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ANUNCIÓ ALCALDE DE LA FLORIDA

120 Plazas Públicas Contarán
con Máquinas de Ejercicios  

El Consejo Local de 
Deportes de La Florida 
llevó a cabo su Cuenta 
Pública 2011, ocasión en 
la que dieron a conocer 
las actividades realizadas 
por el organismo durante 
el presente año.

La ceremonia realizada 
en dependencias del gim-
nasio municipal donde 
l legaron alrededor de 
mil personas, contó con 
la presencia del alcalde 
Rodolfo  Carter, los con-
cejales Inés Gallardo, 

Orlando Vidal y Nicanor 
Herrera, entre otros in-
vitados.

Al respecto, el Pre-
sidente del Colodyr La 
Florida, Ramón Vergara 
manifestó que “es la opor-
tunidad en que nos re-
unimos para analizar las 
actividades que hemos 
realizado durante el año”, 
agregando que “para no-
sotros, esta ceremonia 
significa mucho, ya que 
transparenta la actividad 
al dar a conocer la forma 

lo que vamos a recuperar 
el proyecto del polidepor-
tivo a través de mil 500 
millones en inversión”.

Asimismo, precisó que 
“vamos a aumentar la 
subvención que entrega el 
municipio en 2012, la cual 
superará los 100 millones 
de pesos”.

“Estamos comprometi-
dos para contar con 120 
nuevas plazas activas con 
máquinas de ejercicios 
para de esta forma llegar 
a todos los lugares donde 
la gente nos solicita y de 
esta forma, recuperar la 
calle y que la gente vuelva 
a hacer deporte al aire 
libre”, acotó.

Durante la jornada se 
otorgó reconocimientos a 
los mejores deportistas y 
dirigentes y se  presentó 
el Conjunto Folclórico 
Colodyr quien deleitó a 
los presentes con música 
y bailes típicos

A lo anterior, se suma 
la graduación de alumnos 
de cursos de capacitación 
en alfabetización digital, 
cueca, primeros auxilios y 
monitores deportivos.

en que gastamos los re-
cursos asignados”.

Según Vergara, el prin-
cipal hito que marcó el 
año en curso fue la incor-
poración de la mujer en 
las actividades deporti-
vas, además de recuperar 
juegos tradicionales como 
la rayuela y el rodeo.

Por su parte, el edil 
floridano se dirigió a los 
asistentes afirmando que 
“la comuna tiene una deu-
da gigantesca con las ins-
tituciones deportivas, por 

En Chile cada vez se vuelve más necesario contar 
con profesionales técnicos que, a la hora de ingresar 
al mercado laboral, sepan ser excelentes ejecutores 
y eficientes colaboradores. Duoc UC, único Instituto 
Técnico Profesional con 7 años de acreditación, te 
ofrece una amplia gama de carreras que te ayudarán 
en tu proyección laboral y en sedes estratégicamente 
ubicadas para que con tu formación profesional seas 
parte del crecimiento de Chile.

Con la idea de estar siempre avanzado según las 
nuevas tendencias y requerimientos del mercado, 
es que en Duoc UC, Sede San Joaquín (Av. Vicuña 
Mackenna 4917) encontrarás la carrera de Técnico en 
Energías Renovables y Eficiencia Energética,  planes 
académicos que buscan aportar con profesionales 
preparados que puedan enfrentar los desafíos que hoy 
existen en nuestro país. Es así, como podrás desem-
peñarte eficazmente en trabajos relacionados con la 
mantención, instalación y operación de sistemas de 
generación eléctrica que utilicen fuentes de energías 
renovables de baja y media tensión, particularmente 
solares y eólicas. 

De la misma forma, la escuela de Salud de la Sede 
San Joaquín ofrece una amplia gama de alternativas 
que buscan aportar de manera concreta al  mundo de 
la salud de nuestro país  como: Técnico en odontología, 
Técnico en Química y Farmacia e Informática Biomé-

Carreras en Duoc UC

Formando los Profesionales Técnicos que Chile Necesita
dica, carreras con amplio campo laboral en hospitales, 
centros clínicos, laboratorios y centros de investigación. 
Un ejemplo de esto, es que actualmente un Técnico 
en Química y Farmacia es muy necesitado y requerido 
debido a que esta industria es muy específica. Es im-
portante recalcar que no existe ninguna otra institución 
de Educación Superior que imparta una carrera similar y 
que haya logrado percibir la necesidad de estos técnicos 
profesionales en el mercado. Duoc UC es pionero en 
esta materia y ayudará a que Chile crezca día a día.

Además,  en Duoc UC San Joaquín se imparten 
las carreras de Ingeniería y Técnico en Prevención de 
Riesgos, Técnico en Mantenimiento industrial y Analista 
Programador Computacional. Todas con un cotizado 
campo laboral  y con una especialización técnica valo-
rada por el mercado.

Por otro lado, en Duoc UC Plaza Vespucio (Froilán 
Roa 7107)  te encontrarás con una nueva carrera técnica 
del área del Diseño Gráfico. Se trata de Producción Web, 
una real especialización en el mundo digital cuyo creci-
miento en Chile marca la pauta en el mercado laboral 
para diseñadores. Además en esta sede, se encuentra  
la escuela de Administración y Negocios,  una de las 
alternativas que ofrece está Ingeniería en Gestión Co-
mercial, cuyo formato semi presencial vespertino te da la 
opción de estudiar y trabajar, además de desempeñarte 
en el mundo de las ventas, el retail y los negocios cuyo 

mercado está en alza.
Otra carrera que encuentras en Duoc UC Plaza Ves-

pucio es Ingeniería en Gestión Logística que te permitirá 
trabajar en empresas u organizaciones, tanto públicas 
como privadas; en el diseño de estrategias o en la admi-
nistración operativa de la cadena de abastecimiento.

Ahora, sí tu sede Duoc UC más cercana es la de 
Puente Alto (Avenida Concha y Toro 1340),  podrás 
encontrar la carrera de Ingeniería en Conectividad y 
Redes que te permitirá ser un  profesional del área de 
las tecnologías de información capaz de diseñar, instalar, 
administrar y gestionar redes de comunicaciones. Con 
sólidas bases en los fundamentos de la especialidad, 
unido al aprendizaje en telecomunicaciones.

Además,  aquí encontrarás, la carrera de Ingeniería 
en Electricidad y Electrónica que te permitirá desem-
peñarte en industrias y empresas de transmisión y 
distribución de energía eléctrica; instalación, montaje y 
operación de maquinaria eléctrica; diseño y operación 
de equipamiento electrónico de automatización y tele-
comunicaciones; gestión y administración de procesos 
productivos. 

Estas última carrera  también la puedes encontrar en 
nuestra Sede San Joaquín.

Si necesitas más información no dudes en contac-
tarnos a través de nuestra web www.duoc.cl o llamando 
al 800215001.

Con la asistencia del 
alcalde Rodolfo Carter, la 
Cruz Roja, filial La Florida 
celebró su 52º aniver-
sario. En la ocasión, el 
edil compartió con las 
presentes y, aprovechó 
la instancia para dis-
frutar de la ceremonia 
preparada por las vo-
luntarias, destacando 
la presentación de un 
grupo folclórico.

Durante la ceremo-
nia, el jefe comunal se-
ñaló que “cada vez que 

“Con una Sonrisa, 
Ustedes Ayudan 
a Salvar al Mundo”

entregan una sonrisa a 
alguien, están ayudan-
do a salvar el mundo”, 
agregando que “no sólo 
quiero felicitarlas, sino 
que también agradecer-
les profundamente la 
labor que realizan”.

Asimismo, se compro-
metió a prestar toda la 
ayuda necesaria con el 
fin de que este grupo de 
voluntarias  pueda seguir 
desempeñando su labor 
en beneficio de quienes 
más lo necesitan.

ALCALDE CARTER A VOLUNTARIAS
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Ese pareciera ser el convencimiento profundo que guía la acción cívica 
de los chilenos. Una actitud que resume brillantemente la frase más famosa 
del ex presidente Patricio Aylwin: “Justicia en la medida de lo posible”.

Todo aquí es en la medida de lo posible.  Siete meses de paro y marchas 
estudiantiles….y, bueno, qué se le va a hacer. Ahora no hay que perder el 
año.  La Concertación y el Gobierno se las arreglan para que el presupuesto 
de educación se apruebe primero en el Senado y luego en la Cámara. Lo 
que piensa en 80% de los chilenos de la educación, vale hongo.  Cerramos 
los ojos al lucro desenfrenado. A que la educación en Chile es la más cara 
del mundo, según un estudio de la Organización para el Comercio y el 
Desarrollo Económico (OCDE), a la que orgullosamente pertenecemos. 
En Chile, la familia paga el 85% de los costos educacionales y el Estado 
se pone sólo con el 15%.  En Dinamarca, en cambio, el Estado aporta el 
86,5%. Evidentemente, nosotros no 
seguimos el modelo escandinavo. 
Entre 142 países, en materia de 
competitividad mundial estamos 
en el lugar 31, pero en educación 
caemos al 123, igual que Mali y El 
Salvador. Para resumir, los peores 
indicadores de Chile se encuentran 
en educación e innovación. 

Bueno, pero ya pasó. Los mucha-
chos hicieron huelgas y ahora están 
preocupados de sacar el año. Las 
soluciones adoptadas por Gobier-
no y oposición darán frutos…en la 
medida de lo posible. ¡Y a otra cosa, 
mariposa!, como le gusta decir al 
presidente Sebastián Piñera.

Sin embargo, no todo es tan 
sencillo. Sólo en los últimos años 
tenemos ya dos manifestaciones que deberían alertar a quienes se han 
transformado en nuestros dirigentes. En 2006, la revolución pingüina fue 
una alerta.  Luego, este año, los estudiantes paralizaron durante siete 
meses sus actividades. Las marchas fueron más de 40 y el movimiento 
contó con el apoyo de cerca del 80% de la ciudadanía.

El Gobierno optó por jugar al desgaste.  Aparentemente, la estrategia 
ha dado resultados. Pero es un triunfo a lo Pirro. Si en 2006 fueron los 
estudiantes secundarios y en 2011 se les unieron los universitarios, 
seguramente habrá otros episodios.  Porque no hay que olvidar que las 
convulsiones que se han vivido este año no han sido sólo las provo-
cadas por los escolares.  También protestaron los ambientalistas y en 
manifestaciones igualmente masivas. Casi periódicamente, ciudadanos 
hartos se toman las calles porque la locomoción es cara y de pésima 
calidad.

Y hay otros índices inquietantes. Desde 1990, la tasa de suicidios se 
ha incrementado en un 100%. Entre 1990 y 2004, el consumo de antide-
presivos creció en 470,2%. Es posible que este año la pobreza muestre 

un alza. Así los estiman previsiones hechas por cercanos al Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE). Y las encuestas siguen mostrando agudo 
descontento con los índices de violencia, con los logros alcanzados en 
reconstrucción, con la atención de salud y las redes de locomoción de 
Santiago.  Frente a esta realidad, que el presidente Piñera suba dos o 
tres puntos en la consideración ciudadana, es poco significativo.  Incluso 
si sobrepasara el 50% de aprobación -meta de la que se encuentra al 
menos a 15 puntos-, aún resultaría una nimiedad comparado con lo que 
parece haberse larvado en la conciencia ciudadana.

Para cualquier estudioso de los comportamientos humanos, es evi-
dente que Chile ha entrado en una nueva etapa.  Pese a los esfuerzos 
de la autoridad, las instituciones se encuentran en una fase de agudo 
desprestigio. La clase política, la justicia, la religión institucional, el siste-

ma económico, el sistema político, se 
hayan cuestionados severamente. Y 
eso redunda en disconformidad que 
se manifiesta en hastío y escasísima 
credibilidad acerca de las propuestas 
oficiales.

En medio de este escenario, 
nuestros líderes siguen impertérritos 
haciendo política en la medida de 
lo posible.  Un ejercicio peligroso, 
porque cada vez se alejan más del 
sentir ciudadano donde, dicho sea 
de paso, reside el verdadero poder 
de la democracia.

Pese a las advertencias que entre-
ga el acontecer social, nadie parece 
interesado -ni oficialismo, ni oposi-
ción- en cambiar las viejas prácticas.  
El presupuesto de educación fue 

aprobado, pese a que todos -opositores y oficialistas- están conscientes 
que no repara ninguno de los males de fondo.

Nadie parece interesado en introducir variaciones profundas en el 
esquema político que nos rige.  Pese a que la elección de las autorida-
des no representa el verdadero sentir de la ciudadanía. Los distintos 
grupos políticos han sido incapaces, o no han querido, transformar en 
verdaderamente democrático el esquema electoral binominal que les legó 
la dictadura.

En los últimos meses vivimos, además, un sainete absurdo.  Los dirigen-
tes estudiantiles  sólo fueron considerados agentes testimoniales.  Pero 
en cuantos a las soluciones, esas debían surgir de los “mayores”.  Hoy 
es evidente que muchos de los líderes juveniles tenían más expertise en 
materia de políticas públicas que muchos de los diputados y senadores 
encargados de aportar soluciones. 

No se puede dudar que hay problemas de recambio generacional. Pero 
los chilenos preferimos cerrar los ojos, hasta que el próximo terremoto 
social nos despierte.  

Más vale cerrar los ojos
Por Wilson Tapia Villalobos
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Una de las más arraiga-
das tradiciones del pueblo 
católico es la llamada Misa 
de Gallo, que debe su 
nombre a que un gallo fue 
el primero en presenciar 
el alumbramiento, y se 
encargó de anunciarlo al 
mundo.

La Misa del Gallo se ha 
venido celebrando durante 
siglos en la noche del 24 de 
Diciembre a las 24 horas, 
recibiendo al día de Navi-
dad, en conmemoración 
del nacimiento de Jesús.

Esta tradición católica 
tiene sus orígenes en las 
tres ceremonias que se 
dedicaban a la Natividad 
de Cristo en los templos de 
Jerusalén.

La primera se oficiaba 
en la noche del 24 al 25 de 
diciembre, en la cueva de 
la natividad, santificando el 
día y la hora en que Cristo 
nació.

La segunda se cele-
braba justo al amanecer 
recordando el misterio de 
la resurrección.

La tercera y última ce-
remonia se oficiaba en el 
templo eclesiástico, cons-
tituyendo su celebración el 
oficio solemne del día que 
conmemoraba el nacimien-
to del Niño Jesús.

También los católicos 
romanos celebraban tres 
misas: la primera en la 
noche en Santa María la 
Mayor recordando la hora 

Un Llamado a Recordar 
el Nacimiento de Jesús

MISA DEL GALLO

del nacimiento. La segunda 
al amanecer recordando el 
misterio de la resurrección 
y la tercera en San Pedro, 
constituyendo el oficio so-
lemne del día.

Así, en la actualidad y al 
concluir la cena de Noche-
buena, los fieles acuden 
en familia a las iglesias o 
parroquias para asistir a la 
tradicional Misa del Gallo.

  PARA CONTAR A 
NUESTROS HIJOS

Un 24 de di-
ciembre, María y 
José iban cami-
no de Belén para 

empadronarse tal y 
como había ordenado 
César Augusto. José 
iba caminando y Ma-
ría, a punto de dar a 
luz a su hijo, sentaba 
en un burro.

Meses atrás, el ar-
cángel Gabriel había 

visitado a María para 
darle la noticia de que en 

su vientre llevaba al hijo de 

Dios, un niño al que tendría 
que llamar Jesús.

A su llegada a Belén, 
María y José buscaron un 
lugar para alojarse, pero 
llegaron demasiado tarde 
y todo estaba completo. 
Finalmente, un buen señor 
les prestó su establo para 
que pasaran la noche.

José juntó paja e hizo 
una cama para su esposa. 
Lo que ninguno de los dos 
imaginaba antes de trasla-
darse ese día a Belén es 
que era el momento de que 
naciera Jesús.

Un cuento sobre el ori-
gen de la Navidad

Al caer la noche, en el 

cielo nació una estrella que 
iluminaba más que las de-
más y se situó encima del 
lugar donde esta el niño.

Muy lejos de allí, en 
Oriente, tres sabios astró-
logos llamados Melchor, 
Gaspar y Baltasar, sabían 
que esa estrella significaba 
que un nuevo rey estaba a 
punto de nacer.

Los tres sabios, a los 
que conocemos como Los 
Tres Reyes Magos, fueron 
siguiendo la brillante estrella 
hasta el pesebre de Belén 
para visitar a Jesús.

Cuando llegaron a su 
destino, Melchor, Gaspar y 
Baltasar buscaron el pese-
bre y le regalaron al Niño 
oro, incienso y mirra.

Hoy en día, de la misma 
forma que Los Reyes de 
Oriente llevaron regalos a 
Jesús, la noche del 24 de 
diciembre Papá Noel, y la 
noche del 6 de enero los 
Reyes Magos, llevan rega-
los a todas las casas para 
conmemorar el nacimiento 
del Niño
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Parlamentarios y 
Chipelibre Saludan 
a los Floridanos

EN FIESTAS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO

Las Senadoras Soledad Alvear y  Ena von Baer y el Diputado Gustavo Hasbún , parlamentarios 
que nos representan en el Congreso, además del Diputado Carlos Montes quien no se adhirió a estos 
saludos, envían a los habitantes de La Florida, cariñosos parabienes para estas fiestas de Navidad 
y Año Nuevo, a través de las páginas de Chipelibre, el único periódico de la comuna, quien también 
desea saludar a sus  lectores  con quienes ha estado por casi dos décadas y a los floridanos en ge-
neral, esperando que 2012  traiga prosperidad y alegría.

Senadora  Ena von Baer Jahn
En estas fechas de 

reflexión y recuento, 
quiero desearles lo 
mejor para el año que 
viene para usted y su 
familia. Por mi parte, 
en el futuro seguiré 
trabajando con el se-
llo que ha tenido mi 
gestión como Senadora, escuchando 
a los vecinos y ayudando a resolver 
problemas con fuerza y convicción.

Espero de todo corazón que este 
2012 esté lleno de paz, tranquilidad 
y bendiciones para cada uno de us-
tedes. Personalmente, renovaré mi 
compromiso y entrega para hacer de 
La Florida una mejor comuna para 
todos.

Un abrazo cariñoso

Se acerca una fecha 
muy especial y anhelada 
por todos, el nacimiento 
del niño Jesús, un regalo 
del cielo que viene a llenar 
de alegría nuestros cora-
zones, a renovar nuestros 
sentimientos de fe y es-
peranza, y sobre todo, a 
reforzar el amor y solidaridad con nuestros 
seres queridos, y especialmente con aque-
llas personas que más lo necesitan.

Deseo que juntos seamos capaces de 
asumir los nuevos desafíos que nos traerá 
el 2012, a fortalecer nuestro compromiso de 
trabajo para construir una mejor sociedad.

Quiero compartir mis mejores deseos en 
esta Navidad y Año Nuevo, y que tengan una 
hermosa fiesta junto a sus seres queridos.
Un gran abrazo,

Senadora  Soledad Alvear

Muy Feliz Navidad y Año Nuevo

En estas fiestas de fin de año, un afectuo-
so saludo a todos los floridanos de corazón 
que han contribuido a hacer de esta comuna 
un mejor lugar para vivir, y en especial a 
todos los trabajadores de Chipe Libre por 
su constante trabajo, esfuerzo y compromiso 
en entregar información veraz y oportuna a 
todos los vecinos de La Florida. 

Sabemos que la labor de un medio de comunicación no es 
fácil, pero ustedes han logrado transformarse en un periódico 
al servicio de la comunidad floridana, enfocándose en temas 
relevantes para los vecinos como la educación, salud, segu-
ridad, entre otros, y por eso todas mis felicitaciones.

Un gran abrazo y mis mejores deseos en esta Navidad y 
Año Nuevo para cada vecino. Seguiremos trabajando unidos 
para lograr una mejor calidad de vida, y un mejor futuro para 
todos los chilenos.

Diputado Gustavo Hasbún

Las festividades de fin de año tienen su 
origen en antiguas fiestas paganas euro-
peas dedicadas al solsticio de invierno. La 
influencia de la Iglesia Católica, cuando fu-
sionó estas celebraciones con el nacimien-
to de Jesús, despojaron a las fiestas de 
Año Nuevo de toda razón de ser por largo 
tiempo. Eso explica que hasta fines del 
siglo 19, no hubiera celebraciones de 
Año Nuevo. Fueron restaurantes eu-
ropeos, como el Maxim’s de París, los 
que devolvieron el jolgorio y la alegría 
a esta fecha. La celebración del Año 
Nuevo, como se vive hoy, empezó en 
los primeros años del siglo 20.

La primera celebración del Año Nue-
vo, en Chile, habría ocurrido en 1671, 
cuando los jesuitas levantaron una 
campana en lo alto de la antigua Iglesia 
de la Compañía, y la hicieron sonar en la 
medianoche del 31 de diciembre de ese 
año para anunciar el ciclo naciente.

EL 1º DE ENERO

Hasta el siglo 16, la mayor parte de 
Europa se rigió por el calendario ju-
liano y celebró el Año Nuevo el 25 
de marzo, Día de la Anunciación 

Más que Abrazos y Buenos Deseos
AÑO NUEVO

Las tradiciones que no pueden faltar en esta fiesta de fin de año.
CALZÓN AMARILLO 

O
Es usual que al aproxi-

marse el Año Nuevo se 
agoten, en las tiendas de r o p a 
interior, los calzones y los calzon-
cillos amarillos. La tradición s e ñ a l a 
que el amarillo es un color que brinda 

porque, en esa oportunidad, la Virgen María 
recibió la revelación de su maternidad divina. 
A partir de 1582, con la adopción del calen-
dario gregoriano, el Año Nuevo pasó a ser 
el 1º de enero. Antes de la implantación de 
este calendario, en algunos reinos de Europa 
y Asia Menor, ya se había adoptado la Fiesta 
de la Natividad, que estipulaba que el año se 
iniciaba el 25 de diciembre.

SIMBOLISMO 

Las fiestas de Año Nuevo están inspi-
radas en las que realizaban los pueblos 
primitivos, que pretendían reconstruir el 
orden a partir del caos. Por ejemplo, en 
las celebraciones se usaban máscaras 
para representar a los espíritus de los 
muertos. Se golpeaban tambores y to-
caban cornetas, para ahuyentar a los 
demonios. Se permitían algunos excesos 
alcohólicos y sexuales, para simbolizar 
el desorden que pronto terminaría. En 

definitiva, las tradiciones de 
fin de año reflejaban las espe-
ranzas del hombre primitivo… 
las esperanzas de que en el 
nuevo año todo va a ser mejor 
y diferente.

energía -porque el sol es de ese color-; es, igualmente, la  
tonalidad de la pasión y la fecundidad. Estas son algunas 
de las razones por las cuales la tradición aconseja, que 
durante la Noche de Año Nuevo, se lleve ropa interior 
amarilla. Conviene no olvidar que los calzones tienen que 
ser… ¡amarillo dorado! Por ningún motivo amarillo pálido, 
porque esa tonalidad simboliza la traición.

12 UVAS

Es tradición comer a las doce de la noche del 31 de 
diciembre, doce granos de uva al compás de las campana-
das del reloj; eso significa suerte, prosperidad y salud para 
los doce meses del año que se inicia, porque en diversas 
culturas la uva es alegoría de vida. Esta es una tradición 
del Viejo Mundo, hemisferio que celebra la Navidad en 
invierno, época en que el organismo necesita más energía 
(para soportar el frío), la que se consigue a través de los 
alimentos. Otra explicación asegura que este ritual fue 
inventado por vitivinicultores españoles, para vender los 
excedentes de uva del año.  
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Gracias al acuerdo en-
tre el Área de Salud de la 
Corporación Municipal y la 
Sub-Dirección de Sanidad 
de Ejército de Chile, 120 
personas recibirán atención 
dental urgente. 

El consultorio Santa 
Amalia de La Florida fue 
el lugar escogido para esta 
alianza que se concretó 
mediante la firma del do-
cumento correspondiente 
por parte del alcalde Ro-
dolfo Carter y el director 
de sanidad del organismo 
castrense, general Óscar 
Boettiger.

Para ello, el Ejército ins-
taló en el frontis del centro 
asistencial una consulta 
móvil además de una casa 
rodante habilitada para la 
ocasión, las que permiti-
rán entregar el máximo de 
ayuda posible a este grupo  
de personas, y de paso, ter-
minar con una larga espera 
que se ha prolongado por 

Gran Operativo Dental 
en Consultorio Santa Amalia

ALIANZA ENTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA Y EJÉRCITO DE CHILE

La iniciativa 
alcanzada gracias 
a un convenio 
de colaboración, 
permitirá brindar 
atención bucal 
gratuita en 
materias tan 
diversas como 
extracciones, 
curaciones y 
endodoncias.

varios meses.
Así  lo dio a conocer el 

edil floridano, quien ma-
nifestó que “es un orgullo 
ver cómo nuestro ejército, 
no sólo construyó nuestra 
patria, sino que ahora está 

haciendo lo mismo pero 
con nuestro futuro”, agre-
gando que “gracias a la 
generosidad y al patriotis-
mo del Ejército de Chile, 
muchas personas podrán 
acceder a una atención 
dental de calidad”.

“Todo esto es posible 
gracias a la buena volun-
tad del Ejército y las ganas 
de La Florida por dar solu-
ción a la lista de espera en 
materia de salud dental”, 
resaltó el secretario ge-
neral de Comudef Felipe 
Ortega.

Cabe mencionar que la 
iniciativa permitirá brindar 
atención bucal gratuita en 
materias tan diversas como 
extracciones, curaciones, 
endodoncias, entre otras, 
según las necesidades que 
presente cada paciente.
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La cantante mexicana Yuri  
ofreció un show gratuito en plena 
Avenida Vicuña Mackenna, donde 
se contó con la participación de 
más de 7 mil espectadores. Todo 
esto en el marco del 112º aniver-
sario de La Florida.

La actividad comenzó a las 
17:00 horas el domingo 4 y con 
un gran carnaval de carros ale-
góricos, murgas y comparsas, 
entre otros,  culminando  a las 
21:00 horas con el esperado show 
de la artista internacional Yuri, 

Yuri Ofreció Concierto 
Gratuito en La Florida

espectáculo que se extendió por 
más de 90 minutos. . La artista 
fue el plato fuerte del espectácu-
lo, interpretando éxitos como “La 
maldita primavera”, “El apagón” y 
“Hombres al borde de un ataque 
de celos”.

 “Somos una de las comunas 
más grandes del país y tiramos 
la casa por la ventana, porque 
fue la fiesta más grande del país”, 
declaró el director ejecutivo de la 
Corporación Cultural de La Flori-
da, Guido Vecchiola. 

La animación del evento estuvo 
a cargo de la conductora de tele-
visión Francisca García-Huidobro, 
y el ex integrante del programa 
Rojo, el bailarín Rodrigo Díaz.
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Nuevas carreras en:
Sede San Joaquín:
Av. Vicuña Mackenna 4917

Técnico en Odontología
Técnico en Química y Farmacia
Analista Programador Computacional
Ingeniería en Informática
Ingeniería en Prevención de Riesgos
Técnico en Prevención de Riesgos

Sede Plaza Vespucio:
Froilán Roa 7107, La Florida

Producción Web 

Sede Puente Alto:
Concha y Toro 1340

Ingeniería en Conectividad y Redes.
Administración de Recursos Humanos
Administración Financiera
Técnico Agrícola
Técnico Veterinario


