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JUGUETEROS REGALONES.- Definitivamente este año el Viejito Pascuero no podrá
evadir su compromiso con los más pequeñitos de San Felipe, ya que la Feria del Juguete
en donde él compra los regalos desde hace 40 años para alegrar el corazón de los niños
aconcagüinos, ya se instaló con sus 55 puestos de venta en el bandejón central de Av.
Yungay. Llegó diciembre, llegaron también los juguetes. (Foto Roberto González Short)
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Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Adm. Gastronomía Internacional

¿Con fruta confitada o frutos secos?

Bundt cake de frutos secos

Cocina de aprendiz

El dilema de comer
cakes en esta fecha es que
a muchos no les gusta la
fruta confitada, que es un
ingrediente característi-
co.

Siempre les presento
recetas que puedan variar
a su gusto; la de hoy tam-
bién, yo ocupé frutos se-
cos, semillas y legumbres
(maní, almendras, semi-
llas de zapallo y coco).

Un consejo es que si
incorporan fruta confita-
da o pasas, primero hi-
dratarlas en agua, almí-
bar, licor o algún destila-
do.

Cremar 240 grs de
mantequilla con 240 grs
de azúcar, ralladura de 2
limones, una pizca de sal
y 1 cda de vainilla.

Añadir 6 huevos de 1 en
1, incorporar 325 grs de ha-
rina con polvos de hornear
(se puede reemplazar el 10%
total es decir 290 grs de ha-
rina y 30 grs de almidón de
maíz, harina de coco o al-
mendra).

Incorporar con mezqui-
no 100 grs de chocolate pi-
cado y 100 grs de frutos se-

cos enharinado (mezclar
los frutos secos con 2 cu-
charadas de almidón de
maíz)

Hornear en molde en-
grasado y enharinado por
30 minutos a 180°C luego
entre 15 a 20 minutos más
a 165°C. Enfriar a t° am-
biente por 10 minutos y des-
moldar.

Efecto amplificación

A través de una declara-
ción pública la Cámara de
Comercio y Turismo A.G. de
San Felipe se dirigió a todos
su socios y comerciantes
para señalarles lo siguiente:

Que dentro de su Plan de
Trabajo, ha considerado
importante informar a los
Socios – Comerciantes de la
zona, las medidas o acuer-
dos de este Directorio:

1.- Los Socios – Comer-
ciantes no están solos, están
más unidos que nunca y
cuentan con todo el respal-
do de la Cámara de Comer-
cio y Turismo de San Felipe
A.G. en Asesorías Legales,
en caso de cualquier situa-
ción anómala.

2.- Entre los ciudadanos
debemos perder el miedo a

Cartas al Director

Señor Director:
Ante la violencia y agre-

sividad desmedida que han
mostrado numerosos gru-
pos de jóvenes manifestan-
tes en los sucesos recientes
que han convulsionado al
país, es necesario cuestio-
narse cuál es el papel que
juegan las familias y que in-
ciden en ese comportamien-
to antisistema y antisocial.

Hay bastante evidencia
que constata que la violen-
cia en los jóvenes, en la ma-
yoría de los casos, tiene su
origen en la dinámica fami-
liar en la cual han crecido.
En primer lugar, se da lo que
algunos expertos llaman
«efecto amplificación»:
muchos adolescentes se
muestran violentos por ha-

ber sido sometidos a violen-
cia durante la infancia. Asi-
mismo, el estilo educativo
familiar tiene gran inciden-
cia. Padres excesivamente
autoritarios, castigadores y
controladores generan en
los niños y adolescentes
sentimientos de rencor, ra-
bia y frustración, que suelen
explotar ante situaciones
que les desbordan.

Por otra parte, el mode-
lo educativo permisivo o de
«dejar hacer» que se carac-
teriza, por regla general, por
la despreocupación y negli-
gencia, la ausencia de lími-
tes y reglas claras, o una
conducta emocional erráti-
ca de los padres, produce
desprecio por la autoridad y
las normas, falta de empa-

tía y de control de las emo-
ciones, búsqueda de satis-
facción inmediata de las ne-
cesidades y escasa toleran-
cia a la frustración.

Somos los padres los
primeros responsables de
educar a niños, niñas y ado-
lescentes empáticos, solida-
rios, tolerantes, respetuosos
de los derechos de los de-
más, conscientes de sus de-
beres, etc. Estas virtudes
morales se aprenden en el
hogar y difícilmente se ad-
quieren fuera de éste.
Jimena Valenzuela del
Valle
Directora del Instituto
de Ciencias de la
Familia
Universidad de los
Andes

DECLARACIÓN PÚBLICA

salir al centro a efectuar
compras o trámites perso-
nales porque nadie lo hará
por uno, con un sentido de
unión y respeto por todos
los comerciantes de San Fe-
lipe; debemos apoyarnos
comprando en nuestra ciu-
dad, eso permitirá que los
pequeños comerciantes lo-
cales podamos nuevamente
capitalizarnos y volver a re-
inventarnos.

Así se notará que hemos
perdido el miedo, debemos
actuar con normalidad en
nuestros locales. De prime-
ra será difícil, pero poco a
poco y con optimismo sal-
dremos nuevamente de esta
crisis.

3.- Con el respeto que
todos nos merecemos, los

comerciantes siempre he-
mos salido solos a flote en
cualquier circunstancia, de-
mostremos que hoy somos
capaces nuevamente de po-
der hacer lo mismo.

Nuestra asociación gre-
mial apoyará siempre a los
socios comerciantes de
San Felipe dentro de pro-
cesos legales por situacio-
nes que lo estén compli-
cando. Si surgen situacio-
nes anómalas y de urgen-
cia por la contingencia, el
presente Directorio no los
dejará solos. Pueden acu-
dir al siguiente teléfono: +
56 9 5946 1992 con el di-
rector Gino Delgado Botto,
quien será el nexo entre el
directorio, policías, aboga-
dos.
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Municipio inició trabajo que permita reactivar el comercio local

El alcalde Patricio Freire se reunió con representantes del comercio local para abordar me-
didas que reactiven la economía y permitan que la comunidad regrese al centro.

11º 31º

11º 32º

11º 30º

11º 30º

11º 30º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

La idea es desarrollar actividades en di-
ciembre y en el verano para incrementar
las ventas, además llamar a la comunidad
para que prefiera lo local.

La Municipalidad de
San Felipe, a través de los
departamentos de Rentas,
Fomento Productivo y Jurí-
dico, entregó distintas pro-
puestas que permitan reac-
tivar la economía local, des-
tinada a los comerciantes y
emprendedores de la comu-
na.

Esto entendiendo que la
crisis social y las continuas
movilizaciones llevaron a
que la mayoría de los loca-
les cierren más temprano,
por ende, se produjo un des-
censo en las ventas.

Lo mismo ocurre con las
ferias locales que tampoco
se han instalado con regu-
laridad en la Plaza de Armas

y no han podido comercia-
lizar sus productos.

El alcalde Patricio Frei-
re, junto a profesionales de
estas unidades, sostuvieron
una reunión de trabajo con
representantes del comer-
cio local para abordar me-
didas que reactiven la eco-
nomía y que permitan que
la comunidad regrese al
centro.

En diciembre, enero y
febrero de 2020, se deja-
rá exento de pago el per-

miso que se otorga a los
locales para uso de terra-
za, esto quiere decir que
un restaurante o un alma-
cén, podrá instalar sus
mesas, sillas y quitasoles
en la vereda. Cada intere-
sado deberá realizar la pe-
tición en el Departamen-
to de Rentas.

Además, se entregarán
facilidades a los pequeños y
medianos comerciantes que
estén morosos. Los casos se
analizarán de forma indivi- dual por esta misma uni-

dad.
Se apoyará para la reali-

zación de ferias de empren-
dedores y artesanos, en dis-
tintos lugares de la ciudad.
La idea es que funcionen
entre el 16 al 24 de diciem-
bre en la Plaza de Armas de
San Felipe.

A esto se agrega la repo-
sición paulatina de los esca-
ños de la plaza, los cuales se

guardaron para evitar que
fueran vandalizados, y la
posibilidad de instalar or-
namentación navideña con
material reciclado que tiene
el municipio.

El alcalde Patricio
Freire indicó que el obje-
tivo es cambiarle la cara al
centro de San Felipe:
«Queremos reactivar
nuestra comuna, por eso,
es importante revertir la

 FLETES CARGA
LIVIANA,

MUDANZAS
Contacto Tata Wily:

985041417

crisis que afecta al comer-
cio. El llamado es también
a la comunidad para que
prefiera el comercio lo-
cal».
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Escuela Heriberto Bermúdez:

Más de 20 alumnos participaron en
taller de karate durante el año 2019

Los niños del taller recibieron un diploma y una medalla por su participación durante el año.

El profesor de karate, Víctor Caballero, junto a la directora
de la escuela, Marcia Endara, entregando un diploma a uno
de los niños.

Más de 20 niños de la
Escuela Heriberto Bermú-
dez recibieron su medalla y
un diploma por su partici-
pación en el taller de karate
que se realizó durante todo
el año.

La ceremonia de finali-
zación de las actividades
deportivas se realizó este
martes y contó con la pre-
sencia del profesor de kara-
te, Víctor Caballero, y de
la directora de la escuela,

Marcia Endara, quien
destacó la realización del
taller deportivo.

«Quiero agradecerle al
profesor, porque tiene una
iniciativa muy buena, apo-
yados por la municipali-
dad, los niños están muy
contentos y se han visto los
resultados», dijo la profe-
sional.

Marcia Endara valoró la
presencia del profesor du-
rante el año, quien fue fun-

damental para el aprendiza-
je y desarrollo del karate en
los alumnos, quienes se
motivaron y aprendieron
las distintas técnicas de este
arte marcial milenario.

El taller de karate es fi-
nanciado por la municipa-
lidad de San Felipe y ejecu-
tado a través del departa-
mento de Deportes, y tiene
como objetivo potenciar la
práctica deportiva en los
distintos sectores de la co-

muna, tanto rurales como
urbanos.

Durante el año además
hubo alumnos que partici-
paron en distintos campeo-
natos, logrando buenos re-
sultados en un corto tiem-
po de aprendizaje.

Asimismo, la directora
valoró la presencia activa de
los apoderados, quienes
acompañan a los alumnos
en todas sus presentacio-
nes.

Los niños se mostraron
felices en la ceremonia, ya
que durante el año pudieron
aprender de este deporte,
compartir con sus compa-
ñeros y tener la posibilidad
de salir a competir por la
escuela.

REGALONEADOS EN NOVIEMBRE.- Ellos son los felices cumpleañeros que
durante todo el pasado mes de noviembre estuvieron de fiesta al cumplir un año más
de vida. Son funcionarios de la Municipalidad de Santa María y les acompaña su
alcalde Claudio Zurita Ibarra.
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Cambian jefatura en el Servicio de Urgencia del Hospital San Camilo

Ricardo Salazar Cabrera, ingeniero comercial, director del
Hospital San Camilo de San Felipe.

El Dr. Marcelo Yáñez, director saliente del Servicio de Ur-
gencia, continuará prestando sus valiosos servicios en di-
cha unidad.

Medida busca dinamizar los siempre de-
mandantes escenarios que enfrenta un
servicio que atiende más de 65 mil perso-
nas al año.

Como es sabido, el Ser-
vicio de Urgencia es una
unidad crítica tanto para el
Hospital San Camilo como
para toda la comunidad
aconcagüina que requiere
de sus servicios, por lo que
en busca de otorgarle un

nuevo aire a su gestión, la
Dirección ha decidido rea-
lizar un cambio en la jefa-
tura que se espera permita
sumar nuevos bríos a esta
compleja unidad, recono-
ciendo desde ya los apor-
tes realizados por la jefa-

tura saliente, Dr. Marce-
lo Yáñez, al crecimiento
del personal y de la ges-
tión.

«Esto es solo un cambio
de jefatura, ya que el jefe
saliente seguirá atendiendo
usuarios en sus turnos y
ahora también en sus horas
administrativas, y lo que
buscamos, junto con agra-
decer el trabajo del Dr. Yá-
ñez, es agregar un dinamis-
mo aún mayor a esa unidad
tan demandada», señaló
Ricardo Salazar Cabre-
ra, director del estableci-
miento.

En su reemplazo, de
manera transitoria asume
el Dr. Claudio Rojas, mé-
dico de dilatada experien-
cia en el servicio en Urgen-
cia, quien tendrá el desa-
fío de liderar un servicio

que anualmente atiende a
más de 65 mil usuarios, lo
que diariamente se tradu-
ce en un promedio de 200
personas. Esta decisión
permitirá que el actual jefe
retome sus funciones clíni-
cas en donde siempre ha
destacado, descartando de
plano cualquier otro tipo
de interpretación respecto
de su salida, la cual, se in-
siste, sólo busca generar
nuevas mejoras a través de
este cambio tanto para los
usuarios como para los
funcionarios.
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REMATE

Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el  18
Diciembre 2019, a las 11:05 horas, se rematará inmueble, ubicado
en pasaje Monseñor Humberto Vivas Espinoza (Pasaje 5) N° 390,
Comuna y Provincia de San Felipe, que corresponde al Lote 72,
manzana A del Conjunto Habitacional denominado "PEDRO DE
VALDIVIA", Rol de avalúo 731-3, comuna San Felipe. Título de
dominio inscrito a nombre de don Patricio Enrique Pizarro Valles
a fs. 2565 vta. N° 2949, Registro Propiedad año 2003, Conservador
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta $
16.016.560.- Precio se pagará al contado al momento de la subasta
o dentro del plazo de tres días de efectuada la misma.- Para tomar
parte en la subasta interesados deberán  rendir caución por un
valor equivalente al 10% del mínimo  fijado  para las  posturas, en
vale vista a la  orden  del Tribunal,  o certificado de depósito en la
cuenta corriente  del Tribunal. Bases y demás antecedentes en
autos sobre Juicio ejecutivo caratulados "BANCO DE CREDITO
E INVERSIONES con PIZARRO", Rol N° C-4449-2018 del Primer
Juzgado de Letras de San Felipe.-                                            29/3

CITACIÓN

SE CITA A LOS SOCIOS DEL CLUB AEREO SAN FELIPE,A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, EN LAS
INSTALACIONES DEL CLUB, PARA EL DÍA 7 DE DICIEMBRE
DEL 2019, PRIMERA CITACIÓN A LAS 16:00 HORAS Y
SEGUNDA CITACIÓN 17:00 HORAS.

TABLA:

1 REVISIÓN CAMBIO ESTATUTOS
2 VARIOS

                                                               EL DIRECTORIO

Millonaria inversión en estadio Los Libertadores de La Pirca en Panquehue

Un total de 60 millones de pesos se invertirán en el estadio Los Libertadores del sector La
Pirca, lo que considera mejoramiento y/o reposición de los camarines y de los servicios
higiénicos del campo deportivo.

De acuerdo a lo manifestado por el Secre-
tario Comunal de Planificación, Sebastián
Brito, el proyecto considera la reposición
de camarines como servicios higiénicos
del campo deportivo.

PANQUEHUE.- Una
millonaria inversión se eje-
cutará en el estadio Los Li-
bertadores del sector La Pir-
ca, proyecto que considera
tanto el mejoramiento
como reposición de los ca-
marines y de los servicios
higiénicos del campo depor-
tivo.

Así lo informó el Secre-
tario Comunal de Planifica-

ción, arquitecto Sebastián
Brito, quien comentó que
la obra en sí -en el caso de
los camarines- considera el
cambio de la totalidad de los

artefactos, instalación de
cerámica, pintura, agua ca-
liente, como asimismo un
mejoramiento integral de la
cubierta de los mismos.

En el caso de los servi-
cios higiénicos de uso públi-
co, el proyecto tiene consi-
derado el recambio de cada
uno de sus artefactos, insta-
lación de cerámica y mejo-
ramiento en cubierta.

«Este es un proyecto
que se postuló al Gobierno
Regional, para lo cual estu-
vimos trabajando con
nuestro equipo con el obje-
tivo de lograr la mayor
cantidad de financiamien-
to. Por lo mismo hemos lo-
grado materializar una in-
versión cercana a los 60
millones de pesos. Nosotros
ya tenemos en nuestro po-
der la respectiva resolu-
ción, por lo tanto, lo que
haremos es comenzar a ela-

borar las bases para efec-
tuar la licitación y espera-
mos que en el mes de enero
podamos estar iniciando
obras».

Para el alcalde de la co-

Aclaración
Por un error involuntario en nuestra edición de

ayer, donde dimos a conocer la realización de activi-
dades para reunir dinero y comprar una máquina para
detectar la apnea, aclaramos lo siguiente: los nombres
de los menores son Felipe y Matteo. No Roberto ni
Matías como habíamos consignado.

muna, Luis Pradenas, en
su administración ha exis-
tido un especial interés por
mejorar la infraestructura
deportiva.

Por lo mismo a las
obras que se van a ejecu-
tar en el estadio Los Liber-

tadores de La Pirca, se su-
man los trabajos ya reali-
zados en el estadio Muni-
cipal de Panquehue Cen-
tro, que consideró el mejo-
ramiento del cierre peri-
metral, graderías y gran
parte de su césped.

CITACIÓN

Se cita a votación de Socios y Socias del Círculo de
Suboficionales en Retiro de las FFAA de Chile "Bernardo
O'Higgins" de San Felipe, para elegir el Nuevo Directorio que
regirá los destinos del Círculo para el Período 2020 al 2021,
para el día viernes 13 de diciembre 2019, desde las 09.00 Hrs.
Hasta las 17.00 Hrs., en que se cerrarán las votaciones y se
procederá al recuento de los votos.

                                                                             La Directiva
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Realizarán bingo para apicultor que perdió todas sus colmenas en incendio

En la foto de archivo, Orlando Contreras en el lugar del incendio junto a los restos de sus
colmenas.

El afiche promocional del bingo que se va a realizar este día sábado 07 de diciembre a
contar de las 18:30 horas.

Este sábado 7 de diciem-
bre, a partir de las 18:30
horas, en la sede vecinal
ubicada pasado el Puente 21
de Mayo, frente al colegio,
se estará realizando un bin-
go bailable para ir en ayuda
de Orlando Contreras
Vega, conocido apicultor
que perdió todas sus colme-
nas en un incendio que afec-
tó a sus instalaciones en ca-
lle Núñez de Quebrada He-
rrera.

Su nuera Daniela nos
dijo que para la oportuni-
dad se va a presentar un

número importante de ar-
tistas como Jazmín Lazca-
no, El Cuyano, Koke Maldi-
ni, además de orquesta para
bailar toda la noche.

«Necesitamos reunir lo
más posible. Se perdió todo
el material apícola con que
se trabaja, así es que es pa-
sado el Puente 21 de Mayo,
en la sede frente al colegio.
Hay premios súper intere-
santes, ahí nos cooperó The
Recess Motel, Muebles Moi-
sés,  tenemos premios sor-
presas en plata, así es que
va a estar súper, súper bue-

no. Así es que yo les pido a
todos cooperemos en esta
causa, cómo lo he publica-
do, por él, por todos que
necesitamos que las abeji-
tas sigan haciendo su la-
bor; quedan muy pocos
apicultores, ha sido muy
difícil, la mayoría de la gen-
te lo sabe, así es que ayude-
mos a mi suegro para que
él pueda levantarse. Son 17
años de su trabajo perdido,
quemados, así es que le pido
a toda la gente linda que
por favor nos apoye ese día
en el bingo», dijo Daniela.

Cabe recordar que en el
incendio, él perdió 250 col-
menas, incluyendo marcos,
cera; «parte de sus abejas
las había trasladado al sur,
pero quedó sin nada para
poder atenderlas. Agrade-
cimientos a los apicultores

de la Quinta Región, quie-
nes lo han ayudado mucho,
llegaron con ayuda directa
que son marcos, núcleos,
cajones para que él pudie-
ra trasladarse al sur a ver
las abejitas que había deja-
do allá», sostiene Daniela.

Valor del cartón 2.500
pesos. Lugar sede de 21 de
Mayo.

Cabe señalar que el in-
cendio que ocurrió el día 17
de noviembre dejó daños
por unos 25 millones de pe-
sos.



88888 EL TRABAJO  Miércoles 4 de Diciembre de 2019COMUNIDAD

Son 40 años vendiendo ilusiones y miles de juguetes:

Jugueteros de San Felipe ya se instalaron en el bandejón de Yungay

CUATRO DÉCADAS.- Ellos son parte de la gran familia juguetera sanfelipeña, quienes desde hace 40 años vienen dando
vida a esta actividad comercial.

BICICLETAS PARA RIFAR.- Estas son las bicicletas que se
estarán rifando antes de Navidad, y que con cada compra
mayor a los $5.000 se participa con un número.

FERIA DEL JUGUETE 2019.- Aunque apenas inicia diciembre, ya los clientes se animan a
comprar sus regalos para no correr después.

LLEGÓ LA NAVIDAD.- Aquí tenemos a más jugueteros, quienes nos esperan con sus pues-
tos de ventas durante todo este mes en el bandejón de Yungay.

Presidente del Sindicato de
la Feria del Juguete, Pedro
Muñoz Arellano.

Definitivamente este
año el Viejito Pascuero no
podrá evadir su compromi-
so con los más pequeñitos
de San Felipe, ya que la Fe-
ria del Juguete en donde él
compra los regalos desde
hace 40 años para alegrar el
corazón de los niños acon-
cagüinos, ya se instaló con
sus 55 puestos de ventas en
el bandejón central de Ave-
nida Yungay.

Se trata de una tradicio-
nal permanencia comercial
en nuestra comuna, confor-
mada por pequeños comer-
ciantes durante todo el mes
de diciembre, y que desde
1989 a la fecha se ha valo-
rado como el lugar favorito
de los aconcagüinos para
comprar regalos a precios
muy bajos.

ES TIEMPO DE PAZ
Diario El Trabajo ha-

bló ayer con el presidente
del Sindicato de la Feria del
Juguete, Pedro Muñoz
Arellano, quien nos habló
de las novedades ya a la ven-
ta en los puestos de la feria,

pese a que hubo al principio
que valorar la posibilidad de
no instalar este año el tra-
dicional mercado navideño,
«es verdad que se pensó en
no hacer la feria este año,
hubo algunos socios que no
querían, luego de conver-
sarlo entre todos decidimos
instalarla, los demás se ple-
garon y ahora vemos que
fue la mejor decisión (…) no
hemos tenido contacto con
las personas que desarro-
llan las marchas, mismas
que respetamos y valora-
mos como válidas, nosotros
no somos ricos ni millona-
rios, somos comerciantes
de bajos recursos (…) en
cuanto al comportamiento
de las ventas, de momento
es normal, todos los años es
así, empieza así, con poca
venta, luego aumentan las
ventas conforme se acerca
la fecha de Navidad como
tal, sabemos que las ventas
aumentarán pronto, quiero
también invitar a todos los
aconcagüinos para que
vengan y aprovechen, tene-
mos patios de comidas, ju-

guetes bélicos, deportivos,
superhéroes, ropa, incien-
sos, pañuelos, joyería de
fantasía, muñecas y ador-

nos navideños», dijo Mu-
ñoz a Diario El Trabajo.

También hay algunas
sorpresas, por cada compra
superior a los $5.000 que

hagan los clientes, recibirá
un número para participar
en varias rifas de bicicletas
totalmente nuevas. Según
nos informó este comer-

ciante de la feria, para este
fin de semana está progra-
mada la inauguración de la
Feria del Juguete 2019.
Roberto González Short
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Viven en la Edad Media, sin agua potable ni electricidad:

Crianceros piden ayuda para que sus animales dejen de morir de hambre

LA EDAD MEDIA.- Este es el panorama: Muerte. Desolación. Hambre. Carroña y subdesa-
rrollo en un sector de nuestra comuna, ubicado a sólo 5 minutos del damero de la ciudad.

SOBREVIVIENDO.- Este gato busca, sin resultados, cual-
quier residuo de comida para saciar su hambre.

TORITO ‘PIM POM’.- Este torito, ‘Pim Pom’, está en los pu-
ros huesos, sus dueños están desesperados por salvarle la
vida.

PRODESAL INTERVIENE.- Prodesal hizo ayer un operativo
sanitario donde se vacunaron, se desparasitaron y se les
aplicó vitaminas a los animales.

Fernando Morales, tiene fi-
bromialgia y ha perdido la
mitad de sus animales.

Llorando, Ana Cabello nos
relató el drama que vive ella,
su marido y los animales a
su cuidado.

Gastón Placencio, subgeren-
te zonal de Esval para Acon-
cagua.

Un desesperante drama hu-
mano es el que está viviendo un
matrimonio sanfelipeño en la úl-
tima vivienda después de poza
La Pradera en La Parrasía, a raíz
de la inclemente sequía que azo-
ta el Valle de Aconcagua. Ellos
son Fernando Morales y su es-
posa Ana Cabello, crianceros ya
en bancarrota y prácticamente vi-
viendo sólo con $50.000 al mes
que cobran de una pequeña casa
que arriendan en otra comuna.

De los 18 vacunos que te-
nían apenas le quedan -en puro
hueso- siete, y le sobreviven dos
caballitos también a muy mal
traer, y para empeorar la situa-
ción, cuanto perro es dejado en
abandono en ese sector, se refu-
gia en su propiedad en busca de
algún alimento. Es importante
señalar que don Fernando tam-
poco puede trabajar, pues sufre
fibromialgia, una enfermedad
incurable que le causa fuertes
dolores en todo el cuerpo y per-
manentemente.

EN LA EDAD MEDIA
Diario El Trabajo habló

con los protagonistas de esta
dramática historia, Fernando
Morales y su esposa Ana Ca-
bello.

«Nuestra realidad es distin-
ta porque toda la parte guber-
namental se ha despreocupado
mucho, porque aquí hemos teni-
do alcaldes que jamás se han
preocupado de esta zona, no te-
nemos electricidad, tampoco
agua potable, el Municipio man-
da un camión aljibe y nos traen
agua», comentó Fernando.

- ¿Cómo es que en pleno
siglo XXI y a 5 minutos de San
Felipe en auto ustedes no tie-

nen agua potable ni electrici-
dad en su casa?

- Nosotros formamos en los
tiempos del alcalde Jaime Amar
un Comité de La Parrasía, nos
adherimos a la Junta de Vecinos
de La Parrasía, y ahí hicimos re-
uniones y todo, nosotros estába-
mos esperanzados de que nos
iban a instalar la luz, ¿y qué
pasó?, llegamos allá, nos cita-
ron a la reunión, todo bien, lle-
gó el momento, empezó la re-
unión, el funcionario municipal
nos dijo directamente: ‘La Mu-
nicipalidad no tiene plata para
ustedes’. De ahí pasó el tiempo
y yo no fui más a las reuniones.

- ¿Cómo les ha ido con la
actual administración munici-
pal?

- Con Freire aún no hemos
logrado tener luz. El año pasa-
do cuatro vecinos fueron al
Municipio, el alcalde Freire ha-
bló con la empresa a cargo, y
ellos vinieron aquí a medir has-
ta la poza La Pradera, ese es el
sector que está sin luz. Ellos lle-
garon, dijeron: ‘Son 30 postes
que necesitamos aquí y los te-
nemos, así que no se preocupen,
la luz va de aquí a diciembre’.
Eso en 2018, luego se nos dijo
que no se puede por el momen-
to y ahora llevamos otro año y
nada de solución.

- ¿Qué es lo que necesitan
con mayor urgencia?

- Lo que necesitamos noso-
tros es forraje para los anima-
les, de agua estamos bien, ali-
mentos para perros no tenemos,
estos perros son animales que
vienen a dejar aquí en el sector,
y los animalitos llegan a  la casa,
necesitamos que algún veterina-
rio nos asista los animales que

quedan vivos, creo que una vaca
tendrá cría.

- ¿Cómo hacen ustedes
para vivir el día a día?

- Nosotros sobrevivimos
con $50.000 de un arriendo de
una casita que tenemos en Quil-
pué… (entrevistada se cubre el
rostro con sus manos y el llanto
no le deja hablar) Y lo que pasa
es que con ese dinero vivimos,
aparte de lo que a veces amigos
nos pueden ayudar. Sea como
sea la comida no nos falta, el
problema para nosotros es ver a
nuestros animalitos -que son
nuestras herramientas de traba-
jo- morir de hambre (…) Esa es
la gran pena.

AUTORIDADES
RESPONDEN

Diario El Trabajo habló
con autoridades para conocer las
soluciones que éstas pueden
brindar a esta familia sanfelipe-
ña. Gastón Placencio, subge-
rente zonal de Esval para Acon-
cagua, nos explicó que «este
sector se encuentra fuera del
territorio operacional de Esval,
por ende, para llegar con nues-
tro servicio, trabajamos en con-
junto con las autoridades y la
comunidad, apoyándoles con
los diseños del proyecto de co-
nexión de redes, que fue ejecu-
tado por la Municipalidad de
San Felipe. Además, gestiona-
mos un convenio 52 Bis y una
autorización de la Superinten-
dencia de Servicios Sanitarios,
para en forma excepcional
abastecer de agua potable a este
sector de Parrasía. La conexión
de las viviendas se realizó se-
gún los datos que la propia
agrupación de vecinos entregó
al municipio, por tanto, Esval
no tuvo injerencia alguna en el
proceso de enrolamiento de es-
tos nuevos clientes. No obstan-
te, entendemos plenamente la
preocupación de la señora Ana,
por lo mismo, la contactamos
para conocer en detalle su si-
tuación y nos reuniremos este
miércoles con ella para orien-
tarle y apoyarle en la búsqueda
de una solución a su caso», dijo
Placencio.

También por parte de la Se-
cpla San Felipe, Claudio Pare-

des nos indicó que «con rela-
ción al proyecto de luminarias
en el sector, existe un proyecto
que está aprobado y está en pro-
ceso de firma de convenio entre
el intendente y el alcalde Patri-
cio Freire. Este proyecto está
financiado por el Gobierno Re-
gional, tiene un valor superior
a 400 millones de pesos y allí
se incorporan nuevas postacio-
nes donde falta en la comuna.
Probablemente este proyecto
que debiera ser licitado ahora
en diciembre, va a poder dar so-
lución a los distintos sectores
que hoy día no cuentan con ilu-
minación pública, esperamos
que antes de marzo de 2020 ya
el proyecto esté en ejecución»,
dijo Paredes.

OPERATIVO INMEDIATO
También en horas de la tar-

de de ayer martes, Prodesal rea-
lizó un operativo de emergen-
cia para en primera instancia
atender a los animales. Así lo
confirmó el encargado de Pro-
desal, Patrick Guerra: «Nues-
tra médico veterinario se con-
tactó con estos vecinos de La
Parrasía, ellos ya fueron visi-
tados y se realizó el operativo
sanitario, se vacunaron, se des-
parasitaron y se les aplicó vita-
minas», dijo Guerra.

NOBLEZA OBLIGA
Finalmente y para que nues-

tros lectores puedan dimensio-
nar la situación que viven estas
dos personas, como medio de
comunicación podemos dar fe
de la paupérrima condición en
la que viven, perros flacos y
hambrientos por todas partes,
gatos buscando qué comer en-
tre las ollas de la cocina, cuer-
pos de animales muertos en los
alrededores, tristeza y angustia
en todos los seres vivientes en
ese terreno. Ellos no pidieron
para ellos, sino para sus anima-
les, pero sí que necesitan ali-
mentos, implementos de aseo,
forraje para sus animales, ali-
mentos para gallinas y todo lo
que pueda aliviar el hambre de

manera digna. Los interesados
en apoyar, pueden llamar al 9
8242 9523, y tratar directamen-
te con los afectados.
Roberto González Short
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Pequeños agricultores realizan cabildo para enfrentar
de mejor manera los graves problemas del sector

El cabildo permitió a los pequeños agricultores conversar sobre las principales problemáticas que afectan al sector, dialo-
gando con las autoridades locales sobre posibles soluciones a sus problemáticas.

El alcalde Edgardo González participó del cabildo, escuchan-
do a los agricultores a quienes explicó las iniciativas en que
está trabajando el municipio.

En la reunión, el alcalde Edgardo Gonzá-
lez explicó las iniciativas en que está tra-
bajando el municipio y la lentitud en la en-
trega de ayuda del gobierno central para
enfrentar la crisis hídrica y falta de forraje.

LLAY LLAY.- Uno de
los sectores productivos que
se encuentra en mayor difi-
cultad, es la agricultura.
Esto debido principalmen-
te a la crisis hídrica que
afecta al país y que ha gene-
rado una serie de proble-
mas, muy especialmente a
la pequeña agricultura fa-
miliar campesina, que no
tiene los recursos para in-
vertir en grandes obras de
riego.

Ante este panorama,
profesionales de Prodesal
organizaron un cabildo,
donde los pequeños agricul-
tores pudieron conversar

sobre las principales proble-
máticas que afectan el sec-
tor, en donde además pu-
dieran dialogar con las au-
toridades locales sobre po-
sibles soluciones a sus pro-
blemáticas. En un ambien-
te distendido y de mucho
respeto, los agricultores hi-
cieron un diagnóstico de la
realidad local.

«La finalidad de esta
reunión era analizar este
tiempo de crisis que esta-
mos viviendo en el país,
aprovecharlo como una
oportunidad para los pe-
queños agricultores, por-
que la actividad está en pe- ligro de extinción. Con esto

pensamos sacar una radio-
grafía de lo que sucede a
nivel local, de nuestros pro-
blemas y buscar soluciones
con las autoridades llayllaí-
nas. El tema que más nos
afecta es la escasez hídrica,
que es un tema que el alcal-
de conoce muy bien y apro-
vechamos que el alcalde nos
explicara la instalación de
los 4 pozos en Llay Llay, y
que serán un gran benefi-
cio para la comuna, porque
va a llegar agua directa-
mente a las familias cam-
pesinas», señaló Mónica

Henríquez, representante
de los pequeños agricultores
locales.

Por su parte, el alcalde
Edgardo González
Arancibia expresó que
«para nosotros siempre la
agricultura familiar cam-
pesina ha estado en el cen-
tro de nuestra gestión. Esta
es una actividad en la que
hemos participado, hemos
escuchado las preocupacio-
nes, las sugerencias y críti-
cas de los pequeños agricul-
tores de Llay Llay. Estamos
conformes con esta instan-
cia, trabajamos en distintos

proyectos de inversión con
ellos, en temáticas que nos
convocan, siendo nuestra
principal preocupación la
catástrofe hídrica que nos
afecta y como municipio
hemos hecho los esfuerzos
posibles para enfrentar
esta situación», señaló la
máxima autoridad llayllaí-
na.

Además, el alcalde
González agregó: «Hemos
estado en constantes re-
uniones con el Gobierno,
han llegado algunos apor-
tes, pero creemos que es
insuficiente. Creemos que

se debe profundizar y agi-
lizar la ayuda para los pe-
queños y medianos agri-
cultores. Estamos atentos
y a la espera, pero no de-
jaremos solos a nuestros
agricultores. Ellos plan-
tean que uno de los prin-
cipales problemas que los
afecta, es el acceso básico
al agua, que es su princi-
pal recurso, y por ello
quieren participar activa-
mente en el proceso cons-
titucional, donde opina-
mos que hay que relevar al
agua como un derecho hu-
mano básico», sentenció.
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Escuela España y Esval inauguran proyecto de eficiencia hídrica

Autoridades junto a representantes de la comunidad escolar participaron de la inauguración
del equipo de reutilización de agua potable en la Escuela España.

Usando tuberías y contenedores, el proyecto redirecciona
las ‘aguas grises’ de lavamanos y comedores, la que es fil-
trada, se le inyecta ozono para los malos olores, y finalmen-
te se utiliza en el riego automatizado de los árboles del plan-
tel, devolviendo los nutrientes a las napas subterráneas.

Cooperación entre la empresa sanitaria y
la unidad educativa ayudará a un manejo
adecuado del agua, que no sólo servirá al
mantenimiento de plantas, sino que tam-
bién permitirá beneficios en materia de
ahorro económico.

LOS ANDES.- Con
presencia de autoridades
provinciales y municipales,
junto con representantes de
la comunidad escolar, con-
tó la ceremonia de inaugu-
ración del equipo de reutili-
zación de agua potable, pro-
yecto al cual Escuela Espa-
ña postuló mediante con-
curso del fondo ‘Contigo en
cada gota’ de Esval.

«Destacamos la mezcla
de iniciativas prácticas y
también la educación am-
biental, mediante talleres
desarrollados por los pro-
pios docentes y que pro-

mueven la iniciativa de cui-
dar nuestro mundo y des-
taco la relevancia que tiene
para el establecimiento
realizar intervenciones
como esta, a sentir como
propio el espacio», comen-
tó el gobernador provincial
de Los Andes, Sergio Sa-
lazar, dando especial im-

portancia al sello ambiental
del plantel.

USAR Y REUTILIZAR
PARA CUIDAR

En lo concreto, la insta-
lación de tuberías y conte-
nedores en dependencias de
Escuela España, unidad
educativa que entrega for-
mación a aproximadamen-
te mil niños de la comuna,
se encarga de redireccionar
las llamadas ‘aguas grises’,
tanto de lavamanos y come-
dores, para pasar por un
proceso de filtrado e inyec-
ción de ozono, evitando, con
esto, malos olores. Final-
mente, el vital elemento se
utiliza en mecanismos de
riego automatizado que
ayuda a la mantención de
los árboles del plantel y así
devolver nutrientes a las
napas subterráneas.

«Creo que en estos mo-
mentos, el proyecto realiza-
do es muy importante. To-
dos sabemos que tenemos

problemas con el agua,
mucha de esta agua se pier-
de y sería bueno que otras
escuelas vengan y conoz-
can lo que se está hacien-
do», cuenta Marcos Mo-
rales, presidente del Cen-
tro de Padres del estableci-
miento.

EDUCAR PARA
CUIDAR EL FUTURO

El proceso formativo de
niñas y niños contempla

distintas aristas, y una de
ellas es el potenciar valores
positivos fundamentales en
su desarrollo. Considerando
lo anterior, María Sole-
dad Reinoso, directora
DAEM de Los Andes, resal-
ta la importancia de impul-
sar el cuidado del entorno
como un eje clave en las es-
cuelas y liceos de la red mu-
nicipal.

«Hemos establecido
para el 2020 algunos hitos

claves, y uno de ellos es ge-
nerar una cultura medio-
ambiental y de reciclaje. En
esa línea queremos fomen-
tar lo que ocurre en esta es-
cuela y seguir estimulando
a otros planteles de mane-
ra que tengamos una red de
estudiantes, equipos com-
pletos que se preocupen del
cuidado del entorno local y
mediante ellos poder am-
pliar este cuidado en sus
hogares y familias».
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Tribunal Oral consideró insuficientes las pruebas:

Absuelven a sujeto acusado de robar en una vivienda de Santa María

El imputado fue detenido en febrero de este año por Carabi-
neros de la Tenencia de Santa María.

Hechos ocurrieron el 19 de febrero de este
año, siendo observado por la víctima y un
vecino a pleno día.  Asimismo se acusó al
imputado de amenazas de muerte en con-
tra del testigo.

Por unanimidad el Tri-
bunal Oral en Lo Penal de
San Felipe decidió absolver
a un sujeto de 30 años de
edad, de iniciales O.S.R.V.,
acusado de cometer un robo
en una vivienda en la comu-
na de Santa María, como
asimismo de amenazas de
muerte contra un testigo de
los hechos.

Los antecedentes de la
acusación de la Fiscalía re-
fieren a que los hechos ha-
brían ocurrido el pasado 19
de febrero de este año, pre-
cisándose que un sujeto in-
gresó a eso de las 14:20 ho-
ras hasta un domicilio ubi-
cado en el sector El Chepi-
cal de Santa María.

El sujeto habría forzado
el seguro de una de las ven-
tanas de un dormitorio, re-
gistrando las dependencias,
activándose las alarmas de

seguridad, concurriendo la
víctima acompañada de un
vecino, quienes al revisar la
vivienda observaron al la-
drón huyendo por la venta-
na, llevándose consigo una
cámara fotográfica marca
Canon.

Momentos más tarde,
Carabineros capturó al im-
putado, quien desde el in-
terior del furgón policial
habría amenazado de
muerte al testigo de los he-
chos denunciados, reite-
rando las amenazas al in-
terior de la Tenencia de
Carabineros.

No obstante tras un jui-
cio oral desarrollado en

contra del acusado, los jue-
ces del Tribunal Oral con-
sideraron insuficientes las
pruebas rendidas por la
Fiscalía, generando dudas
razonables en el delito de
robo con fuerza en las co-
sas, sosteniéndose además
en el veredicto que no se
incorporó información su-
ficiente para establecer to-
dos los elementos típicos
de amenazas en esta cau-
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sa.
Finalmente el Tribunal

resolvió absolver al imputa-
do de los cargos de autor en
los delitos consumados de
robo en lugar habitado y
amenazas simples.

Por su parte la Fiscalía
elevó un recurso de nulidad
sobre este juicio ante la Cor-
te de Apelaciones de Valpa-
raíso.
Pablo Salinas Saldías
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PDI lo capturó en casa de sus abuelos en Villa 250 Años:

Joven de 20 años detenido en San Felipe por incendio al Metro de Santiago

El imputado de 20 años de edad es acusado de incendio y
daños a la estación de Metro en la comuna de La Granja.
(Créditos: Meganoticias).

Imputado fue formalizado ayer en Tribunal
de Garantía de Santiago, quedando en pri-
sión preventiva, arriesgando hasta 10 años
de cárcel por el delito de incendio a la es-
tación de Metro La Granja en la Región Me-
tropolitana, el pasado 18 de octubre tras el
estallido social.

Durante la jornada de
este lunes la Brigada de In-
vestigaciones Policiales Es-
peciales de la PDI, concretó
la detención en la Villa 250
Años de San Felipe, de un
joven de 20 años de edad
identificado como Jeremy
Ramírez Bravo, como
presunto autor de incendio
y daños a una estación del

metro en la comuna de La
Granja, en Santiago.

El imputado estaría iden-
tificado como partícipe de
este grave atentado que afec-
tó al transporte público capi-
talino, tras el estallido social
el pasado 18 de octubre, ve-
rificándose a través de las cá-
maras de seguridad de Metro
y grabaciones de testigos que se encontrarían en la esta-

ción, donde se apreciaría al
imputado ingresar y salir des-
de una oficina donde poste-
riormente se inició el fuego.

Tras un trabajo de inte-
ligencia de la policía civil, se
habría logrado individuali-
zar al presunto autor del in-
cendio, iniciándose las labo-
res de búsqueda del impu-
tado, quien registraría do-
micilio en la comuna de La
Granja, cercano a la esta-
ción de Metro.

Según la información de
la policía, el investigado, al
enterarse que estaba siendo
requerido por la justicia,
habría escapado hasta la

casa de sus abuelos en la
Villa 250 Años de San Feli-
pe, desempeñándose como
temporero agrícola por cer-
ca de un mes en esta ciudad,
hasta ser descubierto por la
PDI, concretándose su de-
tención este lunes.

El imputado fue deriva-
do ayer martes hasta el 12º
Juzgado de Garantía de
Santiago para ser formaliza-
do por la Fiscalía Regional
Metropolitana Sur por los
delitos de incendio y daños
graves a la estación de Me-
tro, arriesgando penas que
podrían alcanzar los 10 años
de cárcel.

Al término de la audien-

cia efectuada en horas de la
tarde de ayer, el Tribunal
resolvió decretar la cautelar
de prisión preventiva en
contra del acusado, orde-
nando su ingreso a la cárcel,
fijando un plazo de investi-
gación de 90 días.

Cabe consignar que la Fis-
calía de Chile informó que ya
van cinco imputados deteni-
dos, de los cuales tres son acu-
sados por delitos de incendio
y dos por daños a la estación
del Metro de Santiago.
Pablo Salinas Saldías
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El Santos no cede la cima de la competencia nocturna de la Liga Vecinal

Unión San Felipe continúa probando
jugadores para sus canteras

El Director Técnico y nueve
jugadores dicen adiós al Uní Uní

Esta noche comenzará a jugarse la última fecha de la primera rueda del torneo Súper Más-
ter de la Liga Vecinal.

Pese a que cayó 2 a 1
frente a la Villa Los Ami-
gos, el Santos sigue sólido
y muy tranquilo en la cima
del torneo para jugadores
mayores de 57 años de la
Liga Vecinal. La fecha juga-
da entre el miércoles y vier-
nes de la semana pasada,
fue completamente favora-
ble para la oncena de Villa
Argelia, que al imponerse
por 2 tantos a 1 a la Ferre-
tería Oriente, en lo que fue
una victoria importante,
porque de a poco se conso-
lida en el segundo lugar de
la tabla, además de recor-
tar la distancia que por
ahora lo separa del líder.

Resultados fecha 8ª
Barcelona 0 – Unión

Esperanza 0; Tsunami 4 –
Liga Vecinal 1; Hernán Pé-
rez Quijanes 2 – Los del
Vale 2; Villa Los Amigos 2
– Santos 1; Villa Argelia 2 –
Ferretería Oriente 1.

PARTE LA JORNADA
NUEVE

Para las veinte horas
de esta tarde, está progra-
mado el inicio de la últi-
ma fecha de la primera
rueda del torneo Súper
Máster que en horario
nocturno se juega en la
cancha Parrasía.
Programación fecha 9ª

Miércoles 4 de
diciembre

20:00: horas: Tsunami
– Unión Esperanza

21:15 horas: Villa Arge-
lia – Santos
Viernes 6 de diciembre

19:30 horas: Los del Va-
lle – Los Amigos

21:00 horas: Hernán
Pérez Quijanes – Barcelona

22:15 horas: Ferretería
Oriente – Liga Vecinal

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Santos 21
Villa Argelia 17
Tsunami 15
Villa Los Amigos 14

Ferretería Oriente 13
Hernán Pérez Quijanes 8

Los del Valle  6
Barcelona  6

Unión Esperanza  5
Liga Vecinal  4

El club
sanfeli-

peño
está

proban-
do

jugado-
res para
reforzar

sus
series

inferio-
res.

En horas de la tarde
de ayer, en la comuna de
Santa María, Unión San
Felipe inició su segundo
ciclo de pruebas de juga-
dores para nutrir sus se-
ries menores el año en-
trante. Entre los evalua-
dores se encuentran los
recién contratados Jorge

Acuña, Nicolás Suarez, más
el jefe técnico de las cante-
ras albirrojas, Rodrigo Gar-
cía.

Las pruebas itinerantes
de esta semana continuarán
esta tarde en Santa María y
mañana se trasladarán has-
ta la comuna de Putaendo.
Miércoles 4 de

diciembre:
Categorías 2008 al

2012: 16:30 horas; Esta-
dio Húsares de Santa
María
Jueves 5 de diciembre

Categorías 2004 al
2010: 16:30 horas; Esta-
dio Dos Amigos de Pu-
taendo

El técnico Germán Corengia, más los experimentados Christian Muñoz y José Martínez,
terminaron sus contratos con el Uní Uní.

El histórico y referente defen-
sor David Fernández, culmi-
nó su relación contractual
con Unión San Felipe.

Las primeras novedades
que trajo para Unión San
Felipe, la finalización anti-
cipada del torneo, fue la
confirmación que el cuerpo
técnico encabezado por
Germán Corengia, más
nueve jugadores, termina-
ron su relación contractual
con el club sanfelipeño.

La información fue pro-
porcionada por el gerente
general del Uní Uní,
Eduardo Olivares, quien
al momento de dar la noti-
cia no descartó que alguno
de los jugadores con los que
se terminó el vínculo pue-
dan vestir de albirrojo el
2020. «Hay que agradecer

el esfuerzo de cada uno de
ellos mientras estuvieron
en el club; recién estamos
viendo y haciendo análisis.
El fútbol es muy dinámico
por lo que nada se debe des-
cartar», declaró el alto di-
rectivo.

Unión San Felipe inició
formalmente su periodo de
vacaciones el pasado lunes,
teniendo programado el re-
torno al trabajo el lunes 6 de
enero del próximo año.

Los nueve jugadores que
no siguen son:

Jonathan Salvador, Da-
vid Fernández, José Cata-
lán, Bruno Martini, Chris-
tian ‘La Nona’ Muñoz, To-

más Lanzini, José Martínez,
Brian Cortés y Miguel Án-
gel Orellana.



EL TRABAJO Miércoles 4 de Diciembre de 2019 1515151515

Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Deberá apoyar en todo a tu pareja o
seres queridos, en especial cuando emocional-
mente está inestable. SALUD: Tenga cuidado
con los desarreglos. DINERO: Aproveche bien
sus condiciones para los negocios. Si quiere el
éxito debe trabajar duro. COLOR: Granate.
NÚMERO: 15.

AMOR: Sea comprensivo/a con los que están a
tu alrededor y entienda que necesitan espacio
y tiempo. SALUD: Evite las situaciones que le
provoquen estrés. DINERO: No se enceguez-
ca con ese negocio por maravilloso que parez-
ca. No confíe sin tener una base sólida. CO-
LOR: Marengo. NÚMERO: 24.

AMOR: Enfóquese en disfrutar junto a sus fa-
miliares y seres queridos, del amor que los une.
SALUD: Es el momento de calmar las cosas.
DINERO: No se involucre en negocios sin que
exista un real compromiso de parte de cada uno/
a de los/as involucrados/as. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 5.

AMOR: No transforme las cosas en problemas.
La vida en pareja es algo hermoso. SALUD:
Control su mal carácter ya que esto también
deteriora su salud. DINERO: No es el momento
para cerrar nuevos tratos. Aproveche el tiempo
para ver qué pasos dará. COLOR: Morado.
NÚMERO: 20.

AMOR: No cree falsas ilusiones en el corazón
de una persona si es que usted no siente de
verdad. SALUD: Buen momento para poner su
salud como prioridad. DINERO: Las cosas en
materia económica no están espectaculares
como para desperdiciar recursos. COLOR: Púr-
pura. NÚMERO: 8.

AMOR: No gana nada con lamentarse tanto por
las cosas que no resultaron. SALUD: Necesita
distraerse un poco para que sus nervios se re-
cuperen. DINERO: No desperdicie las oportu-
nidades que se cruzan en su camino. Sáquele
partido a sus talentos. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 12.

AMOR: Mire las cosas con los ojos del co-
razón para ver más allá de la punta de su
nariz. SALUD: Peligro de accidentes, tenga
cuidado. DINERO: No tenga miedo en con-
vertirte en pionero/a en los negocios. Eso
le puede llevar a un gran éxito. COLOR: Lila.
NÚMERO: 11.

AMOR: El destino es quien le irá indicando
que camino debe tomar en materia senti-
mental. SALUD: Tenga cuidado con los cua-
dros de ansiedad, haga más deporte. DINE-
RO: Evite que tus conflictos personales
afecten el desempeño en su trabajo. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 4.

AMOR: Mucho cuidado con los arranques de
celos durante el día de hoy. SALUD: Contro-
le sus impulsos y evitarás problemas en su
salud. DINERO: Recuerde que por el momen-
to debe ajustar el cinturón en sus finanzas ya
que vienen las fiestas de fin de año. COLOR:
Azul. NÚMERO: 2.

AMOR: Es el momento de escuchar la opi-
nión de quien está a su lado. SALUD: Cuida-
do con las rabietas. Controle su carácter. DI-
NERO: No pierdas la calma, las cosas en el
trabajo mejorarán de un momento a otro.
Confíe en su suerte. COLOR: Plomo. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Trata esta quincena de aclarar tus
sentimientos. Es vital para poder volver a ser
feliz. SALUD: No pierda la serenidad o sus
nervios pueden colapsar. DINERO: Debe pre-
ocuparse más de tus tareas en el trabajo ya
que vendrán nuevos desafíos. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 19.

AMOR: Buscar una comunicación más flui-
da ayuda a evitar las discusiones. SALUD:
Cuidado con los estados depresivos duran-
te los primeros días del mes. DINERO: No
pierdas la fe que alcanzará el éxito en el in-
terior de su lugar de trabajo. COLOR: Bei-
ge. NÚMERO: 9.

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

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

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

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
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Este viernes a las 19:30 será el primero en la Catedral:

Coro Polifónico anuncia sus conciertos y villancicos navideños

IMPERDIBLES.- Este viernes 6 de diciembre a las 19:30 horas, en la Iglesia Catedral podre-
mos oír y ver cantar a los artistas locales del Coro Polifónico de San Felipe.

La Navidad ya se acerca
y para alegría de los sanfe-
lipeños el Coro Polifónico
Humberto Quinteros Lepe
(presidido por Alexis Mella)
hará sus magistrales pre-
sentaciones como lo ha he-
cho durante 65 años delei-
tando con sus melodías en
el Valle de Aconcagua.

Así lo confirmó ayer a
Diario El Trabajo uno de
sus integrantes, Vicente

Vicente Reinoso, integrante
del Coro Polifónico Humber-
to Quintero Lepe.

LARGA TRAYECTORIA.- Son ya 65 años de tradición los que este coro sanfelipeño tiene
de alegrar nuestra ciudad con sus villancicos navideños.

Reinoso: «En nuestra Ca-
tedral de San Felipe hare-
mos una presentación por-
que justamente cuando te-
níamos agendado el con-
cierto en el Teatro Munici-
pal vino el problema de las
protestas y se tuvo que
postergar y nos fuimos
chuteando y chuteando,
pero lo vamos a hacer sí o
sí, para matar las malas
vibras y que la gente por lo

menos tenga un rato de es-
parcimiento y los vecinos
saquen un poco su tensión.
Este concierto será este
viernes 6 de diciembre a
las 19:30 horas, una vez
que termina el Mes de Ma-
ría cantamos nosotros (…)
Me enorgullece ser parte
de este coro, soy uno de los
integrantes de más trayec-
toria, entré en 1955 al coro,
cuando tenía un año y me-

dio de fundado, yo a mi
pueblo le pido que nos
acompañe. En esta oportu-
nidad estaremos interpre-
tando doce canciones algu-
nas nuevas otras antiguas,
por ejemplo tenemos tres o
cuatro temas nuevos y can-
tamos también lo tradicio-
nal lo que la gente siempre
nos exige (…) también es-
taremos ofreciendo los Vi-
llancicos en la iglesia del

Almendral el jueves 19 de
diciembre probablemente
a las 19:00 horas durante
la Misa porque hay varias
misas y después estaremos
cantando Villancicos en la
Plaza de Armas o donde se
nos requiera, nosotros se-
guiremos ensayando aun-
que sigan las protestas
porque Chile no se puede
detener», dijo Reinoso.
Roberto González Short


