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Un delincuente detenido por Carabineros

Falsos PDI armados
ingresan a vivienda
sembrando el terror
Una de las víctimas escapó por una ventana y pidió ayuda
mientras los asaltantes exigían joyas y dinero a su familia

Más Adultos Mayores Autovalentes
Casi 500 abuelitos en
programa del Cesfam
"San Felipe El Real"
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Nueva Planta de Revisión Técnica:
Seremi de Transportes
no intervendrá en la
ubicación final de PRT
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Afirmó Servicio Salud Aconcagua:
Obras nuevo Cesfam
de Panquehue avanzan
según lo programado
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Agencia Calidad de la Educación:
Escuela Alegría Catán de
Piguchén nuevamente
destaca por desempeño
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Cayó frente a Colchagua:
En el final a Trasandino
se le escapó el triunfo
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César Vigevani se fue expulsado:
Unión San Felipe sufre un duro revés
frente a Rangers y se olvida del ascenso
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Fue dejado en libertad:
Capturan a delincuente
habitual destruyendo
candados en tienda
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LOS ANDES
PDI detiene a joven que
vendía por Facebook
cámara digital y un Ipod

  Pág. 13

SAN ROQUE CAMPEÓN DE LA SEMANA TROYANA 2017.- Al filo de las 22:00 horas de
ayer domingo en la cancha de La Troya, finalizó el campeonato Semana Troyana 2017
que organiza el Club Juventud Troyana. Doce Titanes del fútbol amateur se vieron las
caras durante tres intensos días de partidos, resultando finalmente campeones del tor-
neo el Club Deportivo San Roque, equipo que derrotó 3-2 a Independiente Almendral.
Mañana martes amplio reportaje. (Foto Roberto González Short)
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magister en Liderazgo Transformacional

Trump, el tuitero más
rápido del Oeste

  Jerson Mariano Arias

‘Pis’

Verano. Calor de día;
noches tibias. Bancos de
plaza copados por sanfeli-
peños aprovechando  ese
tiempo entre tarde y noche
para disfrutar del encuentro
con conocidos, amigos y
desconocidos. A pocos me-
tros, el Teatro Municipal
recibe a no tantos, pero
muchos que son atraídos
por la oferta teatral.

‘Pis’, nombre innovador
para una presentación tea-
tral, ocupó la cartelera del
día 21. Bien, vamos a ver de
qué trata esto. Dicen que es
una compañía o grupo de
Bolivia, que se inscribe den-
tro del programa alternativo
‘Teatro Of’, es decir, fuera
del otro muy conocido ‘Tea-
tro a Mil’. Razones habrá.

A la hora indicada, una
muchacha de buen decir pre-
senta al grupo y comienza la
acción. Sobre la escena, en
la que solamente se ve un
banco, un recipiente de plás-
tico y una trapero, aparecen
tres figuras humanas: una
mujer joven, bajita y regor-
deta, con mínimo vestuario
más dos - en contraste- muy
vestidas personas, de blan-

co sanitario, con algunos to-
ques del verde usado en hos-
pitales. No  sorprende una
música de jazz yanqui, muy
marcada en su ritmo, apta para
base coreográfica. Las dos ac-
trices y un actor (que hace las
veces de mujer)  cumplen con
unos muy sencillos movimien-
tos y pasos, pero muy acerta-
dos para representar esa músi-
ca. El momento provoca des-
pistados aplausos entre los
asistentes, que no comprenden
que sobre el escenario todo tie-
ne una ilación obligatoria y
que no se aplaude hasta que se
ha podido apreciar el ‘todo’.
En contrario, esa reacción ma-
nifiesta aprobación por parte
del público.

‘Pis’ (orina), se refiere
constantemente a la necesidad
de unos de los personajes por
ir al baño debido, supongo, a
su estado de embarazo inicial.
El ambiente es el de un con-
sultorio de salud cualquiera al
que acude cualquiera, en este
caso dos mujeres: una que no
quiere parir y otra que no re-
cuerda el número exacto de los
hijos que ha tenido, pero son
muchos.

Para los que buscan el de-

sarrollo de un  argumento con
abundantes peripecias y carac-
terizaciones en el escenario
quizá no fue ésta, una obra sa-
tisfactoria. No hubo un ‘cuen-
to’ completo. No hubo una lí-
nea argumental y tradicional.
Fue,’Pis’, en cambio, una
muestra de soluciones senci-
llas y eficaces ante los proble-
mas de plantea una puesta en
escena. Se lleva las palmas la
dirección de la obra por la ajus-
tada precisión de gestos y mo-
vimientos, medidas expresio-
nes que nunca fueron ‘melo-
dramáticas’, pero si elocuen-
tes.

Esta obra, a la que concu-
rrimos con curiosidad, nos ha
sorprendido por su sencillez,
repito, y su capacidad de co-
municar algunas ideas muy de
cada día.

Es un ‘juego dramático’
más bien; no una obra de tea-
tro. Faltan allí algunos elemen-
tos dramáticos para ser una
verdadera obra. Pero es un jue-
go muy preciso, entretenido,
con atisbos de comentarios o
críticas hacia instituciones y
modas de hoy .

‘Pis’, caso teatral resuelto
con inteligencia.

Don Winton y su ventilador

El viernes 20 de este mes,
asumió como nuevo presidente
de los Estados Unidos, número
45, Donald Trump. Su discurso
duró 16 minutos, poniendo én-
fasis en que el poder que tienen
los políticos se traspasará a la
ciudadanía, cerrando fronteras,
haciendo del país del norte -se-
gún él-una gran nación.

Trump, es muy aprovecha-
ble como figura inspiradora de
reflexiones  sobre nuestro mun-
do actual. A mí se me antoja, un
síntoma de un estado de cosas
complejo y lleno de contradic-
ciones que se resiste a una fácil
comprensión mediante unos po-
cos conceptos estereotipados,
escritos, previo a la nominación.
Todo un reto para la inteligen-
cia.

Me parece congruente con el
carácter del personaje que, como
ha sido referido por los medios
en los últimos días, haya roto
con la norma no escrita y haya
preferido servirse de Twitter,
ajustando sus mensajes a la ex-
tensión de los archifamosos 140
caracteres. Congruente, pues
para un populista como es él, es
la mejor vía de transmitir direc-
tamente al pueblo sus egregios
designios.

Todo populista entiende que
sólo ha de rendir cuentas ante el
pueblo, es el mesías que viene a
salvar, y a él solo ha de rendir
cuentas; no cabe intermediación.

Cualquier medio de comu-
nicación responsable debe ‘in-
tentar no solo responder a las
preguntas que se hacen los ciu-
dadanos sino, sobre
todo, ayudarles a formular las
preguntas correctas, esenciales
precisamente para su comporta-
miento cívico. La primera de
esas preguntas es siempre’
¿Quién decide por mí? ¿Cómo
ha llegado a esta decisión? ¿Qué
datos maneja y qué objetivos
persigue en mi nombre?

Twitter no parece el medio
más adecuado para facilitar esa
vía de comunicación necesaria
con la opinión pública, si es que

nos preocupa la formación cívi-
ca de la misma. Antes bien, me
parece que tiende más a la pro-
moción de unos hábitos expresi-
vos poco afinados en la templan-
za de la reflexión -que exige,
como señala oportunamente, la
interrogación– ya que cuesta muy
poco apretar el gatillo de la opi-
nión y dispararla sin más en la
comuna de los opinantes; tampo-
co hay que elaborarla mucho,
porque el mensaje a la fuerza ha
de ser breve –incluso puede el
emisor parecer sugerente, enig-
mático, aforístico o qué sé yo–.
Es un medio muy acorde con esta
cultura pseudoigualitaria en la
que se idolatra el derecho de cada
uno a decir lo que piensa con la
exigencia por delante de que sean
respetados cualesquiera sean sus
puntos de vista.

Savater expone meridiana-
mente: «Como cada cual tiene
derecho a su opinión, lo que
nadie puede recusar, se entien-
de que todas las opiniones son
del mismo rango y conllevan la
misma fuerza resolutiva, lo cual
destruye cualquier pretensión de
verdad».

Me pregunto si la afición
creciente a los tuits, no fomenta
ese uso espurio de la opinión,
que se muestra más que de nin-
guna otra forma como la expre-
sión de un parecer personal en
el que tiene más peso la identi-
ficación de un punto de vista que
no la exposición de razones que
se comparten públicamente para
su discusión. ¿Puede conformar-
se así un paradigma de opinión
pública menos dado a la re-
flexión alejada de personalismos
y basada en el razonamiento dia-
lógico? Porque el auténtico diá-
logo puede acabar enfrentándo-
nos a nuestras incoherencias o
revelar la ignorancia que ocul-
tan nuestras más fuertes convic-
ciones, en la mayoría de los ca-
sos seguramente una amalgama
heterogénea de imágenes, con-
ceptos, frases hechas y criterios
que, en su mayor parte, no ha
construido el opinante masivo,

que no sabe que son herencia de
legados culturales diversos. To-
mar consciencia de ello impli-
caría seguramente un distancia-
miento de la opinión subjetiva
respecto de la noción y valor de
la identidad propia, lo que segu-
ramente lo situaría en una mejor
disposición, para llegado el caso,
tras un auténtico intercambio de
razones, desprenderse de sus
convicciones, lo que ya no se
sentiría como un menoscabo de
la dignidad por parte de quien
expone su parecer. 

Sería nefasto que el modelo
del tuit acabara desplazando al
diálogo en su función conforma-
dora de nutriente de la opinión
pública. En Twitter el logos (dis-
curso) se torna una suerte de dis-
paro que ha de ser contundente
y rápido de reflejos, algo que no
cuesta elaborar y que tampoco
requiere de mucha calidad for-
mal, pues su emisión no es nada
costosa ni ha de superar ningún
filtro cualificado; cualquiera con
una cuenta de Twitter lo tiene al
alcance de la mano, como el re-
vólver que lleva al cinto todo
vaquero en las películas del oes-
te americano.

Los tuits, sobre todo de las
celebridades llamarán siempre la
atención –y por lo mismo siem-
pre serán prontamente efecti-
vos– porque poseen intrínseco
carácter de (aparente) novedad
e inmediatez. Así mirado el tuit
es como el mensaje
publicitario: esos breves mensa-
jes de los famosos son como los
típicos anuncios testimoniales en
los que se hace uso de un perso-
naje público para publicitar un
producto; esa es la única razón
que justifica la compra para el
consumidor. De manera análo-
ga en el caso de las opiniones
tuiteadas, ese famoso opina tal
cosa, y ese es el único argumen-
to que valida la opinión, cuando
en la web se define la red social
como «un sistema de nodos, (...),
que hace que la capacidad de
difusión crezca más cuanto más
reconocido sea el usuario».

concepto retrógrado del cristia-
nismo, tal vez Ud. quería una
precesión o una manda ¿Qué
fácil es “ver la paja en el ojo
ajeno”?, pero no se preocupe,
todos tenemos algo de Padre
Gatica.

Se le olvidó mencionar la
ausencia de diputados y sena-
dores, eso pega, está muy en
boga, y vende, como decimos
“los mercaderes del templo”.

Por Estanislao Muñoz

Increíble la creatividad de
Don Winton, cual un autén-
tico caudillo aventurero de
estos tiempos de incertidum-
bre, coloca su ventilador,
pega cuatro brochazos  y des-
parrama las soluciones de los
incendios en Valpo, como si
la solución la fuera a dar el
ejército y sus oficiales  que
no se ensucian las manos, o
la Iglesia Católica y sus Ór-
denes Religiosas. ¿Qué sabe

Ud. lo que hicieron o no hicie-
ron estas instituciones? Por el
Ejército no respondo, pero por
la Iglesia sí, pero no tenemos
por qué andar campaneando la
ayuda mayor o menor en agua
y útiles de aseo que solicitaron
las autoridades. Por lo que leo
en su artículo, Ud. habla de
Iglesia, Órdenes Religiosas, dos
o tres oraciones para obtener la
salvación. Don Winton me pa-
rece que Ud. se maneja con un
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Escuela Cumbres de
Aconcagua necesita

- Educadora Diferencial
TEL

- Educadora Diferencial
UTP

- Técnico en Párvulos
Enviar a:

ecaeduc@hotmail.com

Seremi de Transportes no intervendrá en la
ubicación final de Planta de Revisión Técnica
El Seremi de Transpor-

tes y Telecomunicaciones
de la Región de Valparaíso,
Mauricio Candía, limitó la
participación de su compe-
tencia en la decisión de dón-
de instalar una nueva plan-
ta de revisión técnica auto-
motriz en San Felipe, y rati-
ficó que aquella determina-
ción debe resolverse entre la
Municipalidad y la empre-
sa involucrada.

“El Ministerio de Trans-
portes licitó el sistema de
plantas a nivel regional,
concesionó una planta en

San Felipe que ofrece una
menor tarifa para la comu-
nidad, automatizada y con
un mayor standard que la
que existe hoy en la ciudad,
por lo tanto, ese es un pro-
ceso que en este momento
se encuentra en curso, en-
tendemos que existen ob-
servaciones por parte del
municipio que tienen que
resolver en conjunto con la
planta y esperaremos que
esa materia se resuelva
para poder seguir avan-
zando”, aseveró Candía.

Del mismo modo, el per-

sonero aseguró que el lugar
donde finalmente se decida
instalarse la planta de revi-
sión técnica, no es un tema
que les competa, puesto que
aquella decisión la determi-
nan las Direcciones de
Obras municipales de
acuerdo a su plan regulador.

“Nosotros lo que autori-
zamos es la concesión, esto
es, el espacio dónde se pue-
dan desarrollar revisiones
técnicas. Dónde se instalan,
en qué punto, eso se anali-
za de acuerdo al plan regu-
lador comunal y las empre-

sas para poder postular,
van a las direcciones de
Obras, solicitan un certifi-
cado de informaciones pre-
via, que sea coincidente con
el plan regulador de la ciu-
dad y entendemos que esa
materia tiene algún cues-
tionamiento por parte del
Municipio de San Felipe y
esperaremos que esa dili-
gencia concluya”, enfatizó
el Seremi.

Respecto a si existen
plazos para tomar una de-
terminación definitiva, el
profesional señaló que “en-
tendemos que esto sería un
criterio de fuerza mayor y
por lo tanto, nosotros espe-
raremos que este proceso
entre el municipio y el con-

cesionario concluya, de tal
forma que un acuerdo en-
tre las partes, sea informa-
do a nuestro organismo y
con eso determinaremos un
nuevo cronograma de tra-
bajo”.

Candía reconoció que la
ciudadanía muestra recha-
zo respecto del impacto que
generaría el funcionamien-
to de esta Planta de Revisión
Técnica en el sector Encón
y manifestó que “a nosotros

lo que nos interesa es tener
vehículos que funcionen en
buenas condiciones, con re-
visiones confiables y con
estándar de servicio de bue-
na calidad, para eso conce-
sionamos una cantidad de
líneas livianas y pesadas
para la Provincia, dónde se
ubique eso lo debe determi-
nar las empresas en con-
junto con lo que establezca
el plan regulador”, conclu-
yó el Seremi.

Mauricio Candía, Seremi de Transportes y Telecomunicacio-
nes de la Región de Valparaíso.EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques Nº 5915039 y
Nº 5915040, Cta. Cte. Nº
22300091320 del  Banco
Estado,  Sucursal  San
Felipe.                                19/3

AVISO: Por extravío queda
nulo Certificado de Conducción
clase A2 documento 685017,
A4 documento 685018 de la
Escuela Nacional de
Conductores, San Martín 5,
San Felipe, a nombre de Felipe
Andrés Vidal González, Rut:
16.702.711-3.                           19/3

PRIMERO CIVIL SAN FELIPE,  06 Febrero de 2017, 11:00
horas, se rematará inmueble comuna San Felipe, ubicado
en calle Odontólogo Jaime Caballero Espinoza Nº 2922  del
Conjunto habitacional  "Portones del Inca II-B", inscrito fs
2344 Nº 2532, Conservador Bienes Raíces San Felipe año
2014. Rol Nº 316-19. Mínimo $ 37.797.592.- .Precio contado
consignarse tres primeros días hábiles siguientes remate.
Caución 10% del mínimo con vale vista a la orden del Tribunal,
o endosado a su favor.   Inmueble se rematará Ad-corpus.
Cargos subastador gastos, derechos, impuestos,
contribuciones, etc. Autos Rol: 4003-2015 caratulado:
"Coopeuch con Sanchez Lillo Felix" Juicio Ejecutivo.
Demás antecedentes Secretaria.                                      20/4

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 7581393, 7581398
al 7581425, Cta. Cte. Nº
23100031353 del Banco
Estado, Suc.  Llay Llay.            19/3

EXTRACTO: En causa RIT: V-99-2016, Caratulada:
BARRERA ORTIZ materia NOMBRAMIENTO
GUARDADOR MENORES DE EDAD, por resolución
de fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis,
se ha ordenado notificar y citar a audiencia
preparatoria a celebrarse el día martes 31 de enero
de 2017, a las 10:00 horas, en el TRIBUNAL DE
FAMILIA DE SAN FELIPE, ubicado en calle Prat Nº
532, mediante tres avisos en un diario de circulación
local, a los parientes consanguíneos del menor
EMERSON NICOLAS BARRERA ORTIZ, RUN:
20.089.915-6, que se encuentren interesados en
manifestar su opinión. La citación se efectúa conforme
a lo  prescrito por los artículos 21 y 59 de la Ley Nº
19.968. En caso de  oposición a la demanda, deberán
asesorarse por abogado particular o por abogado de
la Corporación de Asistencia Judicial, Unidad de
defensa incompatible en Materia de Familia, ubicada
en calle Merced Nº 30, comuna de San Felipe.- San
Felipe, doce de diciembre de dos mil dieciséis.. JOSE
ANTONIO GONZALEZ GUERRERO, MINISTRO DE
FE, JUZGADO DE FAMILIA DE SAN FELIPE.

I. MUNICIPALIDAD SAN FELIPE

AVISO A LA COMUNIDAD
Por ejecución del proyecto Ciclovía, se hace necesario
realizar suspensión del tránsito en sector Oriente de
Av. Yungay con Calle Santo Domingo a contar del 23
de Enero hasta el 06 de Febrero 2017.
Mayores antecedentes en página www.munisanfelipe.cl
Decreto  Ex. N° 364 de fecha 20.01.2017.

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

Confirmó Servicio de Salud Aconcagua:

Obras nuevo Cesfam de Panquehue avanzan de acuerdo a lo programado
Con un 16% en su estado de avance, se estima que en el curso
de este año será entregado a la comunidad, cumpliéndose otro
compromiso del Programa de Gobierno de la presidenta Bache-
let, que es elevar la capacidad diagnóstica y resolutiva de la red
de atención primaria de salud, mejorar su gestión y efectividad y
resolver los problemas de salud de la gente cerca de su domici-
lio y en el menor tiempo posible.

Las Dirección del Servi-
cio de Salud Aconcagua,
destacó los avances del pro-
yecto de reposición del Cen-
tro de Salud Familiar, Ces-
fam Panquehue, confir-
mando que la nueva edifica-
ción tiene un adelanto de un
16%.

Hay que recordar, que
los terrenos fueron entrega-
dos hace cuatro meses atrás
para el inicio de obras civi-

les de un establecimiento
que tendrá una cobertura
para más de 7.000 usuarios
y una superficie cercana a
los 1.414 metros cuadrados.
Con más y mejor equipa-
miento, este nuevo centro
de salud dispondrá de 7
boxes multipropósito, 2 box
dentales, sala IRA y ERA,
recinto de farmacia, bode-
gas para alimentación, ur-
gencia, sala de multiuso,

sala de trabajo clínico y
otros dispositivos, por un
valor estimado de 2.118 mi-
llones de pesos aproxima-
damente.

Con este estado de avan-
ce, la Dirección del Servicio
de Salud Aconcagua, estima
que este nuevo dispositivo
será entregado a la comuni-
dad dentro de los plazos es-
tablecidos, y que, junto a
todos y todas las personas y
autoridades que han cola-
borado para materializar
esta iniciativa, a fines de
este año estará en condicio-
nes de inaugurarse.

De esta forma, y junto al
Cesfam Pedro Aguirre Cer-
da de Calle Larga, que se
estima también será entre-
gado en el transcurso del
presente año, la Dirección
del Servicio de Salud Acon-
cagua seguirá trabajando

en el cumplimiento de los
compromisos para elevar la

capacidad diagnóstica y re-
solutiva en la red de aten-
ción primaria de salud,
mejorar su gestión y efecti-

vidad y para resolver los
problemas de salud de la
gente cerca de sus domici-
lios y en el menor tiempo
posible.

FINALIZANDO LAS OBRAS.-  Con un 16% en su estado de avance, se estima que en el
curso de este año el Cesfam Panquehue, será entregado a la comunidad.
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Acompañados de los alumnos del Taller municipal de tenis, el alcalde Patricio Freire hizo entrega, junto a con concejales Dante Rodríguez, Mario Villanue-
va, Juan Carlos Sabaj y Christian Beals, de diversos implementos que permitirán que más niños sigan practicando este deporte.

CRÓNICA

Alcalde Freire entrega implementación en Taller Municipal de Tenis
La entrega de indumentaria permitirá, no
sólo una mejora en las clases impartidas
en las dependencias municipales del Club
de Tenis Valle del Aconcagua, sino que en
las escuelas rurales de El Tambo y Alga-
rrobal.

Acompañados de los
alumnos del Taller munici-
pal de tenis, que se realiza
los lunes y miércoles por la
mañana, el alcalde Patricio
Freire hizo entrega, junto a
con concejales Dante Rodrí-
guez, Mario Villanueva,
Juan Carlos Sabaj y Chris-
tian Beals, de diversos im-
plementos que permitirán
que más niños sigan practi-
cando este deporte, no sólo
en las dependencias del
Club Valle del Aconcagua,
sino que también en las es-
cuelas rurales República
Argentina de El Tambo y
Heriberto Bermúdez de Al-
garrobal.

En la actividad, el alcal-
de Patricio Freire compar-
tió con los niños que parti-
cipan del taller, y sus profe-
sores y destacó el compro-
miso del municipio con la
práctica de distintos depor-
tes y en especial el tenis que,
gracias a este tipo de inicia-
tivas, cada año se transfor-
ma en un deporte más ma-
sivo y al alcance de la comu-
nidad. «Estamos muy con-
tentos por estar fomentan-
do el deporte en este ‘Vera-
no entretenido’ que ofrece
diversos talleres deporti-

vos, tanto en el área céntri-
ca como en localidades ru-
rales. Y algo muy impor-
tante es que los alumnos de
las escuelas municipales
tienen las puertas abiertas
para venir a practicar esta

disciplina deportiva».
Danilo Peña, recordó que

quienes deseen participar en
el taller municipal de tenis,
tanto niños como adultos no
necesitan traer raquetas u
otros implementos.

«La implementación
que hoy se ha entregado son
raquetas, set de mini redes,
pelotas de tenis, set de es-
caleras de equilibrio, set de
conos, etc., todo el material
que los profesores nos han
planteado que les sirven y
que, obviamente, van a per-
mitir desarrollar mejor sus
clases».

Por su parte los conce-
jales Mario Villanueva y
Cristián Beals, destacaron la
iniciativa y la gestión depor-

tiva en la administración del
alcalde Freire.

«Para nosotros, como
Concejo Municipal, es prio-
ritario el deporte. La ges-
tión del alcalde Patricio
Freire ha marcado la dife-
rencia con un San Felipe
que despertó en todas las
áreas. Nosotros estamos
muy contentos respecto de
la posibilidad que el alcal-
de le dio a nuestros secto-
res rurales que hoy tienen
la oportunidad de tener el

deporte más cerca de
ellos», señaló Villanueva;
mientras que Cristián Beals
dijo que «el tenis siempre
ha sido calificado como un
deporte más de elite y hoy
la municipalidad ha toma-
do el control y el financia-
miento de estos cursos que
son para toda la comuni-
dad para que los padres se
motiven a participar con
sus hijos. Practicar deporte
yo como médico lo reco-
miendo cien por ciento».
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Un total de 470 adultos mayores participaron del programa Más
Adultos Mayores Autovalentes en Cesfam San Felipe El Real

Mejorando su funcionalidad y autovalen-
cia de este grupo etario, evitando el seden-
tarismo, los estados depresivos, el aisla-
miento y los niveles de dependencia y pos-
tración, mediante un programa con enfo-
que comunitario.

En el marco de los nue-
vos desafíos que nos plan-
tea el envejecimiento pobla-
cional, y en cumplimiento a
una de las medidas presi-
denciales se implementa el
programa Más Adultos Ma-
yores Autovalentes,  cuyo
propósito es contribuir a
mejorar la calidad de vida
de las personas adultos ma-
yores, prolongando su auto-
valencia, fomentando el au-
tocuidado a través de una
atención integral  basados
en el modelo de Salud Fa-
miliar y Comunitaria.

El programa consiste,
en una intervención pro-
mocional  y preventiva en
salud, a través de la parti-
cipación de adultos mayo-
res en talleres grupales
con una duración de tres
meses donde se realizan en
total 24 sesiones. Contem-
plando talleres de activi-
dad física y prevención de
caídas, de estimulación
cognitiva (relacionado es-
timulación de la memoria,
concentración, ubicación
en el tiempo y el espacio,

etc.), autocuidado y estilos
de vida saludable.

Desde el año 2015, el
Servicio de Salud Aconca-
gua, comenzó a implemen-
tar  este programa  primero
en 4 Centros de Salud Fami-
liar (Cesfam) de la zona con
más de 20.000 inscritos:
Cesfam San Felipe El Real,
Segismundo Iturra, Cente-
nario, Cordillera Andina y el
2016 se incorpora el Cesfam
de Llay  Llay. Para este año,
se pretende expandir el pro-
grama a una o dos comunas
más del Valle del Aconca-
gua.

Durante el año 2016, en
el Cesfam San Felipe El
Real, participaron de este
programa 470 adultos ma-
yores mejorando considera-
blemente su condición fun-
cional a través de la educa-

ción, integración y partici-
pación en los talleres sobre
autocuidado y envejeci-
miento activo.

La modalidad de traba-
jo es en grupo de 15 o más
usuarios, los talleres tienen
una frecuencia de una o dos
veces por semana durante
tres meses, con una dura-
ción de dos horas. Se reali-
zan en dependencias del
Cesfam,  en sedes vecinales
u otros espacios abiertos a
la comunidad y están  a car-
go de una dupla de kinesió-
logas de dicho Centro de
Salud.

Pueden ingresar  todos
los adultos mayores desde
60 años en adelante, que
sean beneficiarios de Fona-
sa y  que estén inscritos en
un  Centro de Salud Fami-
liar.

Invitamos a toda la co-
munidad a que pueda trans-
mitir esta información a los
adultos mayores de nuestra
ciudad y así fomentar su
participación en estas acti-
vidades, para mejorar su

calidad de vida. Si usted o
un familiar, amigo, vecino,
etc. se encuentra interesado
y/o necesita mayor infor-
mación, puede dirigirse al
Cesfam San Felipe El Real
(Cajales 1900, San Felipe),

de lunes a jueves  de 8:00 a
17:00 horas y viernes de
8:00 a 16:00 horas; o llamar
al teléfono 342493755, co-
municarse con las kinesió-
logas Claudia Zamora o Ni-
col González.

CHAPUZON.-  La idea nace con el objetivo de crear autovalencia de este grupo etario,
evitando el sedentarismo, los estados depresivos, el aislamiento y los niveles de dependen-
cia y postración. Aquí les vemos disfrutando de la refrescante piscina.
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Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

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

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
       * EXTRAS

- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

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

‘Categoría de Desempeño’ de la Agencia de Calidad de la Educación:

Escuela Alegría Catán nuevamente ejemplo educativo de Aconcagua
El establecimiento de Piguchén, es la úni-
ca escuela municipal en las provincias de
San Felipe y Los Andes, que obtuvo Nivel
Alto en la ‘Categoría de Desempeño’ de la
Agencia de Calidad de la Educación. El al-
calde Guillermo Reyes manifestó que en
Putaendo se avanza en los aprendizajes,
pero existe una evidente falta de apoyo del
Estado.

PUTAENDO.- El alcal-
de Guillermo Reyes, desta-
có que la Escuela Alegría
Catán Dabiké, ubicada en
Piguchén, fue la única es-
cuela municipal de Aconca-
gua en alcanzar el Nivel
Alto, según la Categoría de
Desempeño de la Agencia
de Calidad de la Educación.

La llamada ‘Categoría de
Desempeño’ es una herra-
mienta de la Agencia de la
Calidad de la Educación que
evaluó a todos los colegios
del país, tanto en estánda-
res de aprendizaje como en
factores de convivencia es-
colar, autoestima, motiva-
ción, participación, equidad
de género, entre otros.

En este contexto, solo
seis establecimientos de las
provincias de San Felipe y
Los Andes alcanzaron el
Nivel Alto. De ellos, Alegría
Catán es la única escuela
pública en obtener dicho
estándar. Si bien esta cate-
gorización no busca una

competencia, el alcalde Gui-
llermo Reyes felicitó a la
comunidad educativa de Pi-
guchén por sus reiterados
logros.

“Nos ponemos muy con-
tentos, principalmente por
los padres y apoderados de
los chicos, también de la di-
rectora Cecilia Piuzzi que
ha hecho una gestión muy
importante junto a sus pro-
fesores. No olvidemos que
la escuela Alegría Catán, en
más de una oportunidad,
ha tenido primer lugar re-
gional en resultados acadé-
micos. Si uno mira a Pigu-

chén, uno nunca ve proble-
mas entre apoderados y
profesores. Cuando los dos
entes funcionan cohesiona-
dos, podemos hablar de éxi-
to en los alumnos y eso ha-
bla muy bien de la escuela”,
destacó el edil.

FALTA APOYO
ESTATAL

Dentro de la categoriza-
ción, la Agencia de la Cali-
dad de la Educación expuso
cuatro niveles: Alto, Medio
Bajo, Bajo e Insuficiente. En
el caso de Putaendo, ningún
establecimiento municipal

está en el último rango.
El alcalde Guillermo Re-

yes, sostuvo que existen es-
fuerzos comunales perma-
nentes para potenciar la
educación rural. Sin embar-
go, el Estado no ha tomado
consciencia de la situación,

ni tampoco ha apoyado la
labor de los municipios.

“Hoy como municipali-
dad debemos invertir más
de 680 millones de pesos
para mantener la Educa-
ción en toda la comuna.
Nunca hemos tenido pro-
blemas de deudas previsio-
nales con profesores, como

si han tenido comunas.
Pero el Estado no aporta en
los avances que tenemos. El
Estado se ha preocupado
más en financiar a los cole-
gios subvencionados y a
nosotros los municipales
nos ha sumido en el aban-
dono”, manifestó el alcalde.
Guillermo Reyes.

El Alcalde de la comuna de Putaendo felicitó y compartió con algunos alumnos de la Escue-
la Alegría Catán de Piguchén.

CEREMONIA.- Autoridades municipio putaendino y repre-
sentantes de la escuela, participaron de una ceremonia de
reconocimiento de tan importante distinción recibida.
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Festival Santiago Off presentó la única obra en la comuna:

Muchos ‘se hicieron Pis’, pero de la risa en el Teatro Municipal
Cientos de sanfelipeños,

disfrutaron este sábado de
una de las obras de teatro
internacionales más hila-
rantes que existen, Pis,
montaje que trató de ‘Caro’
(Mariel Camacho), una jo-
ven embarazada que tuvo
que aguantar por muchas
horas las ganas de hacer pis,
porque tenía que hacerse
una ecografía en un centro
de salud donde los médicos
están en huelga.

DRAMA
HOSPITALARIO

Diario El Trabajo ha-
bló con Mariel Camacho,
actriz principal de esta obra,
quien nos comentó que «en

Chile sólo nos presentamos
en Antofagasta, Santiago y
San Felipe con esta obra,
Pis fue escrita y es dirigida
por la boliviana Denise
Arancibia, esta obra es
para divertirnos un rato,
pero también es una denun-
cia sobre el sistema de sa-
lud que impera en Bolivia
y otros países hermanos de
América, el drama se desa-
rrolla en esta situación, ella
sufre durante toda la obra
las ganas de hacer pis, está
embarazada, es primeriza
y se niega aceptar que será
madre, todo un calvario
para estos personajes, es
para nosotros como boli-
vianos un honor que en este

país se nos reciba con tan-
to cariño», indicó Camacho.

Por su parte Ricardo
Ruiz, encargado de la Ofi-
cina de Cultura de la Muni-
cipalidad de San Felipe,
agregó que «estamos muy
contentos con esta obra,
esto se logró gracias a un
convenio entre nuestro
Municipio con el Festival
Internacional Santiago Off,
es la primera vez que en
nuestra comuna se presen-
ta una actividad de este fes-
tival, esperamos que cada
año se logre potenciar esta
alianza artística y cultural
para el beneficio de los san-
felipeños».
Roberto González Short

DE LOCOS.- Cada momento de la obra, llevó al auditorio a la carcajada sin reserva.

La actriz Mariel Camacho, protagonista prin-
cipal de esta obra. DESESPERADAS.- Esta obra sólo se presentó en Santiago, Antofagasta y en San Felipe.

Ricardo Ruiz, encargado de la Oficina de
Cultura de la Municipalidad de San Felipe.

LUNES 23 DE ENERO
09:00 Novasur
11.00 Bloque Infantil
12.30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Bumeram
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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UNA LOCURA.- Más de 8.000 personas fueron arrastradas por los hechizos mágicos de
Los Colores del Tiempo, montaje francés que se instaló en plenas calles centrales de nues-
tra ciudad.

COMUNIDAD

Teatro A Mil 2017 dijo adiós con pasacalle internacional:

‘Los Colores del Tiempo’ pintaron
de alegría a miles de sanfelipeños

Tras ser atraídos como
ratones cual cuento del
‘Flautista de Hamelin’, unos
8.000 sanfelipeños llegaron
el pasado jueves, desde las
19:30 horas en las cuatro
calles de nuestra Plaza de
Armas, para disfrutar de
‘Los Colores del Tiempo’, un
pasacalle internacional que
actores franceses desarro-
llaron para reinventar la
tradicional fiesta india de
Holi.

TODO EN UNA HORA
Esta una actividad de

Teatro A Mil 2017 que el

Municipio instala en nues-
tra ciudad. Se trató también
de todo un ritual descono-
cido al menos en América,
en el que la jornada dio ini-
cio con un flautista, lanzan-
do sus primeros hechizos
sobre el gran público, así, de
pronto todos fueron sor-
prendidos, porque los acto-
res estaban integrados en la
multitud, algunos parecían
indigentes; otros parecían
zombis y hubo un par de
ellos que simulaban estar
enfermos o poseídos por al-
gún ente extraño.

Se dio la señal, todo el

montaje se movía desde
Coimas por Prat, para llegar
a Salinas, la multitud seguía
al flautista y demás actores,
algunos cayeron al suelo
convulsionando, hasta que
se quitaron todas sus ropas
y quedaron en ropa ligera,
dibujando en el pavimento
varios dibujos de flores; los
perros que no dejaban espa-
cio para nadie; las bolsas de
polvo de colores que pasa-
ban de mano en mano y una
horda de personas siendo
arrastrada por aquel hechi-
zo francés.
Roberto González Short

FENÓMENO MUNDIAL.- A profesoras, cajeros, estudiantes, autoridades, médicos y prácti-
camente a todos los presentes impactó esta actividad.

DE PRIMER MUNDO.- Los artistas estaban en trance, nada los desconcentró de su trabajo
artístico.

CON MASCARILLAS.- Algunas familias sí llegaron prevenidas para no respirar polvo de
maíz durante esta colorida actividad cultural.
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en mejorar más aun el nivel
de cuidado y atención de los
menores.

“El programa, cuyos re-
cursos son aportados por el
Ministerio de Desarrollo
Social son usados para dar
una atención integral a los
niños que forman parte de
proyecto. Nuestra idea  es
que los monitores que están
al cuidado de los niños, rea-
licen una serie de activida-
des, que les permita a los
menores tener una jornada
de entretención, por lo mis-
mo hay salidas a piscina y
el desarrollo de juegos, pues
buscamos dar un momento
diferentes a estos niños que
no salen de la zona en vaca-
ciones y cuyos papas están
trabajando en la temporada
de la fruta”.

El alcalde Luis Pradenas
Morán, este programa con-
tribuye a ser un gran apoyo

para los niños y niñas.
“Pues son 50 menores

que están concentrados en
la escuela Independencia y
que vienen a realizar una
serie de actividades de for-

COMUNIDAD

Departamento de Desarrollo Comunitario:

Parte Centro Atención de Hijos de Madres Temporeras  en Panquehue
El programa que se ejecuta por el munici-
pio con el apoyo de la Junaeb y el IND,
atiende a 50 menores en la escuela Inde-
pendencia del sector de La Pirca en la co-
muna de Panquehue.

PANQUEHUE.- Un
positivo balance al desarro-
llo del programa Centro de
Atención de Hijos de Ma-
dres Temporeras, realizó la
directora del Departamen-
to de Desarrollo Comunita-
rio de Panquehue, la Asis-
tente Social, Camila Aragón
Correa.

La profesional comentó,
que se está trabajando con
un total de 50 menores de
entre 6 y 12 años de edad,
provenientes de distintos
puntos de la comuna, cuyo
requisito principal era que
sus padres sean trabajado-
res de temporada agrícola.

Si bien, se trata de un
proyecto que se ejecuta des-
de hace varios años en la
comuna de Panquehue, ex-
plicó Camila Aragón, que
una de las acciones pedidas
por el alcalde Luis Prade-
nas, es que esté vinculado

mación, recreativa de una
forma bastante integral y
que permite a sus mamitas
poder insertarse en el mun-

do laboral y desarrollar una
serie de actividades que sin
esta colaboración en esta
época del verano no ten-

Los monitores que están al cuidado de los niños, realizan una serie de actividades, que les permite a los menores, tener una
jornada de entretención, con salidas a piscina y desarrollo de juegos.

drían la posibilidad de ha-
cerlo y darles la tranquili-
dad que sus hijos e hijas es-
tán bien resguardados”.
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Tras su paso por tribunales fue dejado en libertad:

Capturan a peligroso delincuente destruyendo candados en tienda
Carabineros detuvo al delincuente en ca-
lle Salinas casi esquina Freire en San Feli-
pe.  El imputado cuenta con un extenso
historial delictivo, por diversos delitos de
robo.

De manera flagrante Ca-
rabineros detuvo a un peli-
groso delincuente que efec-
tuaba un robo en la tienda
comercial ‘Belén’ ubicada
en calle Salinas casi al lle-
gar a Freire, en San Felipe,
destruyendo con una herra-
mienta los candados de se-
guridad de las cortinas me-
tálicas, siendo descubierto
por los efectivos policiales.

El hecho ocurrió pasada
la medianoche de este vier-
nes, mientras Carabineros
realizaba patrullajes pre-
ventivos por la comuna, ob-
servando a un sujeto que
se ocultaba tras un poste de
alumbrado público, quien al

advertir la presencia de ca-
rabineros intentó fugarse.

Los uniformados al des-
cender de la patrulla, con-
firmaron que el delincuen-
te se encontraba destruyen-
do los candados de seguri-
dad de la tienda, utilizando
un chuzo, confesando ser el
autor del delito por el cual
fue detenido, incautándose
la herramienta como prue-
ba del hecho.

Al mismo tiempo, Cara-
bineros contactó al propie-
tario del local comercial,
para poner en antecedentes
del delito perpetrado.

El imputado fue identi-
ficado como Carlos Anto-
nio Acevedo Cataldo, de
31 años de edad, quien
cuenta con antecedentes
por delitos de: dos robos
con fuerza; robo en lugar
habitado; lesiones menos

graves; robo en lugar no
habitado; robo con intimi-
dación, entre otras.

Cabe señalar que el im-
putado fue detenido por Ca-
rabineros en noviembre del
año pasado, junto a otros
tres sujetos, uno de ellos
menor de edad, ingresando

desde la techumbre del local
comercial ‘Grunefeld Mo-
tors’ de avenida Chacabuco
277 en San Felipe en horas
de la madrugada.

Acevedo Cataldo, tras su
paso por tribunales, añadió
un nuevo delito a su histo-
rial delictivo, siendo forma-

lizado por robo en lugar no
habitado en grado de frus-
trado. Al término de la au-
diencia fue dejado en liber-
tad con mínimas cautelares.
La Fiscalía mantiene un pla-
zo de 45 días para investi-
gar el caso.

Pablo Salinas Saldías

CARLOS ACEVEDO CATALDO: El imputado fue capturado por Carabineros por el delito de
robo en lugar no habitado pasada la medianoche de este viernes.
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Antisocial porteño quedó en prisión preventiva:

Falsos PDI armados irrumpen en vivienda atemorizando a una familia
Efectivos de Carabineros de Catemu con-
currieron al domicilio en auxilio de una de
las víctimas que logró escapar por una
ventana. La intervención policial logró de-
tener a un sujeto armado, mientras los
otros delincuentes huyeron.

Con extrema violencia,
tres sujetos que se identifi-
caron como funcionarios de
la Policía de Investigacio-
nes, irrumpieron alrededor
de la una de la madrugada
de este viernes hasta el in-
terior de una vivienda ubi-
cada en calle Las Araucarias
del sector El Arrayán en la
comuna de Catemu, intimi-
dando a sus moradores con
armas de fuego.

Una de las víctimas ob-
servó que los falsos poli-
cías se movilizaban en un
vehículo de color negro es-
tacionado en las afueras
del domicilio, escapando
por una ventana para diri-
girse rápidamente hasta la

Tenencia de Carabineros
de esa localidad para pedir
auxilio.

Al mismo tiempo, los
sujetos amedrentaban con
sus armas a los propietarios
de la vivienda, exigiéndoles
la entrega de joyas y dine-
ro, revisando las dependen-
cias del domicilio en bús-
queda de éstas y otras espe-
cies de valor.

Carabineros inmediata-

mente tomó los resguardos
necesarios para enfrentarse
a los delincuentes, quienes
se encontraban armados,
concurriendo junto a la víc-
tima hasta el domicilio, ob-
servando que el automóvil
marca Nissan, modelo Pla-
tina, de color negro, en el
cual se movilizaban los an-
tisociales, se encontraba sin
ocupantes y con las puertas
abiertas.

Una de las víctimas, de
58 años de edad, que se en-
contraba en la vivienda, se
dirigió hasta la vía pública
al advertir la llegada de Ca-
rabineros, entregando su
crudo testimonio de lo rea-
lizado por el trío delictual.

Los uniformados, al re-
visar el interior del domici-
lio, observaron que uno de
los delincuentes se encon-
traba escondido en el patio,
por lo que  fue reducido en
segundos, tras comprobar
que mantenía en su poder

un arma de fuego, hallándo-
se además ente sus vesti-
mentas, algunos gramos de
marihuana.

Pese a las diligencias po-
liciales que se realizaron du-
rante la madrugada, no se
logró capturar a los otros
dos desconocidos que se fu-
garon del lugar al ver la pre-
sencia de Carabineros.

Asimismo, los delin-
cuentes dejaron abandona-
do en el mismo domicilio,
en automóvil en que se mo-
vilizaban y que no mantenía
encargo por robo.  Medio de
prueba que fue derivado
hasta la Fiscalía para su in-
vestigación.

Los afectados precisaron
que los antisociales preten-
dían cometer el robo de un
televisor, un hervidor, diver-
sos perfumes y un camión de
juguete.  Estas especies ava-
luadas en $150.000 fueron
recuperadas y devueltas a
sus propietarios.

Finalmente, el detenido
fue identificado como Iván
Carreño Sánchez de 28
años de edad, proveniente
de la ciudad de Valparaíso,
quien posee antecedentes
delictuales por robo con in-
timidación.

Su detención fue contro-
lada en el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe, para
ser formalizado por los de-
litos de robo en lugar habi-
tado y porte ilegal de arma
de fuego.

La Fiscalía requirió ante
el tribunal que el imputado
fuese dejado privado de li-
bertad de acuerdo a los an-
tecedentes que se encuen-

tran en la carpeta investiga-
tiva, sosteniendo que su li-
bertad es un peligro para las
víctimas y el resto de la so-
ciedad.

El juez de garantía aco-
gió la petición del Ministe-
rio Público, ordenando el
ingreso del acusado hasta la
cárcel, fijando un plazo de
investigación de 45 días.

Pablo Salinas Saldías

El falso PDI fue identificado como Iván Carreño Sánchez
proveniente de Valparaíso.  Tras ser formalizado, quedó tras
las rejas por orden del tribunal.

Brigada de Robos trabaja en la recuperación de otras especies sustraídas desde el inmueble:

PDI detiene a joven que vendía por Facebook cámara digital y un Ipod

VEHICULO DELINCUENTES.- En este vehículo marca Nis-
san se desplazan los delincuentes que dejaron estacionado
en las afueras del domicilio de la familia afectada en Catemu.

LOS ANDES.-  Detec-
tives de la Brigada de Robos
de la PDI de Los Andes, de-
tuvieron a un joven de 20
años, sin antecedentes pe-
nales, quien comercializaba
a través de la red social Fa-
cebook especies robadas
desde un domicilio en la vi-
lla Lomas de Santa Rosa.

Desconocidos,  median-
te el  escalamiento del cie-
rre perimetral y el allana-
miento de una ventana hi-
cieron ingreso a la casa, sus-
trayendo desde el interior
varios equipos tecnológicos,

entre ellos una cámara Go
Pro, un Ipod y un Tablet,
todas avaluadas en 400 mil
pesos.

El jefe de la Brigada de
Robos, Subprefecto Juan
Sánchez Quiero, señaló que
tras ser interpuesta la de-
nuncia por el dueño de casa
comenzaron con las indaga-
ciones y como se ha hecho
tradicional, revisaron las
diferentes redes sociales
donde regularmente se ven-
den todo tipo de productos.

Así lograron dar a través
de Facebook con un sujeto

que ofrecía dos de las espe-
cies robadas, la cámara y el
Ipod, concretándose una
compra ficticia, momento
en el cual se produjo la de-
tención.

El oficial, dijo que a raíz
de esta diligencia se logró la
recuperación de ambas es-
pecies que fueron luego de-
vueltas a su dueño y se tra-
baja en la ubicación de las
otras, así como también en
identificar al autor material
del robo al inmueble.

El subprefecto Sánchez,
señaló que por instruccio-

nes del fiscal de turno el
vendedor quedó en libertad
a la espera de ser citado a
declarar.

Al mismo tiempo, recor-
dó que quienes compran
especies robadas cometen el
delito de receptación que
tiene incluso penas más al-
tas que el mismo robo en
lugar no habitado.

EVIDENCIA.- Parte
de las especies

robadas, avaluadas en
unos 400 mil pesos.
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En el final a Trasandino se le escapó
el triunfo frente a Colchagua

Cuando ya no quedaba prácticamente nada por jugar, Trasandino vio escapar la victoria
sobre Colchagua. (Foto: José Flores- ANFP)

Cuando ya saboreaba un
triunfo y a escasos 60 se-
gundos para que concluye-
ra el pleito, un gol de Gama-
diel García, privó a Trasan-
dino de quedarse con tres
puntos que le hubiesen ser-
vido mucho en su tarea de
alejarse de los últimos pues-
tos del torneo.

El partido sin ser muy
estético, al menos cumplió

desde lo emotivo porque
ambas escuadras, dentro de
sus posibilidades siempre
buscaron la victoria.

El equipo andino, abrió
el marcador gracias a una
conquista de Juan Carlos
Zambrano cuando se cum-
plían 39 minutos del primer
lapso, pero tal como lo de-
cíamos al principio de esta
crónica, Gamadiel García,

en final  sobrepasó la resis-
tencia de Fabián Cerda para
poner el 1 a 1 con el que ‘el
cóndor’ llegó a 12 puntos.

RESULTADOS DE LA
FECHA:

Barnechea 3 – Malleco
1; Lota Schawager 1 – Meli-
pilla 0; La Pintana 3 – Na-
val 1; Trasandino 1 – Col-
chagua 1.

Unión San Felipe sufre un revés frente a Rangers y se olvida del ascenso
En un partido donde las

únicas cosas rescatables
fueron, el que siempre an-
heló poner la pelota al piso,
y el gol del joven valor Juan
Córdova, Unión San Felipe
fue derrotado por 2 goles a
1 por un avezado y eficiente
cuadro de Rangers de Tal-
ca, en el pleito disputado
bajo la agradable noche del
sábado en el Estadio Muni-
cipal.

El partido siempre fue
de tramite parejo, muy in-
tenso e igualmente friccio-
nado, con dos equipos que
por largo rato carecieron de
precisión, donde la victoria
de los sureños, solo se expli-
ca por qué tuvieron a un ju-
gador iluminado como lo
fue Miguel Ángel Orellana

La escuadra sanfelipeña fue vencida 1 a 2
por los maulinos, quedando con nulas
chances de acortar distancia con los equi-
pos de punta del torneo, además de per-
der el invicto como local.
quien ‘vacunó’ a los albirro-
jos en los minutos 68’ y 79’.

San Felipe, pudo haber
cambiado la historia si qui-
zás Ignacio Jeraldino,
quien llevaba pocos minu-
tos en cancha y reaparecía
luego de una larga ausen-
cia no hubiese estrellado un
lanzamiento penal en el
poste derecho del arco nor-
te, pero independiente de
eso, aún no se ve a un equi-
po afiatado, y si a uno que
le falta mucho para ser pro-
tagonista, porque jugando

como lo hizo el sábado, con
jugadores que solo apare-
cen a ratos, es muy difícil
que pueda hacer cosas im-
portantes.

Sin el ánimo de ser loca-
listas y demasiado optimis-
tas, es posible que se vengan
días mejores ya que por lo
menos en la próxima fecha
podrá reaparecer Brayan
Valdivia, un jugador que ha
hecho mucha falta durante
estas dos jornadas; también
sería importante que de una
vez por todas, Juan Córdo-

va tenga su oportunidad,
porque contra  Rangers el
‘corcho’  en los pocos minu-
tos que actuó, se vio bien,
muy enchufado, imponien-
do su potencia, quebrando
muchas veces las líneas de-
fensivas visitantes, tanto
que incluso fue el autor del
gol sanfelipeño.

En definitiva, una caída
que no da derecho a réplica
y de la cual se espera que el
entrenador Cesar Vigevani
-expulsado-  haga el análi-
sis y lecturas correctas, para
que de una vez por todas su
discurso comience a refle-
jarse en triunfos, porque a
la larga en el fútbol lo único
que sirve es ganar o al me-
nos sumar.

El próximo partido del
Uní, nuevamente será en
casa cuando en el reducto
de la avenida Maipú reciba
a San Marcos de Arica.

OTROS RESULTADOS
DE LA FECHA:

Coquimbo 1 – Unión La
Calera 0; Copiapó 1 -. La
Serena 2; Ñublense 4 – Val-
divia 1; Curicó 0 – Puerto
Montt 0;

FICHA TÉCNICA:
Fecha 2º segunda rueda
Torneo Loto
Estadio Municipal de San
Felipe
Árbitro: José Cabero
Unión San Felipe (1): Jona-
than Salvador; Paolo Jopia
(Juan Córdova), David Fer-
nández, Gonzalo Villegas,

Francisco Ayala; Jorge Ore-
llana, Juan Jeraldino (Félix
Cortes), Alfio Lorenzo, Juan
Carlos Carrizo (Ignacio Je-
raldino), Jaime Droguett,
Matías Campos Lopez. DT:
César Vigevani.
Rangers (2): Luis Aseff;
Bruno Romo, Jorge Soto-
mayor, Cristian Arrué,
Francisco Bahamondes
(Soto); Milton Benítez (Ba-
rrera), José Pérez, Joaquín

Verdugo, Miguel Orellana,
Nino Rojas (Comba), Se-
bastián Céspedes. DT: Víc-
tor Riveros.
Goles:
0-1, 68’ Miguel Orellana
(RAG)
1-1, 73’, Juan Córdova
(USF)
1-2, 79’ Miguel Orellana
(RAG)
Expulsado: César Vigevani
(USF)

César Vigevani se fue expulsado y ahora habrá que ver como
se viene la mano por parte del Tribunal de Disciplina.

Unión San Felipe perdió el invicto en casa, al caer por 1 a 2 con Rangers.
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EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00
Salinas 1373, 2º Piso Of. 203

Ed. El Comendador
Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.                 •  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Tómate el tiempo necesario para de-
finir qué es lo que quieres y en base a eso
busca lo que te conviene. SALUD: Te expo-
nes demasiado a las tensiones, recuerda que
hay cosas que no puedes controlar. DINERO:
Ten cuidado con las pérdidas de dinero. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 20.

AMOR: Anda lentamente y con discreción, si
te impacientas fracasarás. SALUD: Hoy lunes
debes evitar trasnochar ya que hará que no
inicies bien la semana. DINERO: Tiempo de
buena racha y de éxitos económicos, pero no
te vuelvas loco. COLOR: Salmón. NÚMERO:
5.

AMOR: La confianza es importante en cual-
quier relación ya sea afectiva o de amistad,
deja de dudar tanto de los demás. SALUD:
Problemas de insomnio. DINERO: Gastos fue-
ra de lo presupuestado, ya podrás reponerte
más adelante y recuperar lo gastado. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 6.

AMOR: Ya vendrá la calma después de este
lamentable temporal que azotó tu vida. SA-
LUD: Busca con calma las soluciones a tus
problemas, pero no te eches a morir, en es-
pecial en este momento. DINERO: Evita se-
guir adquiriendo compromisos. COLOR: Gris.
NÚMERO: 21.

AMOR: Ten cuidado con que tus dudas termi-
nen por afectar a personas inocentes y que
no tienen culpa de lo que ocurre en tu cabe-
za. SALUD: Usa la tarde de hoy lunes para
alejarte del estrés. DINERO: Tus planes de-
ben ser algo estudiados. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 17.

AMOR: Las afinidades con los compañeros
de trabajo te pueden dejar un poco confundi-
do, medita bien que pasos darás. SALUD:
Problemas debido al sedentarismo. DINERO:
Espera hasta un momento más favorable, más
adelante podrás invertir. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: Trata de calmarse, no seas tan impa-
ciente debido a la lentitud en que se definen
las cosas. SALUD: Tu mal genio te puede lle-
var a un colapso del cual te costará recupe-
rarte. DINERO: No tiene nada de malo que
pidas ayuda en temas de no manejas. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 1.

AMOR: El jugar con los demás es un arma de
doble filo ya que en el futuro las cosas se pue-
den revertir y te devolverán la mano. SALUD:
Evita ese mal rato. DINERO: Un buen sa-
humerio en el hogar y las cosas comenzarán
a darse de un modo más positivo. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 33.

AMOR: Debes mirar los sucesos de tu vida
de manera más positiva. SALUD: Esa mo-
lestia debe ser controlada, no aplaces las
cosas ya que lo lamentarás más adelante.
DINERO: Es mejor que te quedes en casa
para no seguir gastando más dinero. CO-
LOR: Granate. NÚMERO: 24.

AMOR: Sigues con esa actitud derrotista, tra-
ta de ser feliz con las cosas que la vida te ha
dado hasta ahora. SALUD: Mucho cuidado con
tus problemas intestinales. DINERO: Es mo-
mento de tender la mano a quien lo está nece-
sitando. Serás recompensado en el futuro.
COLOR: Plomo. NÚMERO: 12.

AMOR: Analiza las señales que se están
presentando, aún es tiempo de arreglar las
cosas. SALUD: No te arriesgues conducien-
do el día de hoy, evítalo. DINERO: Mucho
cuidado con esas actitudes un tanto ambi-
ciosas ya que caen mal en los demás. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 19.

AMOR: Enseña a los tuyos que el demos-
trarse amor no tiene nada de malo. SALUD:
Te estás sugestionando demasiado, nece-
sitas buscar ayuda. DINERO: Sigue con esa
actitud responsable y comprometida en tu
trabajo y te aseguro que recibirás grandes
frutos. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 4.
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Banda Soulless Heretics estará este viernes en 'Valpo Chico' de Los Andes
Soulless Heretics es una

de las bandas más nuevas
que suenan en Aconcagua.
Nació en 2016 y se perfila
como una de las promesas
aconcagüinas del Death Me-
tal más envolvente en espa-
ñol. Esta Agrupación, está
conformada por cinco mú-
sicos del valle y se especia-
liza en el género más duro
del Rock.

Diario El Trabajo ha-
bló con el director de
Soulless Heretics, Cristho-
fer Moreno, quien nos ex-
plicó que «la banda la inte-
gramos Alfonso Segura
en la batería; Rodolfo
Montenegro como voca-

lista; Javier Fuentes en el
bajo; Nicolás Sinken con
la segunda guitarra y yo en
la primera guitarra. Creo
que apenas estamos calen-
tando, ya tenemos nueve te-
mas originales, pronto esta-
remos ya grabando profe-
sionalmente nuestro primer
CD», dijo Moreno.

MIRADA PROFUNDA
Este joven músico, es

egresado de la Escuela In-
dustrial, inició su romance
con la música a sus 13 años
y asegura que la crítica social
que su banda realiza no es
frontal, pero sí muy enten-
dible para cualquiera.

«También desarrolla-
mos conceptos en nuestras
canciones que tienen rela-
ción con la autodestrucción

del Hombre y todo lo des-
tructivos que somos como
raza», agregó el joven mú-
sico sanfelipeño.

Esta banda, se estará
presentando este viernes 27
de enero en Bar Valpo Chi-
co de Los Andes, ellos entra-

rán en acción a las 21:00
horas, pues telonearán a la
gran Banda Nuclear.
Roberto González Short

SOULLESS HERETICS.- Cristhofer Moreno en la primera guitarra; Alfonso Segura en la batería; Rodolfo Montenegro como
vocalista; Javier Fuentes en el bajo; Nicolás Sinken con la segunda guitarra.

Cristhofer
Moreno,
primera

guitarra y
director de

la Banda
Soulless
Heretics.


