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BELLEZA Y TALENTO LOCAL.- Espectacular fue la presentación de cierre del Taller
Comunal de Danza Folclórica 2019, desarrollada frente a la ermita del Complejo Patrimo-
nial Buen Pastor la tarde de este lunes, cuando más de 30 niñas y jovencitas presentaron
un sólido montaje artístico. Este cierre viene a representar los logros obtenidos por las
estudiantes durante este año, pese a la contingencia nacional que obligó a suspender las
clases y ensayos en varias oportunidades. (Foto Roberto González Short)
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La Aventura de la Historia
Una Mágica Noche de Navidad

Tienes hambre, frío y
miedo en esta carretera sin
nombre. Presientes que algo
malo está a punto de suce-
der, pero no tienes ni puta
idea de qué se trata. Acaso
el apocalipsis ha llegado y a
nadie parece importarle.
Maldita sea. Pero ahora te
llega la imagen de Nina
Zharkov como una virgen
que cae desde el cielo estre-
llado de Nueva York y re-
cuerdas cuando te pregun-
tó qué pasa Marcelino, te
sientes mal, dime por favor,
soy enfermera, recuérdalo,
puedo salvar tu pellejo de
esta pesadilla. No te preocu-
pes, estoy bien, le respon-
diste. Y caminaste al baño
químico que estaba en la
esquina de la plazoleta, casi
al frente de la iglesia de Tie-
rras Altas. Apenas te sentas-
te sentiste tus pies como sá-
banas que flotaban entre las
estrellas de una noche leja-
na, intentaste pararte, pero
tus pies parecían trapos hú-
medos y malolientes. Afue-
ra la multitud seguía cele-
brando una fiesta que ya no
recuerdas y sus carcajadas
se dirigían a tu rostro. En-
tonces te dio vergüenza y
dijiste Nina, llévame a la
Cruz Roja por favor, tengo
la presión alta. Y reíste con
miedo, ¿pero miedo a qué?
No sabrías decirlo en reali-
dad.

Después de tomarte la
presión te alejaste de Nina,
de Peruco Moya, de Boy
Santamaría, María de los

El presente año 2019,
año que se encuentra por
terminar, se conmemo-
ran 101 años del tér-
mino de la Primera
Gran Guerra Mun-
dial, conflicto que
cambió el curso de la
historia y configuró el
mapa político de todo
el Siglo XXI. El 28 de
julio de 1914, Austria de-
claró la guerra a Serbia.
Fue el inicio de una pe-
sadilla que desmembró
tres imperios y costó 20
millones de vidas, entre
militares y civiles; el ini-
cio de una sangrienta car-
nicería que cambió la vi-
sión de los tiempos: el si-
glo XX y dos de sus prin-
cipales protagonistas, el
comunismo y el fascis-
mo, son hijos de la llama-
da Gran Guerra.

Pero no todo fue tan
malo dentro de este in-
fierno dantesco. Hubo un
hecho en particular que
fue una luz de esperanza
para la humanidad. Este
hecho es conocido en la
historia como  ‘La Tre-
gua de Navidad’, hecho
que demostró que la fra-
ternidad entre los hom-
bres es posible. Dicha vís-
pera de Navidad, solda-
dos alemanes y británi-
cos dieron un ejemplo de
amor y verdadero espíri-
tu navideño. Lejos al es-
píritu que observamos en
el presente que, al pare-
cer, lo único que parece
importante son los rega-
los materiales y no los del
alma.

En la Nochebuena de
1914, en plena Primera
Guerra Mundial, las tro-
pas británicas y alema-
nas se encontraban como
Puigdemont, atrapadas
en Bélgica. El frente bel-
ga se había recrudecido
muchísimo con la llega-

Ángeles, Pedro Cotapos y
Marina María. Esos maldi-
tos poetas, integrantes de la
revista La piedra de la lo-
cura te parecieron una far-
sa. Anoche presentaron la
revista en el teatro munici-
pal de Piedra Grande cre-
yéndose la raja, decían ser
inmortales, pero olían a
marihuana y a vino tinto
barato. Y ahora huyes de sus
garras por culpa del maldi-
to queque de marihuana
que intentas vomitar y no
hay caso.

Pero la carretera sin
nombre es un mar de olas
de acero que te devuelve a
la plazoleta y te sientes un
desgraciado que no avanza
a la otra orilla, das vueltas
en torno a la misma escena
y tu mente es una trampa
de la que no puedes esca-
par.  Pero Nina dónde está,
ella es enfermera, debería
saber lo que te sucede por
Dios, dile que te salve de las
garras del infierno, que lo
haga por Bielorrusia que se
cae a pedazos en el mapa de
los muertos, o por las ma-
mas cancerígenas de todas
las mujeres del mundo, que
la gracia de Dios la guarde
en su fiel memoria y se
acuerde de ti, Marcelino
Lara, que con las rodillas
ensangrentadas te diriges a
la estatua de la libertad.
Ella sabe mejor que nadie
lo que ahora te sucede: no
comas esto ni lo otro, te
dijo. Pero reías y te burla-
bas como enfermo de la ca-

beza. Ahora avanzas de ro-
dillas y te diriges hacia la
imagen de Jesús Misericor-
dioso alzando tus manos
ensangrentadas, cuyos de-
dos presionan el Santo Ro-
sario y un grito ahogado
sale de tu garganta. Antes
de tocar la cruz recuerdas a
tu padre, ¿pero por qué? No
sabrías decirlo en realidad.
Sabes que él murió de sili-
cosis mientras venías al
mundo y acaso sus miradas
se cruzaron y se dirigieron
una sonrisa en esa dimen-
sión de silencio y frío. Es lo
que dijo tu madre: él mu-
rió joven y ahora estamos
solos en este mundo, hijo
mío por Dios. Pero te dejó
unos versos que algún día
encontraremos en el entre-
techo de la casa, ahí hay un
diario de vida que en los in-
viernos chorrea lágrimas de
sangre, y clama para que lo
leamos en primavera.

Pero ya serás grande y
comprenderás esas pala-
bras que brotan desde las
tinieblas hacia la luz. Pero
ahora no, Marcelino, toda-
vía eres un chiquillo de por-
quería y no entenderás
nada, maldita sea, porque
fíjate que tu padre también
era poeta, y escribía versos
en todos los diarios del
mundo. Algún día encontra-
remos esos poemas perfu-
mados que esperan por ti en
algún rincón del universo. Y
sean leídos y transmitidos
por los siglos de los siglos,
amén.

da del invierno y se luchaba
hasta dar la vida por man-
tener la posición.

Cerremos los ojos por
un momento y coloquémo-
nos en lugar de dichos sol-
dados. Jóvenes soldados lu-
chando lejos de casa en
unas fechas tan importan-
tes, en una guerra horrible
como no se había visto nun-
ca en la historia de la huma-
nidad. Normal que ante una
perspectiva tan deprimente
aflorase la nostalgia y el es-
píritu navideño en las filas
de ambos bandos. Tanto
británicos como alemanes
comenzaron a cantar villan-
cicos.

Como recogen los perió-
dicos de la época, aquella
Navidad de 1914 fue un acto
de paz que en ocasiones es
recordado como una espe-
cie de milagro. Todo co-
menzó cuando los soldados
alemanes colocaron ador-
nos navideños en las trin-
cheras y decidieron cantar
villancicos. Así, el bando
inglés respondió sumándo-
se a dicha iniciativa, lo cual
permitió abandonar los fu-
siles durante una noche y
compartir regalos como
whisky o chocolates y dis-
frutar de un partido de fút-
bol que terminó con una
victoria alemana por 3 a 2.

La tregua de Navidad ha
tenido varias referencias en
la cultura popular. En 1983
el ex Beatles Sir Paul Mc-
Cartney publicó ‘Pipes of
peace’, siendo su video un
fiel reflejo de lo ocurrido di-
cha mágica noche. Video el
cual recomiendo ver en in-
ternet.

La Navidad este año va
a ser compleja debido al es-
tallido social de octubre, al
parecer ya no es la misma
que se vivía hace años. En
algunas familias alguna si-
lla estará vacía y en otras un
hijo no se sentará a la mesa

porque piensa distinto a su
padre.

La Navidad es amor y el
amor implica escuchar y
aceptar al otro, incluso aun-
que piense distinto a mí. Al
igual que en la tregua de
Navidad donde cientos de
soldados de distintos ban-
dos en plena guerra dejaron
sus diferencias de lado y se
unieron compartiendo una
mágica velada en vísperas
de Nochebuena. ¿Qué tie-
nen en común estos
hombres?

Albert Einstein, en sus
cartas, expresa el verdade-
ro espíritu navideño y su
esencia que se basa en el
Amor. El amor es Luz, dado
que ilumina a quien lo da y
lo recibe. El amor es grave-
dad, porque hace que unas
personas se sientan atraídas
por otras. El amor es poten-
cia, porque multiplica lo
mejor que tenemos, permi-
te que la humanidad no se
extinga en su ciego egoísmo.
El amor revela y desvela.
Por amor se vive y se mue-
re. El amor es Dios y Dios
es amor.

Esta fuerza lo explica
todo y da sentido a la Vida.
Esta es la variable que he-
mos obviado durante dema-
siado tiempo, ya que es la
única energía del universo
que el ser humano no ha
aprendido a manejar a su
antojo. Llegando a la con-
clusión de que el amor
es la fuerza más podero-
sa que existe, porque no
tienes límites.

«No habrá paz en la tie-
rra mientras perduren las
opresiones de los pueblos,
las injusticias y los desequi-
librios económicos que to-
davía existen». No debe-
mos pelear entre nosotros,
sino contra el sistema co-
rrupto y anquilosado que
defienden algunos. Feliz
Navidad!!!!!
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Municipio se adjudicó inversión superior a los 500 millones de pesos
para la reposición y diseño de cinco emblemáticos proyectos

Autoridades junto a dirigentes vecinales. El alcalde Patricio Freire recordó que la aproba-
ción de estos recursos da respuesta a distintas demandas planteadas por la comunidad
durante los últimos años.

El Consejo Regional aprobó la reposición
de las sedes para La Escuadra y El Tambo,
más la multicancha de la Escuela Bucale-
mu, junto con el diseño para la pavimenta-
ción de calle Duco y El Convento.

La Municipalidad de
San Felipe se adjudicó los
recursos para la reposición
del centro comunitario La
Escuadra II, la sede comu-
nitaria El Tambo y la multi-
cancha de la Escuela Buca-
lemu, con una inversión
aproximada de 470 millo-
nes de pesos.

Además, en la última se-
sión del Consejo Regional, se
asignaron los dineros para la
elaboración de los diseños
que permitirán el mejora-
miento de las calles Duco y
El Convento, con un costo de
50 millones de pesos.

Esto se suma a los pro-
yectos aprobados durante el
ejercicio del 2019, por inter-
medio del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional
(FNDR), que son la reposi-

ción del cuartel de la Quin-
ta Compañía de Bomberos,
la pavimentación de calle
Chorrillos y del Centro de
Salud Familiar (Cesfam)
Curimón; junto con la cons-
trucción del alcantarillado
de aguas servidas para La
Troya y la ampliación de
alumbrado público para di-
versos sectores.

El alcalde Patricio
Freire recordó que la apro-
bación de estos recursos da
respuesta a distintas de-
mandas planteadas por la

comunidad durante los úl-
timos años: «La ciudad
avanza, estamos benefi-
ciando a distintos sectores
de la comuna».

Agregó el edil que «esto
es un gran aporte, apoya
nuestra gestión municipal,
lo que nos tiene muy felices
por lo que representarán
estas obras para San Feli-
pe, así se hace ciudad, en
beneficio de todos y mejo-
rando la calidad de vida de
sus habitantes».

El consejero regional

Mario Sotolichio, valoró
los acuerdos que llevaron a la
aprobación de estos recursos,
entre ellos, el diseño para la
pavimentación de la calle
Duco, «que nos permite ver
una luz para entregar una
solución a todas las personas
que habitan en el sector».

Mientras que el director
de la Escuela Bucalemu,
David Narea, indicó que
para la comunidad educati-

va es una noticia positiva
porque era un proyecto es-
perado por años: «No con-
tábamos con los espacios
suficientes y esta obra re-
suelve en gran parte nues-
tros requerimientos educa-
tivos».

El presidente de la Jun-
ta de Vecinos La Escuadra
II, Héctor Vargas, indicó
que durante 34 años se es-
peró por una sede nueva,

«éste es el mejor regalo que
podemos recibir como co-
munidad».

Finalmente, Verónica
Mondaca, dirigente veci-
nal de la Villa Industrial,
sostuvo que esto corona las
distintas mejoras realizadas
en el sector de Las Cuatro
Villas: «Valorar todo lo que
hemos avanzado gracias a
la gestión del alcalde Patri-
cio Freire».
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‘Panquehue Skating’:

Taller de patinaje artístico participa este fin de semana en torneo nacional

De izquierda a derecha: Constanza Ayarza, Constanza Estay, Florencia Ferrada, Krisna Pinilla, Maite Pérez y Sofía Figueroa.

Se trata del campeonato de la Liga del Pa-
cífico que se realizará en el Parque Jona-
than Araya de Forestal en Viña del Mar.

PANQUEHUE.- Muy
motivadas están las joven-
citas integrantes del Taller
de Patinaje Artístico ‘Pan-
quehue Staking’, las que
deberán participar en dis-
tintas categorías, en un

campeonato nacional de la
Liga del Pacífico, progra-
mado para este sábado 21
de diciembre, en el Parque
Jonathan Araya de Fores-
tal de la ciudad de Viña del
Mar.

Con el objetivo que las
menores puedan desarro-
llar sin mayores complica-
ciones sus presentaciones
en este campeonato, el al-
calde de la comuna, Luis
Pradenas, dispuso apoyar
a las integrantes del taller
con el bus municipal para
su traslado: «Como muni-
cipio estamos trabajando
cada una de las disciplinas
deportivas por intermedio
de la oficina comunal del
Deporte, y en este caso
puntual se ha planificado

un trabajo con la realiza-
ción de talleres de patinaje
en la multicancha del sec-
tor La Pirca (La Jaula),
para lo cual  durante los
días lunes y martes de cada
semana, la profesora Xi-
mena Soto realiza la pre-
paración de las menores.
Por lo mismo esperamos
que este taller siga crecien-
do, pues ya tenemos joven-
citas de la comuna que han
participado en torneos y
que han logrado positivos
resultados representando

a la comuna de Panque-
hue».

Por su parte Guisel
Vilca Espinoza, una de
las apoderadas del taller de
patinaje artístico ‘Panque-
hue Staking’, comentó que
este fin de semana partici-
parán en el torneo de Viña
del Mar: Maite Pérez
Llana, en la categoría Ca-
dete Infantil; Florencia
Ferrada Ibaceta, en Mini
Infantil; Krisna Pinilla
Moreno y Constanza
Ayarza Vilca en Pre In-

fantil Debutante; Sofía Fi-
gueroa Porra en Mini In-
fantil Novato; y Constan-
za Estay Gómez en Mini
Infantil.

Agregó que como padres
están muy agradecidas por
el apoyo que hasta ahora les
ha brindado el alcalde Luis
Pradenas por intermedio
del municipio. Por lo mismo
afirmó que las menores es-
tán muy motivadas y espe-
ran logran un exitoso resul-
tado en la competencia de
este fin de semana.
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Vecino de calle San Martín preocupado porque detrás de su
casa hay mucho arbusto seco que podría provocar un incendio

Absalón González, vecino de calle San Martín, quien se en-
cuentra muy preocupado por el abundante pasto, arbustos y
árboles secos que hay detrás de su casa.

En la imagen se puede apreciar claramente el estado de sequedad de las especies arbó-
reas.

Preocupado se encuen-
tra un vecino de calle San
Martín porque en la parte

posterior de su inmueble
hay mucho arbusto y pal-
meras secas, las cuales en

cualquier momento se po-
drían encender teniendo en
cuenta las altas temperatu-

ras. Hace presente de todas
maneras que es un recinto
privado, pero de igual for-
ma pide ayuda a quien co-
rresponda para que se pue-
da desmalezar.

El vecino Absalón
González, en conversación
nuestro medio, señaló lo si-
guiente: «Estoy bastante
preocupado porque se es-
tán cayendo esas casas vie-
jitas, que están al lado de la
mía, están secos los árboles,
se están secando hasta unas
palmeras, se llenó de mon-
tes y seco, todo seco, así es
que ese es un peligro que
estamos sufriendo aquí no-
sotros. Me dijeron que fue-
ra a la oficina de Emergen-
cia de la Municipalidad,
pero me van a decir que hay
que ubicar a los dueños pri-
mero. ¿Así es que estamos
esperando que haya una
tragedia entonces?, ese es el
problema», dijo.

Reiteró que está preocu-
pado porque el pasto está

seco, al igual que las palme-
ras y los arbustos: «Hay
árboles secos, hay perales,
naranjos, guindas, todo eso
se secó, así que eso está es-
perando un incendio, al
producirse uno tomaría mi
casa, las de al lado, hasta
las que dan para O’Higgins,
porque son todas casas bas-
tante viejas. Ese es el pro-
blema, sería algo de pro-

porciones el incendio, por
eso pido si se puede hacer
algo. Yo sé en todo caso que
es un terreno particular,
pero ojala alguien nos ayu-
de»,  finalizó.

El sitio queda ubicado a
los pies de un inmueble en
calle San Martín, donde
funciona una fuente de
soda, entre Navarro y Tras-
laviña.
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Agrupación Ángeles Síndrome de Down realiza este sábado fiesta de navidad

Los menores disfrutan de la piscina, además de las diferen-
tes actividades preparadas para ellos. (Foto referencial).

Para este sábado 21 de
diciembre la agrupación ‘Án-
geles Síndrome de Down’ tie-

ne contemplado realizar su
tradicional fiesta de navidad
en el sector de La Higuera.

Así lo dio a conocer Si-
ria Mena, quien dijo que
ya es como la décima vez
que realiza esta actividad
donde participan alrededor
de 35 niños con sus respec-
tivos familiares: «Es un día
con piscina donde los chi-
quillos lo pasan muy bien,
comen harto, les tenemos
tortas, completos, pancito
de pascua; les hacemos re-
galos que les trae Santa
Claus a cada uno, entonces
se los entregamos ese día.
Tenemos cooperación de
los regalos, tengo unos án-
geles que todos los años me
hacen los regalos para los
niños, todo es con coopera-
ción de gente conocida mía;
se bañan en la piscina, se
ríen, interactúan entre

 FLETES CARGA
LIVIANA,

MUDANZAS
Contacto Tata Wily:

985041417

 SE ARRIENDO DEPARTAMENTO
CONDOMINIO SANTO

DOMINGO
Living-Comedor, 3

Dormitorios, cocina y logia
(Completamente amoblado)
con o sin estacionamiento

Excelente seguridad

Fono consulta: 942753179

ellos, son muy querendo-
nes, me gusta verlos reír.
Vienen niños de diferentes
partes, no solamente de
aquí de Santa María, sino
que de San Felipe, Los An-
des, Calle Larga, Rincona-
da, viene un chico de Pan-
quehue, él que quiera venir
viene», dijo Siria.

No es necesario estar
inscrito en alguna agrupa-
ción, nada de eso.

Agregó que la invitación
es en general para este día
sábado 21 de diciembre a
contar de las 14:00 horas en
el sector Lo Galdámez.

Para mayor información
llamar al siguiente número
+56 9 3146 1069, con Siria
Mena.
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Campaña #yoquierosanfelipelimpio premió a vecinos que reciclan

A los ganadores se les entregó un kit que consiste en tres bolsas separadoras de residuos,
para que puedan reciclar por categorías: papel, vidrio y cartón, y facilitar su traslado a los
puntos limpios.

La iniciativa consiste en subir fotografías
o videos a las redes sociales mostrando
cómo lo hacen e incentivando para que
más personas se sumen.

Un kit para la separa-
ción de materiales ganaron
los primeros vecinos pre-
miados por la campaña
#yoquierosanfelipelimpio,
quienes demostraron su
motivación por el reciclaje
y el uso de los puntos lim-
pios que hoy existen en la
comuna.

El objetivo era subir a las
redes sociales una fotogra-
fía o video mostrando su
pasión por reciclar con el
hashtag #yoquierosanfeli-
pelimpio.

A los ganadores se les en-
tregó un kit, que consiste en
tres bolsas separadoras de
residuos. Esto permite que
puedan reciclar por catego-
rías: papel, vidrio y cartón, de
tal forma de facilitar su tras-

lado hasta los puntos limpios,
en especial, aquel que se ubi-
ca en el Estadio Municipal.

En el período 2017-2018
se reciclaron 355 toneladas
en lo que se refiere a enva-
ses y embalajes, lo que de-
muestra cómo se ha incre-
mentado el interés en la co-
munidad por el reciclaje.

El alcalde Patricio
Freire indicó que esta cam-
paña busca generar con-
ciencia en los niños; «con
esto también reconocemos
a quienes reciclan y se mo-
tivan por lograr un San Fe-

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

lipe mucho más limpio».
La coordinadora del De-

partamento de Gestión Am-
biental de la Dirección de
Protección y Medio Am-
biente (Dipma), Odette
Illanes, manifestó que la
idea es incentivar a que más
personas se sumen y sean
parte de esta campaña, ya
que este concurso continúa.

El concejal Mario Vill-
anueva agrega que son los
niños «quienes enseñan
hoy día a los más grandes
que debemos reciclar y de-
bemos reutilizar’’.
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Deportes, agricultura, docencia, emprendimientos y voluntariado:

Más de 40 vecinos e instituciones fueron los Destacados 2019

CUMPLIENDO 128 AÑOS.- En esta gráfica vemos a la mayoría de personas destacadas por el Municipio de Santa María
este año 2019.

RECIBEN HONORES.- Acá tenemos a más premiados, cada uno de ellos brilló con luz propia a lo largo de este año.

ARTISTAS PREMIADOS.- Rancheros del Sur, Distinción Es-
pecial: Es un dúo compuesto por Ramón Ormazábal Quinte-
ros y Roberto Maldonado Gallardo, quienes se dedican a la
música aproximadamente desde hace 50 años.

SIEMPRE BRILLANDO.- So-
lange Rodríguez, destacada
profesora santamariana de-
dicada al deporte y la forma-
ción de niños deportistas.

Claudio Zurita Ibarra, alcalde
de Santa María.

SANTA MARÍA.-
Con el aplauso de los pre-
sentes y el beneplácito de
las autoridades locales e
invitadas, se desarrolló la
tarde de este martes en el
gimnasio del Liceo Darío
Salas de Santa María, la
Gala de Destacados 2019
que el Municipio realiza
cada año en el marco del
aniversario 128 a sus ve-
cinos más destacados por
sus proyectos personales,

sociales, artísticos, depor-
tivos y de emprendimien-
to en la comuna o fuera de
ella.

«Dentro de las activida-
des de aniversario una que
no podíamos dejar de hacer
era destacar a los vecinos
de Santa María, hoy día
destacamos a 42 vecinos de
nuestra comuna por dife-
rentes cosas, agricultores,
comerciantes, emprende-
dores, funcionarios, Bom-
beros, voluntariado, héroes
locales y muchas otras co-
sas, nuestra comuna la va-
mos construyendo entre to-
dos, pues es justo y necesa-
rio premiar a todos estos
vecinos que han hecho tan-
to por nuestra comuna»,
comentó el alcalde de San-
ta María Claudio Zurita
Ibarra a Diario El Tra-
bajo.

CON LUZ PROPIA
Hoy compartimos algu-

nos de los vecinos que fue-
ron destacados este año:

Yazmín Lazcano
Galdámes en Talento
Artístico: Esta artista
aconcagüina es una recono-
cida artista y una gran san-
tamariana, quien que siem-
pre está dispuesta a ayudar.
Yazmín se ha destacado
como una cantante de ran-
cheras, esa música norteña
tan querida en todo el país.

Rancheros del Sur,
Distinción Especial: Es
un dúo compuesto por Ra-
món Ormazábal Quinteros
y Roberto Maldonado Ga-
llardo, quienes se dedican a
la música aproximadamen-
te desde hace 50 años.

Transportes Aguile-
ra-Fernández: Es una
empresa familiar liderada
por don Carlos Aguilera
y la señora Sonia Fernán-

dez, quienes son esposos,
teniendo tres hijos: Carlos,
César y Karen. La empresa
la comenzó don Clemente
Fernández, padre de Sonia
y ellos comenzaron a admi-

nistrarla en el año 1971, con
una sola microbús y, en la
actualidad, tienen ocho má-
quinas, con diferentes reco-
rridos.

Y así, todos los convoca-

dos recibieron su respecti-
vo galvano, tanto personas
físicas como institucionales,
deportistas y emprendedo-
res de bien. El Core Mario
Sottoliccio fue invitado a la

actividad, y también él en-
tregó algunos galvanos, los
concejales también hicieron
bien su trabajo durante la
gala.
Roberto González Short
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Taller de Danza Folclórica presentó su gala de cierre 2019 en Buen Pastor

ELENCO DE LUJO.- Aquí vemos el elenco artístico 2019 del Taller de Danza Folclórica, mismo que se lució con sus
mejores galas la tarde de este lunes en Buen Pastor.

HIPNOTIZADOS.- Amigos, familiares y público en general de las artistas disfrutaron com-
placidos del gran espectáculo ofrecido.

IMPECABLE BAILARINA.- Esta despampanante bailarina
sanfelipeña, Yulisa Moyano Artizaga, impresionó a los pre-
sentes con su talentosa presentación.

MAGISTRAL.- No hubo espacio para el error, cada movimiento de las niñas y jóvenes fue
perfecto.

Profesora del Taller Comunal
de Danza, Lucía Hernández.

Patricia Lolas Arancibia,
coordinadora de la oficina de
Cultura y Recreación.

Catalina Villegas, bailarina
de 17 años de edad.

Espectacular fue la pre-
sentación de cierre del Ta-
ller Comunal de Danza Fol-
clórica 2019 desarrollada
frente a la ermita del Com-
plejo Patrimonial Buen Pas-
tor la tarde de este lunes,
cuando más de 30 niñas y
jovencitas presentaron  un
sólido montaje artístico
para el disfrute pleno de to-
dos los presentes.

Este cierre viene a repre-
sentar los logros obtenidos
por las estudiantes durante
este año, pese a la contin-
gencia nacional que obligó
a suspender las clases y en-
sayos en varias oportunida-
des, y no por ello en perjui-
cio de su talento visible-
mente demostrado.

Diario El Trabajo ha-
bló con la profesora del Ta-
ller Comunal de danza, Lu-
cía Hernández, nos co-
mentó que «este taller de
danza es el más antiguo de
nuestra comuna, lleva más
de 20 años funcionando;
por aquí han pasado mu-
chas generaciones y, entre
esas personas, muchas de
ellas se han dedicado a la
danza. Yo me encargo de
poner el bichito y ellos con-
tinúan después, hasta han
salido muchos colegas tam-
bién. En esta muestra fol-
clórica participaron alre-
dedor de 30 niñas, pero
como debíamos finalizar en
octubre y no se pudo», co-
mentó la profesora.

Por su parte Patricia
Lolas Arancibia, coordi-
nadora de la oficina de Cul-
tura y Recreación, indicó
que «la verdad que este ta-
ller es parte de nuestra
oferta programática, el
brindar talleres artístico
culturales para la comuni-
dad. Esta vez finalizamos
nuestro Taller de Danza
Folclórica. Nos costó mu-
cho terminar a tiempo con
nuestros talleres por todo
lo que está ocurriendo en
nuestro país. La verdad es
que tuvimos que suspender
y reorganizar, aún así pu-
dimos terminar con este
taller de manera exitosa,
con alrededor de 35 niñas
en escena. Ellas desde
mayo de este año vienen
trabajando con la profeso-
ra, ella es muy calificada y

con mucha experiencia, es
una persona con las cuali-
dades y calidad para pres-
tar este servicio», dijo Lo-
las.

Diario El Trabajo ha-
bló también con una de las
bailarinas del taller, Cata-
lina Villegas, de 17 años
de edad, quien nos comen-
tó que «yo estoy danzando

desde harto tiempo, desde
muy chiquitita con esta
misma profesora, luego me
pasé con una profesora de
ballet clásico, ahora volví
porque me interesaba mu-
cho más que la técnica, el
amor a la danza, y he vuel-
to a esto de más sentir el
movimiento que preocu-

parme tanto del mismo. En
mi caso me gustaría seguir
estudiando y practicando
danza, pero no quiero sen-
tirlo como una obligación,
quiero entonces vivir la
danza como mi secreto, yo
lo voy a disfrutar cuando
quiera y no será mi día a
día», recalcó Villegas.
Roberto González Short
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Con apoyo del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario:

Agricultores de Putaendo potencian sus emprendimientos de Turismo Tural

En total seis agricultores se adjudicaron proyectos para equipamiento de cabalgatas y otro
proyecto para construcción de taller de trabajo destinado a un usuario del sector, lo que le
permitirá mejorar su espacio de trabajo donde elabora piezas de artesanía.

Mejorar los emprendi-
mientos de Turismo Rural
de los agricultores de Pu-
taendo fue uno de los prin-
cipales objetivos de los pro-
yectos de inversión que be-
neficiaron a seis usuarios
del Instituto Nacional de
Desarrollo Agropecuario
(Indap) de la comuna con
equipamiento para cabalga-
tas y construcción de taller
de trabajo, con lo que se
busca fortalecer los servi-
cios turísticos y la seguridad
que ofrecen al visitante.

Proyectos que se suman
al apoyo que el programa de
Turismo Rural brinda a es-

tas iniciativas a través de
asesorías técnicas, capacita-
ción y comercialización de
sus productos.

«Para nosotros el haber-
nos adjudicado esto nos per-
mite poder ofrecer a nuestros
clientes una montura de ca-
lidad, cómoda y bonita. Acá
tenemos diferentes recorri-
dos como al Cristo de Palo, a
la Laguna El Copín y otros
lugares de Putaendo que tie-
nen mucho atractivo. Estoy
demasiado contenta y agra-
decida», comentó la empren-
dedora Isolda Contreras,
usuaria del Programa de De-
sarrollo Local (Prodesal) del

sector Las Coimas, que reci-
bió monturas, polainas y
riendas para su negocio turís-
tico.

Así como ella otros cin-
co agricultores se adjudica-
ron proyectos para equipa-
miento de cabalgatas y otro
proyecto para construcción
de taller de trabajo destina-
do a un usuario del sector,
lo que le permitirá mejorar
su espacio de trabajo donde
elabora piezas de artesanía.

Los beneficiados con los
proyectos de inversión de
Indap fueron los agriculto-
res Isolda Contreras, Gerar-
do Astudillo, Néstor Aran-
cibia, Oscar Montenegro,
Miguel Arancibia y Juan
Orostizaga.

Al respecto, el director
regional del Indap, Fer-
nando Torregrosa, dijo
que «el Turismo Rural está
entre nuestros lineamientos
estratégicos, por lo que es-
tamos potenciando el tra-
bajo de nuestros usuarios a
través del apoyo en proyec-
tos que buscan mejorar este
rubro. Es una actividad que
permite diversificar el tra-
bajo de la agricultura fami-
liar campesina, transfor-
mándose en una nueva
oportunidad de negocios».

Los incentivos de Indap
para estos proyectos repre-
sentan una inversión total
cercana a los 12 millones de
pesos, con un aporte total de
los agricultores del 10 por
ciento de sus recursos.
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EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 12 DE DICIEMBRE  DE DOS
MIL DIECINUEVE,  EN CAUSA SOBRE INTERDICCIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-259-2019  DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE.
CARATULADO "LEPE"  SE CITA  A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DÍA 8 DE ENERO DE DOS MIL
DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCIÓN  POR DEMENCIA DE DOÑA
MARIA LILIA PUEBLA SEPULVEDA Y NOMBRAMIENTO DE
CURADOR DE ÉSTE  A DOÑA MARIA INES ELIZABETH
LEPE PUEBLA.                                                                 18/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO PARA PUBLICAR

1° Juzgado de Letras, de San Felipe, en causa Rol N° C-
4403-2019, sobre Regularización de aprovechamiento de
derechos de aguas; caratulado: COOPERATIVA DE
SERVICIO DE AGUA POTABLE EL ASIENTO LIMITADA
CON MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS; con fecha 02
de Octubre de 2019, se ordenó citar a las partes a
comparendo a la audiencia del quinto día hábil después de
la última notificación a las 10.00 horas de lunes a viernes y,
si recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el horario
señalado.

Remates, sábado 21 Diciembre 2019; 12:00 horas.
San Francisco 196, Curimón, San Felipe por Orden
1º Juzgado de Letras de Los Andes C-2548-2017
SEPÚLVEDA / TORRES,  AUTOMOVIL HYUNDAI,
ACCENT FL GLS 1.5, Año 2005 INSCRIPCION YH.
9045-6, con sus derechos de TAXI COLECTIVO en
su estado conservación Comisión impuestos vigentes,
Lisbeth Horber Fajardo   R.N.M. 1.534

Gobernador inició entrega pañales a familias programa Chile Crece Contigo

El gobernador Claudio Rodríguez realizó la entrega simbólica de lo que serán más de mil
paquetes de pañales para los beneficiarios del programa Chile Crece Contigo en la provin-
cia de San Felipe.

Más de mil paquetes de pañales serán des-
tinados a niños de familias con mayor vul-
nerabilidad social.

Un desayuno especial
fue el que se vivió en la Go-
bernación de San Felipe,
donde participaron madres
de bebés recién nacidos de
la provincia, para compar-
tir junto al gobernador
Claudio Rodríguez y el di-
rector del hospital San Ca-
milo, Ricardo Salazar.

En la oportunidad se lle-
vó a cabo la entrega simbó-
lica de lo que será la distri-
bución inicial de mil 100
paquetes de pañales para
niños y niñas del programa
Chile Crece Contigo, distri-
bución que se encuentra a
cargo de la Gobernación de
San Felipe para la provincia
y a nivel nacional por parte
del Ministerio de Desarro-

llo Social y Familia y la Sub-
secretaría de la Niñez.

«Junto con tender la
mano, con ayudar, lo que
también pretendemos es
reconocer la maternidad en
estas mujeres que han dado
a luz y están trayendo nue-
vas personas a nuestra co-
munidad. Las hemos felici-
tado y además, natural-
mente, queremos hacerles
este reconocimiento», seña-
ló el gobernador Claudio
Rodríguez, quien precisó
además que se trata de una
primera etapa de entrega, a

la que se sumará mayor can-
tidad de paquetes en las
próximas semanas.

Por su parte, el director
del hospital San Camilo,
Ricardo Salazar, en re-
presentación de la directo-
ra del Servicio de Salud
Aconcagua, Susan Porras,
se refirió a la importancia
que este aporte significa
para el sistema de salud lo-
cal y sus beneficiarios.
«Este es un gran regalo de
navidad para nuestros
usuarios. Nosotros habi-
tualmente, cuando tenía-
mos necesidades de paña-
les, recurríamos habitual-
mente a nuestros volunta-
riados y, se les agradece
por cierto este apoyo, pero
hoy en día tenemos una
ayuda que va en directo
beneficio de los papitos y
mamitas de nuestro hospi-
tal y de la red de salud del
valle de Aconcagua, que
significan un alivio al qué
hacer familiar, porque este
es un gasto importante»,
reconoció.

Una de las madres que
compartió este momento
junto a su pequeña hija fue
Mariela Luna: «Me pare-
ce maravilloso, desde el
hospital fue un trato muy
cómodo, me sentí como en
casa y ahora esta ayuda es
mucha, ya que los pañales
han subido demasiado y mi
esposo es el único que tra-
baja, así que es una gran
ayuda para nuestra fami-
lia», destacó

CONTEXTUALIZACIÓN
NACIONAL

Cabe detallar que esta
entrega corresponde a par-
te de la que a nivel nacio-
nal se viene efectuando
desde el mes de agosto de
2019 por parte del Gobier-
no de Chile, a través del
Ministerio de Desarrollo
Social y Familia y la Subse-
cretaría de la Niñez, que
considera la distribución de
6 millones y medio de pa-
ñales comprometidos por
la empresa CMPC tras lle-
gar a acuerdo con el Servi-
cio Nacional del Consumi-
dor (Sernac).

En diciembre del año
2016, la empresa CMPC re-
conoció ante la Fiscalía Na-
cional Económica que hubo
colusión con una marca de

pañales. El hecho ocurrió
entre 2002 y 2009, por lo
que el caso se encontraba
prescrito y, además, no se
constató la infracción por

parte de la autoridad de li-
bre competencia. No obs-
tante, el Sernac quiso bus-
car una compensación para
los consumidores a través

de un proceso extrajudicial,
logrando que la empresa se
comprometiera a entregar
más de 170 mil paquetes de
pañales.
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Fue atendido por Veterinaria Municipal:

Perrito rescatado por Bomberos de Santa María ya tiene familia adoptiva

El perrito finalmente fue adoptado por una familia que se
conmovió con su historia.

El animalito, de avanzada edad, cayó a un
canal de regadío, lo que fue advertido por
una vecina que intentó salvarlo, siendo fi-
nalmente rescatado por los voluntarios de
Bomberos de esa comuna el pasado 5 de
diciembre.

Luego de conocerse la
conmovedora historia del
rescate de un perrito que se
ahogaba en un canal de re-
gadío, siendo salvado por
voluntarios de Bomberos de
Santa María, finalmente co-
municamos que actualmen-
te la mascota, que al princi-
pio se encontraba en aban-
dono, hoy tiene un hogar
tras ser adoptado por una
familia en esa comuna.

 El animalito de avanzada edad fue atendido en la Consulta Veterinaria Municipal.

Bomberos de Santa María rescataron al perrito que se ahogaba el pasado 5 de diciembre.
(Fotografías: Emergencias Santa María).

Así lo informó a Diario
El Trabajo la médico vete-
rinario Camila Aguilar,
encargada del Programa de
Tenencia Responsable de
Animales de Compañía y
Consulta de la Veterinaria
Municipal de Santa María,
quien atendió al perrito lue-
go de ser rescatado por
Bomberos el pasado 5 de
diciembre.

«El perrito llegó ese día

con hipotermia, una desnu-
trición severa, estaba en
pésimas condiciones, le re-
cuperamos la temperatura,

le dimos comida. Después
una joven se interesó en él
y que quería adoptarlo.
Nosotros nos encargamos
de entregarle su carné sa-
nitario al día, con sus vacu-
nas, la antirrábica, despa-
rasitado, incluimos el chip,
hicimos la inscripción a
nombre de ella, todos los
perros que entran a la con-
sulta se chipean y se van
inscritos, cumpliendo con la
Ley de Tenencia Responsa-
ble y la niña se lo llevó».

La profesional agregó
que la semana pasada el pe-
rrito ya estaba adaptado a
su nueva familia en excelen-
tes condiciones: «Es un pe-
rro mestizo sénior de entre
8 a 10 años de edad, ya está
bien viejito (…) Asimismo
nos pasa semanalmente
con el abandono de cacho-

Sanfecoop les desea una Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo.
Venga y solicite su crédito con una tasa
preferencial.
Los esperamos en nuestras oficinas.
Crédito sujeto a evaluación.
Promoción válida hasta el 30 de Diciembre
de 2019.

SAN FELIPE, NAVARRO 123
LOS ANDES, MAIPÚ 620
PUTAENDO, CAMUS 150
QUILPUÉ, VICUÑA MACKENNA N°874, OF 209

rros aquí en la comuna y la
adopción no es tan rápida.
En este caso la adopción fue

casi en el día, así que fue
maravilloso»,  concluyó.
Pablo Salinas Saldías
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Hecho ocurrió en población Yungay de San Felipe:

Condenado a 541 días de presidio por golpear el rostro de su sobrina

Cuando ‘El Chacal’ tenga 70 años podría solicitar algún beneficio:

Perpetuo Calificado para Miguel Espinoza, por
violar y acabar con la vida de Ámbar Lazcano

Este ‘Chacal’ recién podrá optar a beneficios cuando tenga
70 años de edad y haya pasado 40 tras las rejas.

LOS ANDES.- Lo que
familiares de Ámbar Lazca-
no, la sociedad entera y has-
ta el alma misma de la niña
asesinada vienen clamando
desde aquella mortal noche,
es lo que se cumplió a golpe
de mallete cuando el Tribu-
nal de Juicio Oral en lo Penal
de Los Andes condenara ayer
a Presidio Perpetuo Califica-
do a Miguel Espinoza
Aravena (31), tras hallarlo
responsable y autor del deli-
to consumado de Violación
con Homicidio en contra de
la pequeña Ámbar Lazcano,
hecho ocurrido la noche del
27 de abril de 2018.

A LA SOMBRA
Ello implica que hombre

deberá permanecer 40 años
privado de libertad antes de
poder optar a un beneficio
intrapenitenciario, el cual

recién se le otorgaría cuan-
do cumpla 70 años. La re-
solución fue leída por el
magistrado Carlos Mu-
ñoz y en la audiencia no
estuvo presente el condena-
do, según lo informó Los
Andes Online.

El veredicto que las
pruebas y pericias aporta-
das por el Ministerio Públi-
co fueron suficientes para
acreditar el delito y la parti-
cipación del acusado, que-
dando sobradamente de-
mostrado que Espinoza
Aravena ultrajó a la peque-
ña Ámbar y le causó lesio-
nes que le causaron una ro-
tura gástrica.

El fallo del tribunal es-
tablece que las pruebas
aportadas dieron cuenta de
las acciones destinadas al
ocultamiento de los hechos
por parte del imputado,

siendo ayudado en esto por
su esposa, «consistentes en
la elucubración de múlti-
ples historias con la que
pretendió explicar el origen
de dichas lesiones, las que
iban desde supuestas enfer-
medades o patología que
aquejarían a la niña hasta
agresiones provocadas por
su hermana Luna, o por
caídas en el proceso de
aprendizaje al caminar, las
que lamentablemente tam-
poco fueron pesquisadas
por el personal del FAE Pro
Ayun, quien en su momen-
to por orden del Tribunal de
Familia tuvo la derivación
y el control de la niña, per-
mitiendo con ello la impu-
nidad del acusado», indica
el fallo.

Los magistrados en base
a la prueba pudieron estable-
cer que el día 27 de abril de

2018 el acusado Miguel Es-
pinoza estuvo sólo al cuida-
do de Ámbar a partir de las
20:00 horas, «existiendo a
partir de esa hora y según los
dichos del propio imputado,
hubo consumo de alcohol de
su parte, además, según tes-
tigos que lo vieron, presentó
actitudes de nerviosismo y de
requerir abundante infor-
mación en el buscador Go-
ogle de diferentes tipos de re-
medios para la inflamación
abdominal».

BRUTAL PALIZA
Se añade que fue los fun-

cionarios del Servicio de
Urgencia del Hospital San
Juan de Dios, quienes fue-
ron los primeros en perca-
tarse de las lesiones que pre-
sentaba Ámbar, además de
lesiones antiguas, siendo
luego derivada hasta el hos-

pital de San Felipe donde
falleció cerca de las 13:00
horas del sábado 28 de
abril.

También quedó acredi-
tado que fue el estallido gás-
trico fue la lesión que le cau-
só la muerte, fruto de accio-
nes cobardes cometidas por
un tercero hacia su cuerpo
consistente en golpes o abs-

tricción, «las que incluso
provocaron fracturas de
alguna de las costillas de la
niña, teniendo estos golpes
una clara acción homici-
da». Con este veredicto se
cierra unos de los capítulos
más horrendos de maltrato
infantil que se hayan regis-
trado en la provincia de Los
Andes.

La denuncia por violencia intrafamiliar fue efectuada el 12
de mayo de este año en la población Yungay de San Felipe.
(Imagen referencial).

Imputado fue sometido a juicio en el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San Felipe, siendo
condenado por el delito de lesiones me-
nos graves en contexto de violencia intra-
familiar.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó a 541 días de presidio al
imputado identificado
como Christian Antonio
Castillo Varas, tras ser
acusado y juzgado por pro-
vocar lesiones menos graves
a su sobrina en medio de
una discusión familiar.

La Fiscalía durante el
juicio presentó las pruebas
de la denuncia efectuada el
12 de mayo de este año, a
eso de las 21:00 horas, en
circunstancias en que el ac-
tual condenado habría par-
ticipado de una discusión

entre hermanos al interior
de una vivienda de la pobla-
ción Yungay de San Felipe.

De acuerdo a los testimo-
nios, la víctima habría salido
en defensa de su madre inter-
viniendo en el acalorado en-
frentamiento, siendo golpea-
da en el rostro por el imputa-
do con un golpe de puño.

A raíz de lo anterior, la
afectada resultó con una
contusión facial de carácter
menos grave, con igual
tiempo de incapacidad de 16
a 18 días, siendo denuncia-
do ante Carabineros de San
Felipe y la Policía de Inves-

tigaciones.
La Fiscalía acusó los he-

chos descritos constitutivos
del delito de lesiones menos
graves en contexto de vio-
lencia intrafamiliar, persi-
guiendo una pena de tres
años de presidio menor en
su grado medio.

Sin embargo, los jueces
del Tribunal Oral resolvie-

ron en su veredicto condenar
al imputado como autor de
lesiones menos graves, con-
siderando la aminorante de
colaboración sustancial para
el esclarecimiento de los he-
chos, emitiendo una pena de
541 días de presidio con el
beneficio de remisión condi-
cional de la pena.
Pablo Salinas Saldías
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Pedro Aguirre Cerda recupera el protagonismo en la Liga Vecinal

Juan Méndez: «Hay que saber aprovechar la oportunidad de jugar la liguilla»

En el Apertura de la Liga Vecinal ya comienza a tomar forma la parte alta de la tabla.

Retrocediendo a un pa-
sado no muy lejano y en el
cual era dominador absolu-
to en la cancha Parrasía, el
equipo de Pedro Aguirre
Cerda ha vuelto a recuperar
el protagonismo en el tor-
neo central de la Liga Veci-
nal.

Corridas ya tres fechas
del campeonato de Apertu-
ra, el actual líder sigue sóli-
do al frente del pelotón, im-
poniendo un ritmo que por
ahora ha sido muy difícil de
seguir por sus cancerberos
más próximos.

En la fecha anterior PAC

venció por 2 goles a 1 al San-
tos, un equipo que hasta
ahora se ve irreconocible
debido a que está en los úl-
timos lugares de la tabla,
superando por ahora sólo al
Resto del Mundo.

El gran golpe de la cita
futbolística realizada en la
cancha ubicada en la Pobla-
ción San Felipe, fue dado
por Villa Argelia al doblegar
por 2 tantos a 1 al Andaco-
llo, equipo que pagó muy
cara su derrota debido a que
cedió el liderato.

Por su lado Aconcagua
sigue metiendo presión en

la parte alta al ganar no sin
problemas por la cuenta
mínima a Villa Los Álamos,
en un resultado que hay que
tomar en cuenta porque el
conjunto derrotado había
tenido un buen arranque.
Resultados de la fecha:

Unión Esperanza 0 –
Los Amigos 0; Unión Es-
fuerzo 1 – Carlos Barrera 1;
Aconcagua 1 – Villa Los Ála-
mos 0; Hernán Pérez Qui-
janes 1 – Tsunami 1; Pedro
Aguirre Cerda 2 – Santos 1;
Villa Argelia 2 – Andacollo
1; Barcelona 3 – Resto del
Mundo 1.

En la imagen, de izquierda a derecha: Sebastián Andrade, Francisco Reyes, Erwin Durán,
Jonathan Viveros y Marcelo Reyes.

Por ahora Juan Mén-
dez es el único jugador que
llega a reforzar al Uní Uní.
El volante central rápida-
mente se sintió a sus anchas
en el centro de entrena-
mientos albirrojo, básica-
mente porque ya había es-
tado en la tienda sanfelipe-

ña. «Estoy contento de po-
der volver al club, ahora
espero poder aportar mi
granito de arena para lu-
char en la liguilla por el as-
censo; este plantel es muy
interesante, conozco casi a
todos, así que estoy cómo-
do», explicó Méndez a El

Trabajo Deportivo.
El arribo del mediocam-

pista se entiende a raíz que
el técnico Erwin Durán lo
conoce bien, ya que ante-
riormente lo dirigió en Fer-
nández Vial. «Me conoce,
pero más importante que
eso es rendimiento, solo eso

definirá quién será titular
en este equipo. En lo per-
sonal llego con mucha con-
fianza porque hice una
buena temporada», afir-
mó.

Sobre la posibilidad de
jugar la liguilla de enero
próximo, comentó: «Hay
que aprovechar la oportu-
nidad que habrá, por eso es
vital trabajar y entrenar
bien».

NUEVO CUERPO
TÉCNICO

Donde sí hubo noveda-
des importantes fue en la
conformación del cuerpo
técnico, a raíz que el entre-
nador Erwin Durán llegó
acompañado de sus hom-
bres de confianza, como lo
son el asistente de campo,
un preparador físico y el
analista audiovisual, a quie-
nes el estratega conoce a
perfección, como es el caso

de Francisco Reyes, el
preparador físico.  «Traba-
ja conmigo desde que nos

iniciamos en esto, eso ya
hace muchos años», desta-
có Durán.

Por ahora Juan Méndez es el único refuerzo delUní Uní.
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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: Plantee a su pareja cuales son las co-
sas que necesita de ella/el, para que tenga bien
claras las cosas. SALUD: Complicaciones di-
gestivas. DINERO: Aproveche la instancia para
capacitarse, ya que es muy importante ir adqui-
riendo nuevas competencias. COLOR: Negro.
NÚMERO: 4.

AMOR: Los que están a su alrededor no tienen
por qué pagar las consecuencias de sus pro-
blemas personales. SALUD: Haga ejercicios
estos días. DINERO: Píenselo dos veces antes
de involucrase en esas propuestas que le es-
tán haciendo actualmente. COLOR: Verde.
NÚMERO: 10.

AMOR: Llegó el momento de abrir su cora-
zón a las demás personas y decirles lo que
está sintiendo. SALUD: Mucho cuidado a
la hora de conducir. DINERO: Mida muy
bien el riesgo antes de realizar algún tipo
de inversión. COLOR: Blanco. NÚMERO:
2.

AMOR: Recordar tanto el pasado no siempre
es la mejor forma de vivir. Sin darse cuenta pue-
de estarse aferrando a un fantasma. SALUD:
Cuidado al ingerir alcohol. DINERO: Tome cada
obstáculo en su trabajo como un nuevo desafío
que debe superar. COLOR: Celeste. NÚMERO:
18.

AMOR: Sus arrebatos de carácter están pue-
de terminar dañando seriamente la relación
con los demás. SALUD: Atienda sus moles-
tias. DINERO: Es necesario que sea más
constante para que por fin pueda alcanzar los
objetivos que se ha propuesto. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 5.

AMOR: No le haga el quite a los problemas que
usted ha creado solo por la falta de preocupa-
ción hacia su pareja. SALUD: No se olvide de
practicar deporte. DINERO: No se aflija si apa-
recen obstáculos en el camino, solo debes te-
ner más confianza en tu suerte y capacidad.
COLOR: Morado. NÚMERO: 8.

AMOR: Sea cuidadoso/a y no caiga en ac-
titudes que más adelante puedan repro-
charles. SALUD: Dolores y molestias en el
cuerpo. DINERO: Aun es tiempo de corre-
gir el rumbo de modo que en su trabajo
vena ese cambio en usted. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 3.

AMOR: No se aísle del mundo pensando
que con esto nada lo/a dañará. Muy por el
contrario, se daña usted mismo/a. SALUD:
Cuide su espalda al hacer ejercicios. DINE-
RO: La solución de las cosas está en mejo-
rar la gestión de sus finanzas. COLOR: Gris.
NÚMERO: 7.

AMOR: No se desaliente si hay problemas
entre ustedes, las cosas se solucionan con
comunicación y mucho amor. SALUD: Es
tiempo de controlar su peso. DINERO: Cual-
quier mal gasto que realice tendrá consecuen-
cias para usted al finalizar el mes. COLOR:
Azul. NÚMERO: 4.

AMOR: Necesita hablar para desahogar todo
lo que tiene en su corazón, de lo contrario
nadie sabrá que le pasa. SALUD: No se des-
morone por los problemas. DINERO: Las co-
sas irá mejorando en forma paulatina, solo
no debe dejar su rendimiento baje. COLOR:
Terracota. NÚMERO: 11.

AMOR: Es el momento de los reencuentros
entre usted y algunos fantasmas del pasado.
SALUD: Cuidado con la salud de su corazón.
DINERO: Momento tranquilo y favorable para
consolidar proyectos que ya fueron ejecuta-
dos con anterioridad. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 9.

AMOR: Instante para analizar detenidamen-
te la relación actual y ver si las cosas tienen o
no futuro. SALUD: No exagere las molestias
que tiene. DINERO: Debes ser paciente en
su trabajo y no explotar por cualquier cosa.
Se puede meter en problemas. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 14.

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

PSICÓLOGO
JOSÉ MIGUEL

CANEO MARFULL
PSICOLOGIA ADULTOS

PAREJAS ADOLESCENTES

RESERVAS A FONO
951997915

marfullpsicologo@gmail.com
San Felipe

ATENCIÓN EN CONSULTA
Y A DOMICILIO
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Alejandra Valdés repetirá este sábado y regalará todos sus peluches a los niños

LA REGALONA.- Alejandra Valdés, la regalona del barrio
que obsequiará este sábado sus nuevos peluches a los ni-
ños del sector.

UNA ESPECIAL NAVIDAD.- En 2018 llegaron muchos niños del sector a recibir su peluche,
eran pequeñitos de Población Juan Pablo II, El Totoral, Los Graneros, Población San Felipe
y la misma Población San Felipe y Aconcagua. (Archivo)

¿Recuerdan nuestros
lectores a la joven sanfelipe-
ña que el año pasado se des-
prendió de sus peluches
personales para regalarlos a
los niños de Población San
Felipe? María Alejandra

Valdés Crocco, de 30
años de edad, este sábado 21
de diciembre estará repi-
tiendo este dulce acto de al-
truismo con los pequeñitos
que lleguen a su casa ubica-
da en Justo Estay 880 en-

tre las 19:00 a las 21:00 ho-
ras.

«QUIERO
COMPARTIR»

Diario El Trabajo ha-
bló con Alejandra ayer

miércoles, la ilusionada jo-
ven nos comentó que «muy
contenta, me resultó muy
bien esta campaña el año
pasado, me pareció que si
yo tengo tantos peluches y
de los que ya he disfrutado
por tanto tiempo, era me-
jor también que los com-
partiera y yo quiero com-
partir, hay niños y vecinos
a los que les hará feliz, tam-
bién mis amigos y familia-
res colocaron carteles en el
barrio, llegó mucha gente,
de todas las edades, niños
chicos, sus mamás, papás
con sus hijos, me sentí muy
emocionada de vivir esta
experiencia, esta es la pri-
mera vez que hago esto»,
comentó a María Alejandra.

Este año hay varios co-
merciantes que también
quisieron unirse a esta ini-
ciativa, se trata de ‘Cum-
pleaños Feliz’, negocio que
donará muchos dulces y go-
losinas para esta oportuni-
dad, de la misma forma
‘Dulces y Congelados RP’,
de Renzo y Gabriel Pantuc-
ci, quienes donarán muchos
helados.

Esta experiencia nos per-

mite valorar el poder del
amor, ver cómo el sólo acto
de compartir convocó a veci-
nos de varias poblaciones ale-
dañas para recibir estos ob-
sequios, verdaderamente que
es digno de imitarse. En Dia-

rio El Trabajo hoy felicita-
mos nuevamente a nuestra
especial amiga, María Alejan-
dra Valdés, por mostrarnos
también cuál es la actitud y
el camino a seguir.
Roberto González Short


