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Familia ruega por información de su paradero

Desesperada búsqueda
de camionero a un mes
de haber desaparecido
Hombre de 45 años abandonó vivienda el 11 de diciembre
del año pasado en Llay Llay y desde entonces no lo han visto

Por obras de ciclovías:
Coordinan con Serviu
medidas para evitar
situaciones de riesgo
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Universidad de Aconcagua:
Titulan a la primera
generación Licenciatura
en Trabajo Social
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Club Adulto Mayor Los Nonos:
Abuelitos viajan a Tomé
en este fin de semana
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Parte nueva era Vigevani:
Unión San Felipe
enfrentará el domingo
de visita a Magallanes
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Superintendencia del Medio Ambiente:
Vertedero La Hormiga de San Felipe debe
cerrar sus puertas a la brevedad posible
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PUTAENDO
Incendio forestal estuvo
cerca de alcanzar tres
casas en pleno centro
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SANTA MARÍA
Hondo pesar por muerte
de conocido motociclista
que acabó con su vida
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VERANO ENTRETENIDO.- Una masiva asistencia ha registrado en su primera semana
el programa ‘Un Verano Entretenido’, instancia de recreación para niños de San Felipe de
entre 6 y 14 años, impulsada por el Departamento de Deportes del municipio y que por
quinto año consecutivo se realiza en las dependencias del Estadio Fiscal. Un total de 118
niños fue la asistencia registrada ayer lunes a las actividades del Programa.
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Ruperto Silva Abarca, 45 años, se encuentra de-
saparecido desde el 11 de diciembre de 2016.
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¿Nueva generación? Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Hay que sostener que
esto de las alternancias tie-
ne su estilo y atractivo, pero
no se descarta el riesgo de
volver a empezar una etapa
de la historia, que posible-
mente quedó en deuda. Vale
por todos, es la opinión pú-
blica que hizo esta realidad
una firme esperanza. Con-
vengamos al mismo tiempo
que los países en cierto gra-
do necesitan tales ‘juegos
políticos’, sin embargo, cabe
una duda, esa que despier-
ta un poco de desconfianza,
quizás a corto plazo, la de
retomar un punto de vista
demasiado comprometedor
como para que sólo aquel
poder del Estado pueda re-
solver. Ni eslóganes, inclu-
so, administraciones mo-
dernas tienen algún grado
de solución con ello, más
bien, un orden seriamente
republicano. A poco andar
esto se transformaen una
avenida ancha, donde ‘ca-
ben todos’, aunque no muy
bien ubicados, y esto sí que
va a dar trabajo que realizar.
El estímulo de ahora en ade-
lante se hará cargo de eso y
algo más, por ello, los sue-
ños que alimentan cual-
quier enfoque, podrían ser
determinantes. Y claro, si
no se colocan con objetivi-
dad, algunos argumentos en
el fondo se transformarán
de una campaña llena de
angustias, a una organiza-
ción llena de planes, y eso
es lo que ahora se observa.

La bien catalogada vo-
tación tiene grandes resul-
tados, entre otras cosas,
crear destinos a niveles
nunca esperados, para
bien, o lamentablemente
para mal. Lo cierto por aho-
ra, es que el desafío va de
la mano con una seguidilla
de observaciones que de a
poco en el camino se mos-
traránesperamos, con suti-
leza, pero a su vez con se-
ria realidad.

Temas como la pobreza,
salud, trabajo, educación,
proyectos de vida. Son gran-
des conceptos que en cual-
quier sociedad tiene una

Hoy  en  día  en  edu-
cación,  no  solo  debemos
desarrollar  la  inteligen-
cia  intelectual  en  nues-
tros  estudiantes,  sino
que  al  convivir  en  una
unidad  educativa  como
micro  sociedad  también
hablamos  y  debemos
desarrollar  en  los  niños
y  niñas  ‘La  Inteligen-
cia  Emocional’.

Inteligencia  Emo-
cional,  es  un  término
que  en   1985  fue  usado
por  primera  vez  por
Wayne  Leon Payne, un
alumno  graduado de una
universidad de artes al-
ternativasliberales en los
Estados Unidos, escribió
una tesis para su docto-
rado que incluyó el térmi-
no ‘Inteligencia Emocio-
nal’ en el título. Este  pa-
rece  ser  el primer  uso
académico del término
‘inteligencia emocional’.
En los cinco años siguien-
tes,  nadie usó el término
en  documentos  acadé-
micos, aparece  luego  en
la  literatura  de  la  psi-
cología  en  el  año  1990
en  un  escrito  de  los
psicólogos  americanos
Peter Salovey y John Ma-
yer,  pero  mayormente
comienza  a  ser  conoci-
do  en  1995  cuando  el
psicólogo  y  periodista

prioridad única. Entonces
se hace la pregunta, y des-
pués de cualquier promesa
¿Por dónde empezamos?

Ajenos a la realidad lo-
cal, se pueden observar mu-
chas lecciones de otros paí-
ses, aunque ello no es deter-
minante en el sentido de
que la decisión final siem-
pre obedecerá a una coali-
ción, pensamiento, puntos
de vista, y finalmente, una
organización que la repre-
sente. En esta jugada siem-
pre estamos, sin importar
cuál es la bandera que los
cobija. En cierta forma, la
gran mayoría sabe que exis-
te una cierta ambigüedad
que nos rodea. Tal es el caso
que, votar no simplemente
se refiere a una persona,
más bien a un pensamiento
que le rodea. Dando claras
pautas que, si fuésemos
alumnos muy aplicados, es
muy probable que esto ten-
ga sentido y solución muy
rápido. Pero esto no es el
caso en cuanto a lo contin-
gente.

Usamos nombres, ros-
tros con miradas más con-
fiables, un equipo que sí
sabe de competencia y final-
mente, nos vemos tentados
a hablar casi en el mismo
idioma, esto por cierto, no
tiene nada de malo. Lo com-
plejo si, está en saber dón-
de encontrar el punto de
equilibrio entre lo que se
dice y lo que se puede ha-
cer. Podríamos decir que los
comensales ya están lavan-
do sus manos para entrar al
comedor, y que ese lugar se
está preparando para reci-
bir a más de algún especial
invitado. ¿Qué hay de nue-
vo? El menú debe preparar
algunos detalles debido a
novedades que nos enfren-
tamos.

En fin, esto de las com-
paraciones tiene mucha uti-
lidad, aunque no tanto
cuando la decisión está to-
mada por una ‘mayoría lim-
pia’. Algunos salones prin-
cipales donde se discutirán
temas tan cruciales como el
menú, debe ahora saber

asociarse al nuevo escena-
rio, ya que ello probara la
capacidad de convivencia y
en especial, el buen funcio-
nar y objetividad de sus re-
presentantes. Lo bueno al
mismo tiempo, es ver lo que
sucederá en los pasillos, en
las mesas directivas y en
cualquier otro lugar donde
se verán especialmente eva-
luados en su eficiencia y ca-
pacidad de interacción.

En esto no hay izquier-
da ni derecha, o centro,
como le llaman ahora, que
no sepa sobre el asunto. El
compromiso entonces esta-
rá ubicado principalmente
en más propuestas que re-
sulten de este cambio. Su-
gerir a estas alturas, tiene
mucho de poco sentido, ya
que la historia cuenta que
todo lo que se ha hecho, tie-
ne complicidad en sus más
diversos futuros acuerdos.
Asociarse, por tanto, a este
carrusel, vertiginoso por lo
demás, dará muchas pautas
para que en especial los no-
ticieros no pierdan de vista
tal singular contingente.
¿Lo bueno? hay mucho
paño que cortar.

La verdad que eso de
volver al pasado, tiene poco
de confortable, pero en al-
gunos casos, necesario. En
vista y considerando que a
ratos esto va a suceder, es
mejor prepararse con fuer-
tes argumentos para ver
objetivamente lo que pasa-
rá en determinados tipos
de decisiones, pues de lo
contrario, estaremos pre-
sentes a otro mal momen-
to de confusión. El deseo,
por cierto, de toda una  na-
ción, es que les vaya bien,
incluyendo el deseo de las
naciones vecinas. Sin em-
bargo, no es bueno atribuir
tanta modernización que
con ello, se podría correr
mucho riesgo, en especial
en cuanto a maneras de
decidir. Esto determinará
resolver lo que tienen fren-
te a ellos, es decir, la pre-
gunta del millón ¿Nueva
generación?

@maurigallardoc

americano, Daniel  Gole-
man  publica  el  libro  La
Inteligencia  Emocional.

La  inteligencia  emocio-
nal,  es  definida  como  la
capacidad  para  compren-
der  emociones  y  conducir-
las  de  tal  manera  que  se
puedan  utilizar  para  guiar
nuestras  conductas  y  pro-
cesos  de  pensamiento,
también  incluye  las habili-
dades de  percibir, juzgar y
expresar la emoción con
precisión; contactar con los
sentimientos o generarlos
para facilitar la compren-
sión de uno mismo o de otra
persona.

Sin  dejar  de  lado  la
importancia  de  la  inteli-
gencia  intelectual,  no  de-
bemos  despreocuparnos
de  esta  otra  inteligencia,
la  emocional,y  para  ello
debemos  entender  que
ella  es  parte  de  la  educa-
ción  desde  el  rol  de  pa-
dres  y/o  desde  el  rol  do-
cente. La  inteligencia
emocional  se  puede  tra-
bajar  en  forma  más  espe-
cífica  a  partir  de  los  dos
años  con  emociones  bási-
cas, tales  como  la  alegría,
tristeza,  rabia  y  miedo,
con  ayuda  de  láminas  o
fotografías;   a  contar  de
los  cinco  años  los  niños
debiesen  empezar  a  dar
nombre  a  las  emociones

como  por  ejemplo  «estoy
contento  porque (…)»,
«tengo  miedo  porque(…)»
a  partir  de  aquí  es  nece-
sario  enseñar  las  emocio-
nes  con  ejemplos,  desa-
rrollar  la  empatía,  desa-
rrollar  la  comunicación,
dar  a  entender  la  impor-
tancia  del  saber  escuchar.
A  partir  de  los  once  años
se  dan  emociones  como
la  vergüenza,  la  ansieda-
dy  el  amor.  De  aquí  en
adelante  comienza  la
apertura  de  emociones  y
con  ello  la  importancia,
ya  sea  como  padres  o
como  educadores,  de
acompañamiento  en  este
proceso.

Conseguir  inteligen-
cia emocional es lo que
nos va a permitir real-
mente vivir una vida con
mayor confianza  y  segu-
ridad. Tener  inteligencia
emocional  es  tener  el
correcto  balance para so-
pesar adecuadamente
éxitos y fracasos y poder
ubicarse en el punto de
equilibrio, punto justo
donde siempre debe estar
una persona serena, sen-
sata y feliz.

«Una  persona  inte-
ligente  puede  raciona-
lizar  cualquier  cosa,
una  persona  sabia  ni
lo  intenta»(Jen  Knox).
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Empresa Ingeniería requiere contratar
ANALISTA CONTABLE

Responsable de cuadraturas y reconci-
liaciones bancarias, control de cajas chi-
cas, distribuciones de fondos y rendicio-
nes de gastos, ordenamiento y control
de documentos, análisis de cuentas
contables, etc.
El trabajo es de media jornada en ofici-
na en el centro de San Felipe.
Enviar Currículum Vitae y pretensiones
de renta al mail: info@holtec.cl

SE NECESITAN
PROFESORES  DE

TODAS LAS
ASIGNATURAS
Para colegio Assunta
Pallota de Curimón

Enviar C.V. a:
sanfranciscode curimon@gmail.com

SE VENDE CASA
EN VILLA

BERNARDO CRUZ
- 3 dormitorios
- 2 baños
- Construido 105 m2
Terreno 165 m2

Celular
963109340 - 988207328

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Superintendencia del Medio Ambiente:

Vertedero La Hormiga de San Felipe debe cerrar a la brevedad posible
Mediante la resolución

exenta N°5/ROL N°D-051-
2016  la Superintendencia del
Medio Ambiente incorporó
varias observaciones a la em-
presa GEA, previo a resolver
el programa de cumplimiento
presentado por la privada, en-
tre las cuales señala que debe-
rá proceder a la brevedad po-
sible al cierre definitivo del
Vertedero La Hormiga, al mis-
mo tiempo comenzar a operar
el proyecto integral.

Con esto, el organismo de

fiscalización medio ambiental
se pronuncia contraria a la re-
solución que en 2014 dictó la
Seremi de Salud para extender
un plan de cierre del Vertede-
ro, rezo que en el mismo es-
crito se detalla: “sin perjuicio
de que la Autoridad Sanitaria
haya autorizado extender el
funcionamiento del Vertedero
La Hormiga, más allá de 7
años desde la aprobación del
proyecto”, aclarando que di-
cho cierre debió ejecutarse al
momento de iniciar el  funcio-

namiento del Relleno Sanita-
rio y no como ha intentado
explicar por parte del titular
hasta ahora, que en diversos
medios ha justificado la ope-
ración del vertedero por una
especie de plan dual, en la que
se ofrece el funcionamiento de
Relleno y Vertedero de mane-
ra paralela.

Por otra parte en varios
puntos del informe, la Super-
intendencia ha detectado in-
cumplimientos como la no fo-
restación compensatoria, toda

vez que el proyecto, desde que
está operativo en 2009 ha afec-
tado cientos de especies vul-
nerables o en peligro, como
Guayacanes, o el conocido
cactus o Quisco Chileno. El re-
porte indica que hasta ahora,
solo se ha sacado especies sin
que se cumpliera con el plan
de mitigación que obligaba a
reponerlas y además compen-
sar la zona con nuevas planta-
ciones.

Para los profesionales de la
Fundación Mi Patrimonio, este
es un logro social importante
porque “viene a dar una res-
puesta fundada de lo que he-
mos sostenido durante todo
este tiempo, que la empresa
GEA y su proyecto de vertede-
ro está fuera de norma y conti-
núa contaminando el compo-
nente agua en las napas subte-
rráneas, ya que se vierten dia-
riamente sobre ella unos 63m3
de lixiviados sin un control ade-
cuado, lo que hace tremenda-
mente dañino el permitir que se
continúe con esa operación”,
según explica Macarena Ruiz,
Ingeniero Medio Ambiental de
la Fundación.

Por su parte, la presidenta
de la Junta de Vecinos N°26 de
Algarrobal se mostró amplia-

mente complacida con la noti-
cia “porque es algo que espe-
ramos por mucho tiempo y que
las autoridades sanitarias lo-
cales jamás comprendieron.
Nunca sintonizaron con nues-
tro clamor como vecinos. Aho-
ra solo esperamos que esto se
ejecute en los próximos días
para ratificar una buena noti-
cia que nos hará dormir un
poco más tranquilos. Luego de
esto solo nos queda rechazar
el proyecto de las arenas con-
taminadas y conseguir que el
Relleno Sanitario funcione
bajo las normas correctas”.

Recordar que fueron varias

las voces que en su momento
criticaron el accionar de GEA,
en cuanto a cobrar una tarifa
de relleno sanitario cuando en
el fondo la basura por ejemplo
de la municipalidad de San Fe-
lipe estaba siendo depositada
en el vertedero.

Otro punto importante a
tener en cuenta, es a que GEA
es la empresa que tiene el pro-
yecto donde pretende recibir
arenas contaminadas desde
Las Salinas, situación que ha
generado molestia en los veci-
nos especialmente del Algarro-
bal, que incluso los ha sacado
a la calle a protestar.

Marco Brito, Presidente Jun-
ta de Vecinos Deptos. Encón.

Expectación en Deptos. Encón por
futuro de planta de revisión técnica

Expectantes están los ve-
cinos de los Departamentos
Encón de San Felipe sobre el
futuro de la planta de revisión
técnica, cuyas obras están pa-
ralizadas por un decreto alcal-
dicio, luego que vecinos del
sector pusieran el toque de
alerta por los problemas a fu-
turo que acarrearía una cons-
trucción de este tipo.

El presidente de la Junta de
Vecinos, Marcos Brito, recor-
dó que la construcción de la
planta está detenida «porque le
están pidiendo los permisos
del entorno, eso significa per-

misos viales, ambientales,
todo eso; al parecer no los tie-
nen, porque sino ya los hubie-
ran presentado. En este mo-
mento la terminación de la
construcción de la planta está
detenida», indicó.

Según el dirigente, el ini-
cio del funcionamiento de la
nueva planta de revisión téc-
nica estaba programado para el
7 de diciembre.

«Nosotros estamos pen-
dientes porque no es llegar y
confiarse debido a que a uno
no sabe y se vienen sorpresas,
como por ejemplo que te di-
gan que está todo autorizado
y ahí quedaste, igual expec-
tantes a la respuesta que
den», dijo Brito.

Consultado sobre las re-
uniones con el Seremi de
Transporte y Telecomunicacio-
nes, Mauricio Candia, señaló
que éste no les dio ninguna
solución: «El Seremi es un
cero a la izquierda, no hay
para qué contar con el Sere-
mi, nosotros ahora estamos
viendo la parte legal nada
más, supuestamente él dijo que
San Felipe necesitaba una
planta de revisión técnica, na-

die dice que San Felipe no ne-
cesita una, pero deben ver
donde la van a ubicar, no es
llegar y tirarla».

Al finalizar, Brito dijo que
lo único que esperan de esto
es que saquen del lugar la plan-
ta de revisión técnica.

Cabe recordar que fueron
los propios vecinos quienes
llegaron hasta el Concejo Mu-
nicipal para dar a conocer que
en el lugar se estaba constru-
yendo una planta de revisión
técnica.

Desde esa vez que comen-
zó todo un movimiento para
impedir que se siguiera con la
construcción e incluso hubo
viajes a Valparaíso para entre-
vistarse con el Seremi de
Transporte, hasta que final-
mente la Municipalidad de San
Felipe dictó un decreto alcal-
dicio procediendo a la suspen-
sión de las obras.

Los principales problemas
que presentaría esta planta tie-
nen que ver con la ubicación
donde se construye, según los
vecinos les provocaría conta-
minación, aparte de eso el trán-
sito colapsaría porque está ubi-
cada en una curva.

La resolución plantea a  GEA cerrar vertedero La Hormiga.
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EXTRACTO
Por resolución de fecha 03 de Diciembre de 2015, dictada por el
Juzgado de Letras de Putaendo, en causa Rol C-148-2015 caratulada
Cortes con DGA, se dictó el siguiente auto de prueba: Efectividad de
ser la demandante, doña Sara del Carmen Cortés Morales, dueña
del inmueble Rol Avalúos Nº 258-1 de la comuna de Putaendo, que
corresponde a aquel en que se han usado los derechos de
aprovechamiento de aguas que se solicita regularizar.  Hechos,
antecedentes y circunstancias que lo acreditarían.Para la testimonial,
que desearan rendir las partes, se fijan las audiencias de los tres
últimos días hábiles del probatorio a las 10:00 hrs; si cayere en sábado,
se llevará a efecto el día hábil siguiente en el horario
señalado.Notifíquese a través de avisos publicados en el Diario El
Trabajo de San Felipe, en tres oportunidades. Erika Reyes Eyzaguirre.-
secretaria Subrogante.-                                                                 9/3

EXTRACTO DE SENTENCIA PARA PUBLICAR
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa Rol Nº C-260-2016, derechos
de aprovechamiento de aguas; caratulado: Milla Elgueta María Elena con Dirección General
de Aguas Región de Valparaíso; con fecha 07 de diciembre de 2016 se dictó sentencia y con
fechas 19 y 27 de diciembre de 2016, se dictaron aclaraciones y/o rectificaciones, siendo su
parte resolutiva del siguiente tenor: «se declara:
I.- Que se acoge la solicitud deducida por doña María Elena Milla Elgueta, ya individualizada,
en cuanto se accede a la regularización del derecho de aprovechamiento de aguas superficiales
y corrientes, de uso consuntivo, ejercicio permanente y continuo, extraídas gravitacionalmente
desde el Río Putaendo correspondientes a 0,70 acciones, equivalentes a un caudal de 0,896
litros por segundo, del Canal Rinconada Grande de Rinconada de Silva de Putaendo,
inscritas, para el predio, Rol de Avalúo 155-3 de la comuna de Putaendo, de su propiedad.
II.- Anótese al margen de la inscripción rolante a fojas 245 vta. Nº 37 del Registro de Propiedad
de Aguas del año 1985, del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. Cúmplase a través
de Receptor Judicial.
III.- Notifíquese por cédula a las partes.
IV.-  Notifíquese a los terceros interesados por medio de tres avisos, los que deberán publicarse
en extracto en el Diario «El Trabajo» de la comuna de San Felipe, conforme a lo dispuesto en
el artículo 54 del C.P.C.
V.- Remítase copia de la sentencia ejecutoriada a la Dirección General de Aguas para los
efectos de lo prescrito en el artículo 122 del Código de Aguas.
Regístrese, y archívese en su oportunidad». ERIKA REYES EYZAGUIRRE, Secretaria
Subrogante.                                                                                                                             9/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques 1051, 1053 y desde
Nº 1056 al 1060 y desde Nº
1061 al 1210, Cta. Cte. Nº
60272124 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.                                10/3

CITACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL
Ordinaria de socios del Centro Manuel Rodríguez de San Felipe

Para el día Domingo 15 de Enero de 2017 en Coimas Nº 1531 ex
359, Salón principal.
En primera citación a las 12:00 horas y en segunda citación a las
12:30 horas.
Tabla Temario
* Memoria año 2016.
* Balance Anual 2016.
* Elección de la Directiva período 2016.
* Varios.
* Almuerzo de camaradería - Resultado.
Se solicita la asistencia, por haber asuntos muy importantes que
tratar en esta asamblea.

Actividades promediaron sobre los 100 niños y niñas por jornada:

Con absoluto éxito de convocatoria se desarrolló
primera semana del programa ‘Un Verano entretenido’

Un total de 118 niños fue la asistencia registrada ayer lunes a las actividades del Programa.

Alcalde de San Felipe, Patricio Freire compartió con niños
que participan del programa municipal ‘Un  Verano entrete-
nido’.

Giselle Salazar, sanfelipeña
madre de 3 niños participan-
tes del ‘Verano Entretenido’,
de la Municipalidad de San
Felipe

Nelson Herrera Ponce, pro-
fesor de Enseñanza general
básica y uno de los 4 moni-
tores del programa ‘Un  Ve-
rano entretenido’.

Estrategia de la Municipalidad de San Felipe, se desarrolla de
lunes a viernes desde las 9 de la mañana en dependencias del
Estadio Fiscal, donde los pequeños  participan en 4 disciplinas:
Básquetbol, Fútbol, Vóleibol y Natación.

Una masiva asistencia,
ha registrado en su primera
semana de ejecución, el pro-
grama ‘Un Verano Entrete-
nido’, instancia de recrea-
ción para los niños de San
Felipe de entre 6 y 14 años,
impulsada por el Departa-
mento de Deportes del mu-
nicipio sanfelipeño y que
por quinto año consecutivo
se realiza en las dependen-
cias del Estadio Fiscal de
San Felipe.

Desde las 9 de la maña-
na y hasta las 13 horas, los
infantes practican -en siste-
mas rotativos- básquetbol,
fútbol, vóleibol y activida-
des acuáticas en la piscina
semi-olímpica del recinto,
actividades que se transfor-
man en una valiosa herra-
mienta de recreación y es-
parcimiento.

Así al menos, lo mani-
festó Giselle Salazar, quien
tiene a sus 3 hijos partici-
pando -por primera vez- en
las actividades del ‘Verano
Entretenido’.  Para ella re-
sulta provechoso que el pro-
grama sea gratuito, puesto
que, sería muy difícil llevar-
los a talleres pagados.

En cuanto a la calidad de
las actividades, Salazar ase-
guró que “ha sido súper bo-
nito, los niños ordenados,
los profesores mantienen el
orden y la disciplina (…) es
muy divertido para ellos
porque además de estar en
la piscina practican otros
deportes y eso es muy bue-
nos para los niños, porque
en vez de estar en la casa
viendo tele (sic) o jugando
con el celular y la tablet, mil
veces mejor venir acá y en
la tarde entretenerse de
otras maneras”, destacó la
vecina

Nelson Herrera Ponce,
profesor de Enseñanza Ge-
neral Básica y uno de los 4
monitores del programa
contó que “tenemos niños
de todos los sectores de la
comuna, comenzamos a las
9 de la mañana, formamos
los grupos de acuerdo a la
cantidad de niños que ha-
yan y sus respectivas eda-
des, para luego pasar por
un circuito que contempla

básquetbol, fútbol, vóleibol,
actividades recreativas y
después terminamos acá en

la piscina hasta la 1 de la
tarde”, describió el docen-
te.

Respecto de cómo se ha
incrementado la cantidad
de asistentes con el trans-
curso de los años, Herrera
detalló que, “la afluencia es
bastante buena, tenemos
niños que han estado los 5
años con nosotros, el vier-
nes (6 de enero) tuvimos
157 niños, cuando esto em-
pezó, el primer año llega-
ron 9 y este año tuvimos un
récord de 114 niños el pri-
mer día y eso quiere decir
que se están haciendo bien
las cosas”, sentenció desta-
cando que las actividades
son transversales sin distin-
ción de clases sociales.

El alcalde de San Felipe
Patricio Freire,  resaltó el

hecho de que el municipio
pueda contribuir con que los
infantes sanfelipeños pue-
dan tener opciones de tener
una vida saludable y mani-
festó que “todos los años
queremos que los niños de
San Felipe tengan un vera-
no entretenido y esto es una
prueba de ello, cada año  va

siendo más masiva esta ac-
tividad en nuestra querida
ciudad, aquí vemos a los ni-
ños felices practicando de-
portes, ellos aprenden a na-
dar y juegan distintas disci-
plinas deportivas, siendo
una muy buena recreación
en este verano caluroso”,
concluyó Freire.
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Alcalde, Patricio Freire:

Coordinan con Serviu medidas
para evitar situaciones de

riesgo por obras de ciclovías

Se coordinó la apertura de la vía para este lunes, pero una de las disposiciones que se está
evaluando, dice relación con la prohibición del paso de camiones por este sector.

El pasado domingo, un camión derribó un poste del tendido
eléctrico en la esquina de avenidas Yungay y Bernardo
O’Higgins, pasando a llevar además un grifo y la zona donde
se realizan trabajos de construcción de ciclovías.

La idea es prevenir la ocurrencia de un
nuevo episodio como el de la madrugada
de este domingo, cuando un camión derri-
bó un poste del tendido eléctrico al virar
desde Yungay hacia O’Higgins.

A raíz de la emergencia
registrada en la madrugada
de este domingo, luego que
un camión derribara un
poste del tendido eléctrico
en la esquina de las aveni-
das Yungay con Bernardo
O’Higgins, pasando a llevar
además un grifo y la zona
donde se realizan trabajos
de construcción de ciclo-
vías, el alcalde, Patricio
Freire, coordinó medidas
con Serviu a objeto de evi-
tar que se vuelvan a produ-
cir este tipo de situaciones,
con motivo de la ejecución
de este proyecto.

La autoridad comunal,
resaltó que el equipo de
emergencias de Chilquinta
trabajó arduamente en la
jornada de este domingo, a
fin de reponer el poste y
normalizar la situación en el
lugar, al tiempo que el mu-

nicipio consensuó con Ser-
viu y la empresa a cargo de
las obras, algunas medidas
tendientes a mitigar el im-
pacto de la construcción de
ciclovías.

Respecto del episodio
registrado la madrugada del
domingo, Freire manifestó
que “ese poste fue derriba-
do por un camión cuyo con-
ductor se dio a la fuga, sin
prever que en el lugar se
están realizando trabajos
de construcción de ciclo-
vías, seguramente por la
velocidad con la que viaja-
ba. Por fortuna, Chilquinta
realizó la reposición del

poste de manera muy rápi-
da”.

Explicó el alcalde Freire,
que se coordinó la apertura
de la vía para este lunes,
pero una de las disposicio-
nes que se está evaluando,
dice relación con la prohi-
bición del paso de camiones
por este sector. “Eso lo es-
tamos analizando con Ser-
viu y este lunes tendremos
respuesta en torno al paso
de camiones por ese sector”,
indicó la autoridad.

De todas maneras, for-
muló un llamado a tomar
las medidas de resguardo,
principalmente entre los

conductores, recordando
que en las alamedas Yun-
gay, Chacabuco y O’Higgins
se están realizando obras de
construcción de ciclovías y
de reparación del pavimen-
to. “Toda obra de desarro-
llo tiene sus costos y este es
uno de ellos. Hacer un tra-
bajo tan importante y tan
anhelado, como las ciclo-
vías. Por eso, esperamos
que la comunidad tenga
cuidado y comprenda que

estos trabajos nos permiti-
rán pronto contar con ci-
clovías y las molestias se-
rán momentáneas”, expli-
có.

Añadió el alcalde, que
este proyecto demandará
un breve tiempo de ejecu-
ción, coordinando con la
empresa a cargo la agiliza-
ción de las obras a objeto de

evitar que el impacto en la
comunidad sea mayor.

“Lo coordinamos para
que se ejecute en los meses
de verano y así, al iniciar
marzo ya estén concluidos
estos trabajos y permitir el
tránsito expedito y sin mo-
lestias, por eso reiteramos
nuestro llamado a la com-
prensión”, recalcó.

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
       * EXTRAS

- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114
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Universidad de Aconcagua:

Titulan a la primera generación del programa de Licenciatura en Trabajo Social

Los nuevos profesionales pertenecen en su mayoría a los servicios públicos y municipalidades de las diferentes comunas
del Valle de Aconcagua

La actividad fue presidida por el decano de Humanidades y Ciencias Sociales, Marco Medi-
na y contó con la presencia del consejero regional, Rolando Stevenson y del alcalde de San
Felipe, Patricio Freire.

Ceremonia de titulación de la primera generación del programa de Licenciatura en Trabajo
Social.

Los nuevos profesionales pertenecen en
su mayoría a los servicios públicos y mu-
nicipalidades de las diferentes comunas
del Valle de Aconcagua.

“Cuando creamos este
programa, lo hicimos para
que aquellos trabajadores
sociales que no tenían su
grado de licenciado, pudie-
ran obtenerlo y con ello
mejorar sus perspectivas
laborales. Además, esto na-
ció de ellos mismos, por lo
que realmente podemos de-
cir que ha sido un gran tra-
bajo conjunto y una gran
experiencia para nuestra
Universidad”. Con estas
palabras, el director de la
sede San Felipe de la Uni-
versidad de Aconcagua, Ja-
vier Cerda, expresó su satis-
facción al cabo de la cere-
monia de titulación de la
primera generación del pro-

grama de Licenciatura en
Trabajo Social.

La actividad fue presidi-
da por el decano de Huma-
nidades y Ciencias Sociales,
Marco Medina y contó con
la presencia del consejero
regional, Rolando Steven-
son y del alcalde de San Fe-
lipe, Patricio Freire, quien
entregó un reconocimiento
a los seis estudiantes que
forman parte del equipo de
la Municipalidad de San
Felipe, todo en medio de los
aplausos de las cerca de 200
personas que llegaron has-
ta el Teatro Municipal y que
disfrutaron también con la
presencia del cantante Ro-
berto Adasme, quien tam-

bién es estudiante de la casa
de estudios.

A nombre de los nuevos
titulados, María Elisa Mu-
ñoz agradeció el trabajo de
todo el personal de la Uni-
versidad para sacar adelan-
te este programa, destacan-
do también las característi-

cas personales de cada uno
de sus compañeros y de los
diferentes esfuerzos que de-
bieron hacer para continuar
sus estudios superiores y
obtener su título.

“Una de nuestra carac-

terísticas como Universi-
dad es estar constantemen-
te innovando en nuestros
programas de acuerdo con
las diferentes necesidades
que el mercado laboral le
exige a los profesionales y

técnicos. Esto lo hacemos en
el área de las ingenierías,
de la salud y en este caso de
las humanidades, lo que
nos tiene absolutamente
satisfechos”, concluyo Ja-
vier Cerda.
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Vannia Aburto, de 22 años:

Hija de trabajador de Andina egresa como  ‘mejor
alférez’ de la Escuela de Aviación de la Fach

La distinción fue entregada por la presidenta Michelle Bachelet y
puso a la joven como la primera antigüedad de su generación,
integrada por 72 cadetes –hombres y mujeres– provenientes de
todo Chile. Su padre, el operador de la Planta Concentradora
Glinnis Aburto, no oculta su emoción y orgullo por este logro:
«es el premio a su esfuerzo».

LOS ANDES.- Mien-
tras cursaba enseñanza me-
dia, Vannia Aburto tenía las
dudas lógicas de un estu-
diante. Pensó en ingeniería,
también en medicina, pero
su padre y hermano la ayu-
daron a tomar una decisión
acertada. En esas conversa-
ciones familiares surgió la
opción de una vida militar.
«Y yo me enamoré de la
Fuerza Aérea. Mi papá me
ayudó a conocer un poco
más y a averiguar. Ahí des-

Vannia Aburto, hija de trabajador de Andina egresa como
‘mejor alférez’ de la Escuela de Aviación de la Fach.

cubrí mi vocación», dice la
mejor alférez de la genera-
ción 2017 de la Escuela de
Aviación Capitán Manuel
Ávalos Prado de la Fach.

Vannia, hija del opera-
dor de la Planta Don Luis de

Andina, Glinnis Aburto, fue
premiada por la presidenta
Michelle Bachelet y el co-
mandante en jefe de la Fach,
Jorge Robles, como la pri-
mera antigüedad de la de-
nominada generación Ble-
riot, compuesta por 72 ca-
detes (entre ellos diez mu-
jeres), provenientes de todo
Chile.

Gracias a un esfuerzo de
cuatro años, la joven egresó
como oficial y fue condeco-
rada con la Medalla y la Es-
pada de Honor de la Fuerza
Aérea de Chile, además del
premio Ministerio de Edu-
cación, las medallas de De-
fensa al Mérito Académico
y al Mérito Cámara de Di-
putados, y las condecoracio-
nes al Mérito del Senado y
Presidente de la República,
en el grado de Caballero.

Su padre, quien es traba-
jador de Andina hace 18
años, comenta que el reco-
nocimiento le significó una
emoción indescriptible.
«Fue una gran satisfacción
para la familia. Ella tuvo
un mérito doble porque des-
tacó en un mundo donde la
mayoría son hombres. No-
sotros estamos detrás de
ella, somos muy unidos,
pero son sus méritos los que
van empezando a marcar
su carrera».

Laura Navarro, madre
de la nueva oficial, cree que
la perseverancia de su hija
fue determinante en la ob-
tención del reconocimiento.
«Estoy orgullosa no solo
por el premio, sino por lo
que realizó para ser reco-
nocida. Ya era un triunfo
egresar, pero el reconoci-

miento de su alto mando no
tiene precio». Sus herma-
nos Glinnis, de 17 años, y
Álvaro, de 14 años, también
están felices. «Ella me dio
un ejemplo de cómo cum-
plir las metas con esfuerzo
y sacrificio», señala Glin-
nis.
«MI PAPÁ ME
ENSEÑÓ EL
ESFUERZO»

Desde el año 2012, más
de 130 cadetes pasaron por
la generación Bleriot, de la
cual Vannia logró ser la
primera antigüedad por
sus buenas calificaciones
académicas y de aptitudes
militares, entre otros atri-
butos. Ahora, la nueva ofi-
cial de la Fuerza Aérea via-

Gracias a un esfuerzo de cuatro años, la joven egresó como
oficial y fue condecorada con la Medalla y la Espada de Ho-
nor de la Fuerza Aérea de Chile, siendo un gran orgullo para
su familia.

jará a Puerto Montt para
cursar durante 2017 su es-
pecialidad como piloto.
Será un nuevo reto para el
que asegura estar prepara-
da.

«Sabía que entraba a un
mundo de hombres, pero
así como en cualquier desa-
fío hay que hacer un gran
esfuerzo. Y creo que todo
esto es resultado de mi es-
fuerzo y voluntad. Una a
veces dice ‘no quiero más’ y
es difícil estando lejos de la
familia. Pero desde muy pe-
queña mi papá me enseñó
que nada es imposible. Él
me demostró que era capaz
de hacer todo, y por eso he
tenido siempre grandes as-
piraciones”.
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Doce nuevos diáconos permanentes para la Iglesia de Aconcagua

Doce hermanos recibieron el Orden del Diaconado de parte de mons. Cristián Contreras
Molina OdeM. Obispo de San Felipe.

Luego los neo diáconos permanentes manifestaron su acep-
tación a este nuevo ministerio, sus funciones y servicios.

Los nuevos diáconos permanentes son: Francisco Aravena; José Barraza; Miguel Cádiz,
José  Carrillo, Juan Gómez, José Lazcano, Patricio Miranda, José Moncada,  Juan Rojas,
Fidel Salgado, Manuel Vallejo y Carlos Vergara.

Al concluir esta emotiva celebración y a nombre los nuevos diáconos, José Moncada Figue-
roa, proveniente de la Parroquia Santa Ana de Longotona, se dirigió a los presentes, oca-
sión en que dio gracias al Padre Obispo por ordenarlos diáconos para la Iglesia de Aconca-
gua.

El público entregó  su afecto y cariño a los nuevos diáconos
de la Iglesia diocesana.

Estuvieron acompañados de sacerdotes, diáconos,  sus es-
posas, hijos, familiares, amigos y agentes pastorales prove-
nientes de diferentes comunidades parroquiales que reple-
taron el Templo Catedral de San Felipe.

Durante la tarde del do-
mingo 08 de enero, se vivió
uno de los momentos más
significativos y alegres del
último tiempo para la Dió-
cesis de San Felipe, doce
hermanos recibieron el Or-
den del Diaconado de parte
de mons. Cristián Contreras
Molina OdeM. Obispo de
San Felipe.

Los nuevos diáconos
permanentes son: Francis-
co Javier Aravena Ahuma-
da; José Arturo Barraza
Guajardo; Miguel Aníbal
Cádiz Fuentes, José Emilio
Carrillo Soto, Juan Gilber-
to Gómez Quijada, José Al-
fonso Lazcano Muñoz, Pa-

tricio Arturo Miranda Olea,
José Fermín Moncada Fi-
gueroa,  Juan Carlos Rojas
Baeza,  Fidel del Carmen
Salgado Ibarra, Manuel Ed-
mundo Vallejo Neiss y Car-
los Areli Vergara Vera.

Estuvieron acompaña-
dos de sacerdotes, diáconos,
sus esposas, hijos, familia-
res, amigos y agentes pasto-
rales provenientes de dife-
rentes comunidades parro-
quiales que repletaron el
Templo Catedral de San Fe-
lipe, quienes entregaron su
afecto y cariño a los nuevos
diáconos de la Iglesia dioce-
sana. Esta emotiva celebra-
ción fue trasmitida en su

totalidad por Radio En-
cuentro FM, para todo el
Valle de Aconcagua.

SERVIDORES DE LA
IGLESIA

En la homilía el obispo
de San Felipe expresó: “En
el día en que Jesús el Señor
se revela  como el Mesías,
el Hijo de Dios esperado por
los siglos, nuestra iglesia
diocesana se goza al  expe-
rimentar su presencia en
esta  celebración eucarísti-
ca. Ayer fueron los pastores
y los magos los que contem-
plaron al Dios vivo y ver-
dadero envuelto en paña-
les. En el presente,  son  los
humildes y sencillos traspa-
sados por la sabiduría di-
vina los que perciben la
gratuidad de la salvación
presente en este misterio de
amor que perturba a los
satisfechos y que fortalece
a los débiles».

Más adelante nuestro
pastor diocesano manifestó
“Definir al diácono como
<<sacramento de Cristo po-
bre>> indica el servicio
como característica funda-
mental de su ministerio. La
diaconía de la caridad es
una gracia de Dios para su
Iglesia. No se trata de una
realidad meramente asis-
tencial. La asistencia es ape-
nas un aspecto social de un
hecho sacramental. Es nece-
saria la presencia del Espí-
ritu para que la persona re-
conozca a Cristo escondido
y revelado en el rostro del
pobre, del indigente, del ne-
cesitado, de aquel que no
significa nada delante del
mundo. Solamente en el Es-
píritu es posible, de hecho
reconocer al Señor y  eso
vale tanto para el Señor es- condido en el necesitado

como para el Señor escon-
dido y revelado en la pobre-
za de su humanidad”.

Luego los neo diáconos
permanentes manifestaron
su aceptación a este nuevo
ministerio, sus funciones y
servicios. Enseguida se pos-
traron mientras se entona-
ban las letanías y posterior-
mente mons. Cristián Con-
treras,  impuso las manos
sobre cada uno de ellos para
transmitir el Espíritu San-
to, luego de lo cual esposas
les impusieron la estola dia-
conal, se les entregó el
Evangelio y el obispo les dio
la paz.

GRACIAS A DIOS
Al concluir esta emoti-

va celebración y a nombre
los nuevos diáconos, José

Moncada Figueroa, prove-
niente de la Parroquia San-
ta Ana de Longotona, se di-
rigió a los presentes, oca-
sión en que dio gracias al
Padre Obispo por ordenar-

los diáconos para la Igle-
sia de Aconcagua  y espe-
cial a todos por las oracio-
nes y apoyo para dar este
paso de servicio en la Igle-
sia.
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El cubano ‘Panchito’ Amat también se lució este domingo:

Como los grandes, Inti-Illimani celebró sus 50 años en nuestra Plaza Cívica

GIGANTES DE AMÉRICA.- Inti-Illimani (nombre compuesto del término quechua inti, ‘Sol’, y
la palabra aimara Illimani, ‘águila dorada’, nombre de la montaña cercana a La Paz, Bolivia).

REGALONEADOS.- Las autoridades del Municipio obse-
quiaron a la banda un regalo artesanal de uno de nuestros
artistas locales.

AQUELLOS
TIEMPOS.-
Los adultos

fueron quienes
más se

identificaron
con los temas
ofrecidos por

Inti-Illimani
este domingo

en nuestra
Plaza Cívica.

NI UN ALMA
MÁS.- Las

calles de San
Felipe apenas
daban espacio

para que los
vecinos

encontraran un
lugar cómodo.

Y FALTA
MUCHO MÁS.-
Teatro A Mil
continuará esta
semana,
cuando llegue
un festival de
colores directo
desde Francia a
nuestra ciudad.

A solas con ‘Panchito’ Amat
Este concierto no pudo

ser mejor estructurado,
pues además de la aclama-
da presencia de sus inte-
grantes, también figuró en
el centro del escenario en
calidad de Invitado Espe-
cial, Leonel Francisco
Amat (Güira de Melena,
La Habana, abril de 1950),
conocido como ‘Pancho’
Amat, es un guitarrista, y
tresista cubano. Ha eleva-
do el tres como instrumen-
to de concierto a través de
la vinculación de concep-
tos de música clásica, jazz

y aires trovadorescos.
«Soy un invitado espe-

cial en este concierto en un
Acto de Memoria, pues yo
fui alumno de Inti-Illimani
cuando tenía apenas 21
años, con ellos estudié fo-
lklore latinoamericano en
1971 en Chile con ellos. Aho-
ra nos reencontramos des-
pués de tantos años, yo sólo
he venido a cooperar con
ellos, siempre estaré al ser-
vicio de estos grandes
maestros», dijo el gigante
latinoamericano a Diario
El Trabajo.

Este artista cubano
también tiene su propia
agrupación musical ‘Pan-
cho Amat y su cabildo
del son’, con la que ha re-
corrido todo el planeta.

Panchito Amat

No pudieron celebrar
sus 50 años de existencia de
mejor manera, los músicos

Pablo Carrasco: «Una agru-
pación que sigue llenándo-
nos de orgullo al conservar
nuestras tradiciones, tiene un
exitoso y largo recorrido».

FIELES Y FIEBRES.- El público no se guardó nada, por mi-
llares acudieron a la cita con sus ídolos de La Nueva Can-
ción Chilena.

Patricio Freire Canto, alcal-
de de la ciudad.

Horacio Salinas, director
musical de Inti-Illimani.

de la reputada banda Inti-
Illimani que como ocurrió
este domingo en nuestra
Plaza Cívica, cuando esta
agrupación chilena se pre-
sentó en nuestra comuna,
para hacer derroche de su
talento musical, para los
9.000 sanfelipeños que lle-
garon a disfrutar y corear
sus canciones.

El conciertazo se realizó
en el marco de las activida-
des que el Municipio y la
Oficina de Cultura, están
desarrollando coordinada-
mente con Fundación Tea-
tro A Mil 2017. Así las co-
sas, hoy para nuestros lec-
tores ofrecemos un registro
gráfico de esta multitudina-

ria de estos músicos con sus
fieles fans, los que abarcan
a dos generaciones prendi-
das de sus mejores temas.

POR FIN SE PUDO
Por su parte el alcalde

Patricio Freire, comentó
que «no podía ser de otra
manera, hace años que que-
ríamos traer a Inti-Illima-
ni a nuestra comuna, este
año se pudo y veo que de
manera muy atinada, pues
los miles de sanfelipeños
corearon sin parar sus can-
ciones, aclamaban su “Otra
(…) Otra(…)”, y eso dice
mucho del cariño que se le
tiene en San Felipe a estos
hijos de Chile y de Latino-

américa, porque estos mú-
sicos son nuestros embaja-
dores a nivel mundial».

GANARÁN PREMIO
Horacio Salinas, di-

rector de Inti-Illimani, co-
mentó a nuestro medio
que «escuchamos al públi-
co conectar con nosotros
de nuevo, corearon nues-
tras canciones y por su-
puesto que nos alegra mu-
cho».

Información confiden-
cial a la que tiene acceso
nuestro medio, indicaría
que este año, en pocas se-
manas, el gobierno de Cuba
estaría otorgando el Premio
Nacional de Música a esta
banda en Chile, Salinas al
ser consultado se mostró
sorprendido, « (…) nosotros
no sabíamos, es un premio
muy valioso, pues La Ha-

bana es la capital de mu-
chos ritmos de Latinoamé-
rica, y si ellos consideran
que nosotros merecemos
ese premio, pues bienveni-
do sea», dijo el experimen-
tado músico a Diario El
Trabajo.
Roberto González Short



1010101010 EL TRABAJO  Martes 10 de Enero de 2017COMUNIDAD

Escuela de Deportes:

Realizarán torneo de atletismo
juvenil y máster en Estadio

Municipal de Llay Llay

Integrantes de la Escuela de Deportes Llay Llay.+

Cantautora sanfelipeña inicia en grande este 2017:

‘Naot3’ se presentará en la Chaya de Reinoso, en Catemu

SIEMPRE NAT.- Ella es la
cantante sanfelipeña Nataly
Odete Muñoz Gallardo, una
bella artista local que alegra
los eventos con su fresca y
potente voz, quien ya en
2012 participó como finalista
en el Festival Palmenia Piza-
rro.

LLAY LLAY.- Organi-
zado por la Escuela de De-
portes Llay Llay, el apoyo
del Gobierno Regional de
Valparaíso y la Ilustre Mu-
nicipalidad de Llay Llay, se
realizará este domingo 15
en dependencias del Esta-
dio Municipal de nuestra
comuna, el torneo de atle-
tismo ‘La salud y Vida Sana
con el Deporte’, instancia
deportiva en el que toma-
rán participación más de

un centenar de atletas ve-
nidos de las regiones Me-
tropolitana y de Valparaíso
en las categorías Juvenil y
Máster y entre los que des-
tacan varios campeones
nacionales.

La actividad comenzará
a las 09.00 hrs con entrada
liberada para todos quienes
deseen asistir y apoyar a los
atletas locales.

El torneo se realiza con
apoyo del Fondo 6% para

proyectos de Deporte, Cul-
tura y Seguridad 2016 del
Gobierno Regional y que
busca destacar y promocio-
nar iniciativas ciudadanas
en materias culturales, de-
portivas y de seguridad ciu-
dadana.

El Fondo de Deporte
está dirigido a las acciones
que fomentan la vida salu-
dable a través de la activi-
dad física, deportiva y re-
creativa, los hábitos de ali-

mentación saludable, la
participación ciudadana y la
colaboración ente las orga-

nizaciones deportivas y so-
ciales.

La actividad forma par-

te de la pretemporada de la
Escuela de Deportes Llay
Llay.

Es una de las artistas
dueña de las voces más po-
tentes de todo el Valle Acon-
cagua; madre de dos hijos;
apenas tiene 31 años; canta
desde que era apenas una
niña de edad escolar; es
quien sacudirá la Fiesta de
la Chaya en Reinoso de Ca-

temu y es también la can-
tautora sanfelipeña que ha-
bló con Diario El Traba-
jo para compartir con nues-
tros lectores sus sueños y
proyectos profesionales.

HIJA DE TIGRE…
Hablamos hoy de la tre-

menda Naot3, quien real-
mente se llama Nataly
Odete Muñoz Gallardo,
una bella artista local que
alegra los eventos con su
fresca y potente voz, quien
ya en 2012 participó como
finalista en el Festival Pal-
menia Pizarro.

- ¿Desde qué edad te
llama la atención la mú-
sica?

- Soy hija del cantante
Manuel ‘Negro’ Muñoz.
Mi papá tenía una banda
acá en San Felipe, esa agru-
pación se llamaba Becua-
dro, como yo desde chiqui-
ta ya jugaba a cantar en mi
escuela, después de mis 15
años él me llevaba al menos
una vez a la semana, para
que también cantara en su
banda y aprendiera la pro-
fesión.

- ¿Qué producción
discográfica tienes has-
ta el momento?

- Ya cuento con un EP,
en él incluyo siete temas,
también tengo un CD, en el
que agregué cuatro cancio-
nes más, o sea, con once te-
mas. Lo mío es el Pop y las
baladas. Regularmente es-

toy grabando con el produc-
tor Jaime Pizarro, de la pro-
ductora Discretestudio Per-
fect Sound, aquí en San Fe-
lipe.

- ¿Y qué temas son
los que más han pega-
do?

- Tengo temas boni-
tos, algunos a mí, y a mis
fans, nos gustan más que
otros, los que más aplau-
den en mis conciertos
son Lluvia en septiem-
bre; Mil demonios; Tu
mirar y Perdida.

- ¿Es verdad que es-
tarás cantando en la
Fiesta de la Chaya en
Catemu?

- Sí. El productor Arnal-
do Olivares Bustamante,
organizador de esta Chaya
catemina, me contrató este
año para alegrar el evento.
Me estaré presentando el

viernes 3 de febrero a las
23:00 horas.
Roberto González Short
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Club Adulto Mayor Los Nonos:

Abuelitos viajan a Tomé este fin de semana para vivir nuevas experiencias

Autoridades invitan a vecinos del Valle del Aconcagua:

Escuela de Verano ‘Los Mayores a la Universidad’ abre sus puertas a la comunidad

Oscar Oyaneder Ríos, presi-
dente de Los Nonos.

Esperando con ansias
viajar este fin de semana a
Tomé, están los integrantes
del Club de Adulto Mayor
‘Los Nonos’ de San Felipe.

Así lo dio a conocer el
presidente del club, Oscar
Oyaneder Ríos, agregando
que esto obedece a una in-
vitación que recibieron de
un club similar llamado ‘Es-
peranza Joven’ de esa ciu-
dad.

«Ellos vinieron a San
Felipe, estuvieron un fin de

semana fueron recibidos
por nuestro club y ellos
ahora nos invitan a pasar
el fin de semana a Tomé»,
dijo.

Contó que les esperan
varias actividades progra-
madas por los anfitriones,
tal como lo hicieron acá en
San Felipe, donde los lleva-
ron a conocer la Catedral de
San Felipe, hubo una recep-
ción donde José Toro, en la
ruta de la chicha, visitaron
también la remodelación

del Buen Pastor,  «queda-
ron impresionado por la
iglesia por calidad de patri-
monio que tenemos y des-
pués tuvimos una recepción
en el Hotel Reinares donde
compartimos un almuer-
zo» sostuvo Oyaneder.

Agregó que es una nue-
va experiencia, porque se ve
poco que clubes de adultos
mayores se reciban o visiten
mutuamente, con clubes de
otras zonas en este caso de
la octava región.

El programa, comien-
za a las 08:30 horas des-
de su llegada van a ir a
conocer sus alojamientos
porque les habilitaron un
colegio para dormir, por-
que al parecer Tomé tiene
pocos recintos para recibir
turistas, especialmente
cuanto son más de treinta
personas.

Después van a tomar
desayuno a su club, ubica-
do en una sede social muy
bonita a orillas del mar,

posteriormente visitaran
una fábrica de géneros, y
luego de almorzar se van a
Dichato, Coelemu y varios
balnearios de la zona.

El viaje cuenta con el
apoyo de la Municipalidad
de San Felipe quien facilitó
el bus municipal.

Señalar que el Club de
Adulto Mayor ‘Los Nonos’
lo integra 31 socios activo
que funcionan en la pobla-
ción ubicada entre Cajales y
Dardignac.

Un llamado a que la co-
munidad del Valle del Acon-
cagua, especialmente las
personas mayores, se su-
men a la I Escuela de Vera-
no: ‘Los Mayores a la Uni-
versidad’, realizaron las au-
toridades convocantes del
evento que se realizará el 17,
18 y 20 de enero, en el cam-
pus de San Felipe de la Uni-
versidad de Valparaíso.

Las autoridades exten-
dieron la invitación a for-
mar parte del inédito even-

to en la zona, que se ejecu-
tará durante tres días,
en los cuales se trabajarán
temáticas como herramien-
tas cognitivas para mejorar
la calidad de vida, respira-
ción y emociones, sexuali-
dad y afectividad, cuidados
en domicilio, juegos de es-
timulación neurocognitiva,
y alfabetización digital.

Al respecto, el goberna-
dor provincial de Los An-
des, Daniel Zamorano, ex-
plicó que “en lo particular

queremos llevar a cabo una
universidad de verano, una
Escuela de Verano para los
adultos mayores, donde se
le puedan entregar distin-
tas temática para que ellos
puedan aumentar sus cono-
cimientos, porque muchas
veces el proceso de enveje-
cimiento ni siquiera los
adultos mayores lo entien-
den bien, porque es un pro-
ceso natural que todos es-
tamos viviendo, yo también
envejezco, entonces, quere-

mos entregar algunos co-
nocimientos y junto al Se-
nama generar una agenda
de trabajo durante todo el
año en la provincia”.

Por su parte, el goberna-
dor provincial de San Feli-
pe, Eduardo León, calificó
como “una muy buena no-
ticia para el Valle del Acon-
cagua, tenemos esta 1era
Escuela de Verano dirigida
a adultos mayores, la ver-
dad que es importante lo
que está haciendo la Uni-

versidad de Valparaíso y
todos los organismos que
colaboran, así que, invita-
mos a todas las personas
mayores a acercarse a las
oficinas municipales para
inscribirse”.

Finalmente, la coordi-
nadora regional del Servi-
cio Nacional del Adulto
Mayor (Senama), Marcela
Dupre, agregó que “quere-
mos invitar a todas y todos
los adultos mayores a par-
ticipar el 17, 18 y 20 de ene-

ro en la I Escuela de Vera-
no, en donde tendremos
cursos en los que entrega-
remos herramientas cogni-
tivas, vamos a trabajar las
emociones, sexualidad y
alfabetización digital, en-
tre otros, así que, invita-
mos a las personas mayo-
res a participar en conjun-
to con Senama, la Univer-
sidad de Valparaíso sede
San Felipe, y las Goberna-
ciones Provinciales de San
Felipe y Los Andes”.
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Incendio forestal estuvo cerca de alcanzar tres viviendas del centro de Putaendo

En horas de
la tarde de

este
domingo, un

violento
incendio

forestal se
desató en
calle José

de San
Martín,

pleno centro
de Putaen-

do.

El fuego se
propagó
rápidamente
a través de
vegetación y
árboles, a
escasos
metros de
alcanzar las
dependencias
de Radio FM
Vida, un
domicilio
particular y la
casa de la
cuartelera del
Cuerpo de
Bomberos.

El fuego se propagó rápidamente a través
de vegetación y árboles, estando a esca-
sos metros de alcanzar las dependencias
de Radio FM Vida, un domicilio particular
y la casa de la cuartelera del Cuerpo de
Bomberos.

PUTAENDO.- En ho-
ras de la tarde de este do-
mingo, un violento incendio
forestal se desató en calle
José de San Martín, pleno
centro de Putaendo. En cosa
de minutos el fuego arrasó
con cerca de 400 metros
cuadrados de especies arbó-
reas, vegetación y maderas
en el patio de la vivienda
donde funciona Radio FM
Vida. Las llamas estuvieron
cerca de alcanzar la bodega
de la estación radial, una
vivienda contigua y un in-
mueble de material ligero
donde reside la cuartelera
del Cuerpo de Bomberos.

El siniestro, que comen-
zó en uno de los patios pos-
teriores de FM Vida, avan-
zó rápidamente gracias a la
acción del viento, alcanzan-
do una fila de olivos que ar-
dieron violentamente. El
fuego se propagó hacia la

vivienda contigua.
El 2do comandante de

Bomberos de Putaendo,
Francisco Correa, catalogó la
emergencia como de alta
complejidad, debido a las
dificultades de acceso a los
terrenos afectados, la rapi-
dez de la propagación del
fuego y el peligro que las lla-
mas alcanzaran dos bodegas
con alta carga combustible.

“Incluso desde nuestro
cuartel el humo y el fuego
se apreciaba con claridad y
pudimos dimensionar la
magnitud del incendio, el
que se propagó con bastan-
te rapidez debido al viento.

Efectivamente hubo riesgo
que el incendio continuara
avanzando hacia tres fren-
tes, una vivienda particu-
lar, los estudios de Radio
FM Vida y la casa donde
vive nuestra cuartelera,
más aún tomando en cuen-
ta que una de las bodegas
almacenaba bastante ma-
terial combustible, lo que
hubiera aumentado aún
más las consecuencias del
incendio, por lo que tam-
bién solicitamos el apoyo a
la 2da Compañía de Guz-
manes para extinguir el
fuego desde distintos fren-
tes” agregó el oficial.

Respecto a las causas de
este violento incendio,
Francisco Correa aseguró
que aún es materia de inves-
tigación, sin embargo, en la
parte posterior de uno de los
terrenos fue encontrada una
importante cantidad de la-
tas de cerveza.
Patricio Gallardo

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
997924526 - 984795518
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Familia ruega por información de su paradero:

Intensa búsqueda de camionero que desapareció misteriosamente hace un mes

Matías Sebastián Delgado González tenía 24 años de edad:

Hondo pesar por muerte de destacado motociclista
que acabó con su vida en Santa María

Ruperto Silva Abarca tiene
45 años y se encuentra de-
saparecido desde el 11 de di-
ciembre de 2016 en la comu-
na de Llay Llay.

Ruperto Silva Abarca de 45 años de edad, abandonó su vivienda
el 11 de diciembre del año pasado en la comuna de Llay Llay.
Desde ese día su pareja y familiares nunca más lo han vuelto a
ver, temiendo alguna desgracia, tras cumplirse ya un mes de su
desaparición.

En todo un misterio se
ha trasformado la desapari-
ción de un camionero de 45
años de edad, identificado
como Ruperto Silva
Abarca, quien el pasado 11
de diciembre abandonó su
vivienda en la comuna de
Llay Llay para dirigirse,
aparentemente, a la ciudad
de Santiago a visitar a sus
familiares, sin embargo a
casi un mes de ello su para-
dero es absolutamente des-
conocido y su familia teme
alguna desgracia.

En entrevista con su
hermana Gabriela Silva Ta-
pia, aseguró a Diario El
Trabajo que tras interpo-
ner la denuncia de presun-
ta desgracia en Carabineros,
los últimos antecedentes
proporcionados por testigos
serían que aparentemente
Ruperto circulaba por la lí-
nea férrea en un sector ru-
ral de la comuna de Llay
Llay.

Sin embargo, la familia
proveniente de Santiago,
recorrieron todo ese sector
sin poder hallarlo, recibien-
do otra información que se-
ñala que al parecer Ruperto
deambulaba por la comuna
de San Felipe, trasladándo-
se hasta esta localidad, pe-
gando afiches con su foto-
grafía para que la ciudada-
nía reporte algún dato sobre
su paradero.

Gabriela sostuvo que su
hermano Ruperto, estaba
sumido en las drogas y de-
bido a su fuerte adicción,
incontrolable, habría aban-
donado su casa, sin estable-
cer algún tipo de contacto
sobre su ubicación.

- ¿Cuál es la última
información sobre el
día de su desaparición?

- Él salió desde su casa
en Llay Llay. Él tiene pro-
blemas con las drogas, mi
hermano otras veces cuan-
do salía y se dirigía hasta mi

casa o la de su mamá en
Santiago.  Esta vez salió y su
señora nos avisó que estu-
viéramos atentos que si lle-
gaba acá, nunca supimos de
él, no llegó ni donde la
mamá.

- ¿Hace cuánto tiem-
po su hermano reside
en Llay Llay?

- Más de siete años que
vive ahí, nosotros estuvimos
pegando fotos en esa comu-
na y también en San Felipe,
y mucha gente dice haberlo
visto hace dos semanas en
esa comuna.

- ¿Su hermano se en-
contraba trabajando
hasta su desaparición?

- Sí, el estaba trabajan-
do en Valparaíso con el due-

ño de un camión, siempre se
ha desempeñado como ca-
mionero.

- Él tiene un proble-
ma con las drogas?

- Sí últimamente mi her-
mano no tenía control con
las drogas.

- ¿Cuáles han sido las
informaciones que han
recibido de la comuni-
dad?

- Ayer (domingo) por las
publicaciones que se han
hecho en redes sociales, un
caballero me llamó y me
dijo que hace tres días que
mi hermano andaba circu-
lando por la línea del tren
por una parte rural, fuimos
a ese lugar pero encontra-
mos una persona parecida a

mi hermano, no era él exac-
tamente.

- ¿Denunciaron la
presunta desgracia en
Carabineros?

- La denuncia se hizo en
la comuna de La Granja por
la madre de mi hermano en
la comisaría de Carabine-
ros, nosotros indicamos que
él desapareció en la comu-
na de Llay Llay, pero hasta
la fecha no hemos obtenido
respuesta. Me indicaron que
si efectuaban un control de
identidad y al consultar su
RUT  y éste arroja presunta
desgracia, ahí nos informa-
rían.

- ¿Cómo se ha movi-
lizado la familia en su
búsqueda?

- Ayer (domingo) reco-
rrimos todo Llay Llay, reco-
rrimos poblaciones y nada,
como familia estamos muy
afectados, esperamos cual-
quier información sobre su
paradero al teléfono celular
977913207 – 972103636
o en Carabineros.

Pablo Salinas Saldías

El joven, fue hallado muerto en su domicilio ubicado en la Villa
El Anhelo de Santa María, la noche de este domingo.  Sus ami-
gos del motociclismo expresaron su tristeza por su repentina
partida.

Gran consternación en-
tre sus familiares y amigos
ligados al área del motoci-
clismo tras la muerte del jo-
ven de 24 años de edad,
Matías Sebastián Delgado
González conocido como ‘El
Cigarrillo’ quien acabó con
su vida la tarde de este do-
mingo, al interior de su do-
micilio en la Villa El Anhe-
lo de la comuna de Santa
María.

El jefe de la Brigada de

Homicidios de la Policía de
Investigaciones de Los An-
des, comisario Gino Gutié-
rrez informó a Diario El
Trabajo, que tras las peri-
cias externas al cuerpo del
malogrado joven indicaron
que no hubo intervención
de terceras personas en el
deceso lo que deberá ser co-
tejada con la autopsia de ri-
gor que efectuó el Servicio
Médico Legal de San Feli-
pe.

“Fue encontrado por un
hermano en un galpón de su
domicilio, la investigación
arrojó que se trató de un
suicidio, no existe interven-
ción de terceros, estamos a
la espera de la autopsia del
Servicio Médico Legal y

continuamos las diligencias
para intentar establecer el
móvil”.

La familia de la Zonal
Centro de Enduro de Mo-
tociclismo, lamentó a tra-
vés de un comunicado por
redes sociales el falleci-

miento de Matías Delgado,
tras su destacada participa-
ción en esta disciplina en la
categoría Escuela E1, ex-
tendiendo las condolencias
a sus familiares por este
profundo dolor.
Pablo Salinas Saldías

Matías Delgado González,
tenía 24 años de edad y su
pasión era el motociclismo en
la comuna de Santa María.
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Unión San Felipe enfrentará el domingo a Magallanes

El Prat logra mantenerse ‘vivo’
en el Campioni del Domani

Panchita inicia el año con
un triunfo en Quillota

En el regreso del torneo de la Primera B el Uní, será visitante ante Magallanes.

El partido marcará el retorno de la compe-
tencia y el inicio de la  nueva era de la es-
cuadra aconcagüina,  bajo el mando técni-
co de Cesar Vigevani.

Tras un receso que se
prolongó por poco más de
un mes, este domingo
Unión San Felipe jugará su
primer encuentro del 2017
ante Magallanes en el que
será el inicio de la segunda
rueda del torneo de la Pri-
mera B.

Es sabido que pensar
en un ascenso es una ta-
rea muy difícil de concre-
tar, pero en las huestes
sanfelipeñas, existe opti-
mismo en que al menos se
podrá dar la pelea y es por
eso que el encuentro con-
tra ‘ la academia’ tiene
mucha importancia debi-
do a que los sanfelipeños
no tienen margen para
errar.

El pleito fue ratificado
por la ANFP para las cinco
y media de la tarde del do-
mingo 15 de enero, en el es-
tadio Municipal de San Ber-
nardo, recinto en el cual se
pondrá fin a la primera jor-
nada de este año.

PROGRAMACIÓN:
Sábado 14 de enero

17:00 horas, Valdivia –
Curicó Unido

17:30 horas, Santiago
Morning – San Marcos de
Arica

18:00 horas, Puerto
Montt – Ñublense

19:00 horas, Iberia –
Cobreloa

20:00 horas, Unión La
Calera – Deportes Copiapó

20:00 horas, Rangers –
Coquimbo Unido

Domingo 15 de enero
17:30 horas, Magallanes

– Unión San Felipe
Trasandino juega el sá-

bado
En tanto los equipos que

participan en el torneo de la
Segunda División, también
retomarán una competen-
cia que ha sido muy convul-
sionada desde el punto de
vista directivo, ya que la se-
mana pasada fueron des-
afectados del profesionalis-

mo los equipos de Deportes
Vallenar y Lota Schwager,
los que pese a esta situación
igual figuran en la progra-
mación de la quinta fecha,
en la cual Trasandino de Los
Andes deberá desplazarse
hasta el litoral para enfren-
tar este sábado a San Anto-
nio Unido.

PROGRAMACIÓN
FECHA 5º

Sabado 14 de enero
16:00 horas, Lota

Schwager – Malleco Unido
17:00 horas, San Anto-

nio – Trasandino
18:00 horas, Melipilla –

Santa Cruz
19:00 horas, Vallenar –

La Pintana
Domingo 15 de enero
17:30 horas, Colchagua

– Barnechea
18:00 horas, Indepen-

diente – Naval

La fondista sanfelipeña, ganó en la serie juvenil y fue segun-
da en la general.

Un inicio de año prome-
tedor y con el cual parece
estirará su exitosa tempora-
da pasada, tuvo la pequeña
fondista sanfelipeña Fran-
cisca ‘panchita’ Zúñiga, la

que una tradicional Corri-
da en la comuna de Quillo-
ta, fue la mejor en  la serie
juvenil y segunda en la ge-
neral de damas.

En el evento atlético

que se realizó el domingo
recién pasado, se reunieron
más de un centenar de
competidores y para la de-
portista sanfelipeña fue un
buen apronte de cara a los
desafíos de este año, sien-
do los más próximos, una
Corrida en la Caleta Porta-
les en Valparaíso y la me-
dia maratón internacional
de Valdivia, evento al que
aún ‘la hija del viento’ no
puede asegurar su partici-
pación debido a que nene-
cita el apoyo de algún aus-
piciador que le pueda cola-
borar con parte de sus gas-
tos.

Si se interesa en aportar
a la carrera de esta joven
atleta aconcagüina puede
ponerse en contacto con el
fono número 97234983.

El base argentino, Tomas Bruni fue fundamental para el
triunfo del Prat ante la Universidad de Chile al anotar 40
puntos.

Con mucha anticipa-
ción al torneo, ya se sabía
que para el Prat sería una
tarea titánica el poder de-
fender el cetro del Cam-
pioni del Domani y tras
cuatro partidos esa apre-
ciación ha quedado muy
expuesta debido a que el
quinteto aconcagüino  re-
gistra dos triunfos e igual
cantidad de derrotas.

La noche del domingo
en el último partido de la
jornada, los sanfelipeños
fueron derrotados clara-
mente 35 a 52(9-12;10-
14;8-15; 8-11) por Puerto
Varas, derrota que hizo
que el juego de ayer ante
la Universidad de Chile,
fuera de vida o muerte
para los dirigidos de Galo
Lara, quienes mostrando
mucha actitud y un buen
nivel de juego consiguie-
ron imponerse a los uni-
versitarios por un 85 a
8 0 ( 2 5 - 1 2 ; 1 4 - 1 6 ; 2 3 -
20;22-32) que les permi-
te seguir mirando los
cuartos de final del tor-

neo.
En el duelo frente al

quinteto estudiantil, resul-
tó excluyente la actuación
de la base y refuerzo argen-
tino Tomas Bruni, quien
anotó 40 puntos en lo que
es considerada una de las
mejores presentaciones in-

dividuales en los últimos
tres años en el Domani.

Hoy a las 13:00 horas,
en el que será su quinto
encuentro de la fase gru-
pal los sanfelipeños cho-
carán con Estudiantes San
Pedro.
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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: Las relaciones profundas son las que
dejan una marca en la vida. SALUD: No con-
duzca por hoy su vehículo o si es indispen-
sable hacerlo tenga prudencia y controle la
velocidad. DINERO: Tenga cuidado con te-
ner problemas con sus superiores. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 22.

AMOR: Ponerse en los zapatos de los de-
más le ayudará a darse cuenta que las co-
sas no son siempre como lo imagina. SA-
LUD: Cuide su columna evite las lesiones.
DINERO: Está cayendo en forma fácil en una
carrera consumista, contrólese. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 4.

AMOR: No se acarree más dolor al corazón,
trate de hablar con los suyos y hágalos en-
tender que el momento que pasa es compli-
cado. SALUD: No haga desarreglos comien-
do más de lo necesario. DINERO: El repun-
te financiero tenderá a ser más constante.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 11.

AMOR: Debes acercarte más para lograr al-
canzar ese corazón ya que las heridas del
pasado han dejado huella en la otra perso-
na. SALUD: Ten más cuidado con el coles-
terol. DINERO: Tiende a disminuir tus hábi-
tos de consumo para así mejorar tus finan-
zas. COLOR: Lila. NÚMERO: 5.

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. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: Trata de hacer bien las cosas, no te
dejes tentar por relaciones clandestinas ya
que saldrás perjudicado. SALUD: No te ex-
pongas a posibles insolaciones. DINERO:
Las ganancias no deben depender de las
apuestas sino del trabajo duro y constante.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 6.

AMOR: No tengas miedo de sentar cabeza.
En caso de no tener pareja también se rela-
ciona contigo, solo necesitas salir a buscar
una nueva pareja. SALUD: Es importante que
evites los malos ratos. DINERO: No malgas-
te lo que le ha costado ganar. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 10.

AMOR: No viva de ilusiones, si desea que le
amen debe primero que todo salir en bús-
queda del amor y luchar por el si es necesa-
rio.  SALUD: Cuidado con abusar del café.
DINERO:: Ya es momento de que busques
un trabajo que permita desarrollar todas tus
capacidades. COLOR: Calipso. NÚMERO: 1.

AMOR: Acepta las cosas como vengan y
usa las cosas para aprender de la vida. Eso
te hará más fuerte.  SALUD: Mantén con-
trol sobre tus hábitos. DINERO: Haga nue-
vos planes y proyectos. Le irá bien en las
tareas nuevas que emprenda. COLOR:
Gris. NÚMERO: 7.

AMOR: Acepte sus defectos ya que usted
no es perfecto, eso le ayudará para enten-
der lo que su pareja le está tratando de
decir.  SALUD: Más cuidado con esos do-
lores de cabeza. DINERO: Se aproxima
una muy buena noticia en la parte mate-
rial. COLOR: Negro. NÚMERO: 24.

AMOR: Debes procurar que haya más co-
municación entre ustedes. Las cosas irán
dándose bien para esa conquista.  SALUD:
Los problemas a los nervios se han hecho
muy comunes pero debes ponerle atajo.
DINERO: Confía en lo que te dicta tu ins-
tinto. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 12.

AMOR: Exprese su cariño a quienes le ro-
dean y le quieren sin condiciones. SALUD:
Los conflictos deben evitarse para no de-
terioran sus nervios. DINERO: Las dificul-
tades se mantendrán pero no habrá dra-
ma. Sea paciente y luche contra las ad-
versidades. COLOR: Rojo. NÚMERO: 15.
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Familias sanfelipeñas disfrutan con alegría en la piscina del Estadio Fiscal

Nelson Leiva, administra-
dor de la piscina municipal.

VIVA EL VERANO.- Decenas de familias sanfelipeñas participan durante la semana en esta
refrescante aventura.

TODOS A NADAR.- Estas clases de natación que están sien-
do impartidas por la experimentada instructora Isidora Pérez
Alfaro.

Tanto para quienes sa-
ben nadar y para quienes no
han aprendido, hoy en Dia-
rio El Trabajo le informa-
mos que a partir del 3 de
enero se abrieron cupos
para la Acquaerobic 2017,
clases de natación que están
siendo impartidas por la
experimentada instructora
Isidora Pérez Alfaro.

Así lo informó a nuestro
medio Nelson Leiva, ad-

ministrador de la piscina
municipal, ubicada en el
Estadio Fiscal de nuestra
comuna, «son varias las
actividades que están a
partir de este mes en pleno
desarrollo, los martes y jue-
ves a partir de las 18:30
hasta las 21:30 horas. En
esos horarios se impartirán
clases para personas ma-
yores de 15 años», dijo Lei-
va. Este curso finalizará el

próximo 10 de febrero.

ZUMBA ACUÁTICA
En cuanto a la otra acti-

vidad, la que implican cla-
ses de zumba acuática, ahí
los horarios son más am-
plios, «pueden participar
niños desde los seis a los 17
años, en esta actividad hay
tres categorías: Piedra
(los que se hunden como
piedra por no saber nadar);

Corcho (los que apenas
flotan) y Delfín, que son
aquellos ya expertos en el
agua», agregó Nelson a
Diario El Trabajo.

El horario de estas cla-
ses es de lunes a viernes des-

de las 09:00 horas al medio-
día, este curso finalizará el
próximo 24 de febrero. Los
interesados en participar de
manera gratuita, pueden
llamar al fono 342517349.
Roberto González Short


