricia Castro, monitora
del Taller de Ballet Clásico
Experimental de la Oficina
de Cultura.

Pequeñas hadas.- Aquí las tenemos en escena, como nun-
ca, ellas cautivaron a los presentes con su gracia y destreza
artística.

TALENTOSAS.- Aquí tenemos a las más pequeñitas, quie-
nes también cosecharon muchos aplausos del público que
llenó el teatro municipal para verlas.

Una espectacular gala
artística, es la que la noche
de este miércoles ofreció en
el teatro municipal el Taller
de Ballet Clásico Experi-
mental de la Oficina de Cul-
tura Municipal, que desa-
rrolla la experimentada pro-
fesora Patricia Castro,
quien elabora su trabajo en
dos semestres, siendo en-
tonces este acto la culmina-
ción y presentación del pri-
mero de 2016.

«Son niñas entre seis y
doce años las que partici-
pan en este taller, la pri-
mera parte de esta gala es
una muestra de ballet
más académico, en el se-
gundo acto presentamos
varias coreografías más
lúdicas, en las que las ni-
ñas logran más desarro-
llo corporal, todas son ni-
ñas del Valle Aconca-
gua», explicó Castro a
Diario El Trabajo.

Según explicó la monito-
ra, quedan abiertas desde
hoy viernes las matrículas
para el segundo semestre de
este taller, los apoderados
interesados, pueden consul-

tar en Chacabuco 178, to-
mando también en cuenta
que durante el presente mes
este departamento se esta-
rá trasladando a las instala-
ciones ubicadas en Funda-
ción Buen Pastor Yungay
389.

Los apoderados e invita-
dos especiales, no dejaban
de aplaudir cuando era el

momento, las niñas baila-
ron tango, ballet y otras pro-
puestas más modernas, fi-
nalmente nadie quedó indi-
ferente en el reducto muni-
cipal, pues debieron sus pa-
dres esperar seis meses para
poder verlos tan impecables
en sus ejecuciones en esce-
na.
Roberto González Short


