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Madre todos los días

Franz W. Kauffmann
Investigador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

La tradición de celebrar
el día de la madre se origi-
nó en Estados Unidos. En
1900 Ana Jarvis, una mujer
originaria de Philadelphia,
perdió a su madre el 12 de
mayo en un trágico acciden-
te. Jarvis luchó por casi una
década para que el gobier-
no creara el Día de la Ma-
dre, hasta que en 1908 or-
ganizó una marcha en la que
asistieron 407 mujeres con
sus hijos, y desde entonces,
todo el país comenzó a ce-
lebrar la fecha.  El presiden-
te estadounidense Wilson,
declaró que el Día de la Ma-
dre se celebre cada segun-
do domingo de mayo a par-
tir de 1914.

La Sra. Jarvis logró que
se festejara el primer Día de
la Madre en una Iglesia Me-
tódica de Grafton. De a poco
la celebración se fue exten-
diendo por todo el territo-
rio estadounidense y por el
mundo.  De acuerdo a su
biografía, Ana Jarvis quería
que el Día de la Madre fue-
ra un día de apreciación y
conmemoración, pero
cuando lo vio convertido en
un evento comercial, en el
que comprar un regalo pa-
recía algo obligado, quiso
eliminar la celebración del
calendario. Evidentemente,
no lo consiguió.

Más allá de la celebra-
ción que toda madre debe
tener, es necesario desta-
car su estimable aporte en
la sociedad y a nivel huma-
nidad. Hoy día, las madres
no solo crían sus niños,
sino proveen sustento al
hogar. Cada vez son más
las madres que deben salir
a trabajar porque el dine-
ro no alcanza. En nuestro
país las cifras van en au-
mento, y hace tiempo se
habla de mujeres jefas de
hogar.

Sin embargo, la incorpo-
ración de las mujeres al
mundo laboral reviste una

Para muchos la cordi-
llera es una división natu-
ral con Argentina, sin
embargo, el contacto con
este país es fundamental
para el comercio. Por lo
mismo, el proyecto del
Corredor Bioceánico
Aconcagua, que contem-
pla conectar la cordillera
con los puertos de los
océanos Pacífico y Atlán-
tico, es una posibilidad de
aumentar el comercio y
dar una respuesta de ex-
celencia al colapsado Paso
Los Libertadores.

A pesar de lo anterior,
esta importante
iniciativa,que se conver-
tiría en una oportunidad
de aumentar la cantidad
de carga que pasa por el
actual paso fronterizo en
20 millones de toneladas
para el año 2020 y 70 mi-
llones de toneladas para
el 2050, quedó en nada.
Y es que para lograr con-
cretar esta gran obra,
hace más de diez años
ambos países manifesta-
ron su interés por recu-
perar el Ferrocarril Tran-
sandino Central que co-
rre por el paso Cristo Re-
dentor, el cual une Los

serie de dificultades relacio-
nadas con su condición de
género, por ejemplo, meno-
res ingresos con respecto a
los hombres. Esta situación
se agrava para las mujeres
en sectores humildes, quie-
nes se ocupan en empleos
más precarios donde el tra-
bajo se convierte más en
una obligación que en una
opción de desarrollo perso-
nal.

Analizando la última
Encuesta Casem sobre tra-
bajo -realizada en 2015 y
divulgada el pasado 7 de
marzo por el Ministerio de
Desarrollo Social- observa-
mos que el ingreso prome-
dio mensual de los hombres
totaliza $520.936, mientras
que las mujeres registran
$383.853. Entre las posi-
bles causas de esta diferen-
cia está la discriminación en
contra de las mujeres, que
a igual trabajo e iguales con-
diciones, la mujer gana
aproximadamente un 20%
menos que el hombre. Esto
tiene grandes fundamentos
culturales.

Por otra parte, los resul-
tados de la encuesta arroja-
ron que un 41, 5% de los
hogares son monoparenta-
les, es decir madre o padre
soltera/o y el 77, 4% corres-
ponde a mujeres jefas de
hogar. Además, en los deci-
les más bajos se visibiliza a
la mujer como sostenedora
del hogar.

Finalmente, una de las

desigualdades más visibles
es la pensión de vejez, don-
de la cobertura total para
las mujeres durante el año
2015 se traduce en un
30,3%, mientras que para
los hombres es de un 63,
4% del total. Esto se debe
a los descuentos por licen-
cias maternales, enferme-
dades, cuidado de familia-
res y un salario desigual y
precario.

Sin embargo, creo que
debemos retomar el ejem-
plo de lucha de la Sra. Jar-
vis. Necesitamos con urgen-
cia que todas las madres
chilenas estén cada vez me-
jor, que no sufran violencia
de género, que tengan los
recursos y la tranquilidad de
poder criar a sus niños para
un Chile mejor, que su labor
sea reconocida porque es de
muchísimo valor para to-
dos. Ellas son un pilar de
nuestra sociedad, y si que-
remos un país mejor, más
inclusivo y próspero, debe-
mos comenzar por las ma-
dres.

Para cerrar, quiero agra-
decer a mi madre, la Sra.
Iris, que siempre ha estado
a mi lado apoyándome y ha
dado lo mejor de sí. Ejem-
plo de Amor, de Madre, de
lucha y esfuerzo. Estoy se-
guro como ella hay muchas
mujeres chilenas que dan
todo por los suyos. ¡Gracias
Mamá! Feliz día hoy y todos
los días, te desea Sabrina y
Franz.

  Por: Nelson Venegas Salazar, alcalde de Calle Larga.

Túnel de baja altura,
una exigencia regional

Andes con Mendoza. Esto
se haría a través de la cons-
trucción de un túnel de baja
altura.

Los trabajos del túnel
contemplarían 52 kilóme-
tros, los que permitirían un
mayor desarrollo turístico y
comercial, además de posi-
cionar a nuestro valle como
un lugar clave en la econo-
mía, tanto regional como
mundial. Por lo mismo, la
noticia que conocimos du-
rante este mes de mayo no
fue lo que se esperaba: Ar-
gentina suspendió el pro-
yecto túnel ferroviario que
lo unía con Los Andes para
priorizar la construcción de
Aguas Negras, que conecta
San Juan con Coquimbo.

Este cambio de planes
deja nuevamente a nuestro
valle y nuestra región rele-
gadas, con la economía y
turismo dependiendo del
clima que afecta al paso
Cristo Redentor y sin nove-
dad de retomar este impor-
tante proyecto. De este
modo, se hace imprescindi-
ble que las autoridades co-
rrespondientes se sensibili-
cen de la importancia de
este tema, reiniciando con-
versaciones con el gobierno

argentino para concretar
este anhelado sueño.

Como alcalde de Calle
Larga creo que es posible
que nuestro valle salga del
anonimato y tome el lugar
que le corresponde, que no
solo quede como un territo-
rio de paso, sino que se
transforme en el corazón de
grandes oportunidades, de
gran desarrollo, que permi-
ta que todo el país reconoz-
ca que el cruce de la cordi-
llera de Los Andes no solo
se trata de traspasar fronte-
ras, sino que de demostrar
que la ubicación geográfica
y las características natura-
les de nuestro valle no son
impedimento para que sur-
ja y se convierta en el cen-
tro del comercio y el turis-
mo a nivel nacional.

Por esto, humildemen-
te, quiero convocar a to-
das las voluntades políti-
cas de nuestro valle, sin
importar partidos ni espa-
cios en que se desarrollen,
para que juntos podamos
exigir, tanto a nuestras
autoridades nacionales
como a las autoridades ar-
gentinas, la concreción de
un proyecto que nuestro
valle se merece.
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Entregan catres clínicos para pacientes postrados en sus domicilios

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

El Gobernador Eduardo León y los Consejeros Regionales Mario Sottolichio, Iván Reyes y
Rolando Stevenson, junto a la Directora del Servicio de Salud Aconcagua, Dra. Vilma Olave,
iniciaron la entrega de catres clínicos que favorecerá a 112 pacientes postrados severos en
su domicilio, a sus cuidadores y a sus familias.

“Mejorar la calidad de vida de personas
postradas y su entorno familiar es uno de
los principales beneficios”, aseguró la di-
rectora de Salud, Dra. Carmen Olave.

Alegría y agradecimien-
to expresó la primera pa-
ciente y su familia al recibir
uno de los más de cien ca-
tres clínicos que se entrega-
rán en Aconcagua a pacien-
tes postrados severos en su
domicilio.

Acompañada por el Go-
bernador de San Felipe
Eduardo León y los Con-
sejeros Regionales Mario
Sottolichio, Iván Reyes y
Rolando Stevenson, la
Directora del Servicio de
Salud Aconcagua, Dra. Vil-
ma Olave, inició la entre-
ga de catres clínicos que en
Aconcagua favorecerá a 112
pacientes postrados severos
en su domicilio, a sus cuida-
dores y a sus familias.

En su declaración, la
Dra, Vilma Olave dijo que
“agradecemos esta inver-
sión de 67 millones de pe-
sos que ha permitido com-

prar 112 catres clínicos
para Aconcagua, los que
vienen a contribuir en la
calidad de vida de personas
postradas y su entorno fa-
miliar. El catre está dota-
do de protecciones para
evitar las caídas. Es una
cama que permite tener
una mejor posición para
suplir las funciones básicas
y así poder tener una aten-
ción más cómoda para el
usuario, para poder asear-
la, alimentarla, etc., ade-
más de tener un colchón
que previene las escaras y
accesorios para aumentar
la movilidad, lo que contri-
buye a mejorar enorme-
mente la calidad de vida de

las personas que están pos-
tradas”.

En el valle de Aconcagua
existen alrededor de 600
personas en condición de
postrados, “y con estos 112
nuevos catres clínicos
avanzamos en la atención
de una mejor calidad de
vida en gran parte de los
pacientes postrados seve-
ros en su domicilio. Los ca-
tres fueron distribuidos en
las diez comunas de acuer-
do a las necesidades de
cada lugar y a que las co-
munas estén adscritas al
programa de Alta Depen-
dencia a nivel país. Agra-
decemos al Gobierno Re-
gional, esta es una medida

que impacta en los hogares
y que impacta en la calidad
de vida de las personas más
vulnerables desde el punto
de vista sanitario”, señaló
la Dra. Vilma Olave, Direc-
tora del Servicio de Salud
Aconcagua.

Por su parte Jose Ro-
blero, padre y  cuidador de
la beneficiaria, agregó que
“para nosotros como fami-
lia es muy importante re-
cibir este apoyo. Nos va a
simplificar la atención a
nuestra hija en el trato, en
la atención diaria, en la
alimentación, en el aseo y
en muchas otras cosas.
Antes nos costaba atender-
la, era mucho más compli-
cado poder atenderla.
Agradecemos a todas las
personas que nos han co-
laborado para recibir este
beneficio, especialmente a

la gente de salud que siem-
pre se han preocupado de
nosotros”.

A su vez, el Gobernador
de San Felipe, Eduardo
León, señaló que “la felici-
dad de esta familia hay que
multiplicarla por cien, ese
es el sentimiento que están
teniendo muchas familias
en el valle de Aconcagua.
Estos recursos que entrega
el Gobierno Regional es un
resultado de la agenda des-
centralizadora de la Presi-
denta Bachelet, pues le en-
trega a nuestros Consejeros
Regionales mayor poder de
decisión y autonomía, de
eso se trata. Esperamos se-
guir trabajando junto a
nuestros Consejeros Regio-
nales para seguir aportan-
do al bienestar de  nuestra
población”.

Finalmente, a nombre

de los Consejeros Regiona-
les, Rolando Stevenson, ex-
presó que “esto es una
muestra de colaboración
para apoyar a las perso-
nas. Como equipo estamos
haciendo aportes en mu-
chos campos. Esta ayuda
fue gestada en el seno del
Gobierno Regional con
participación de todos los
servicios de salud. Son 700
catres clínicos a nivel regio-
nal por un valor de $ 415
millones, de los cuales 112
vienen a nuestra zona de
Aconcagua y 73 de ellos a
la provincia de San Felipe
y 39 para Los Andes. Las
personas postradas en la
región son 5.000 y estamos
cubriendo solo 700 de ellas,
esperamos seguir buscan-
do fórmulas de apoyo para
seguir beneficiando a la
gente”.
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Temperaturas bajarán a 1 grado hasta el lunes:

Hoy regresarán las lluvias a todo
el Valle de Aconcagua

Concejo sesionó en ‘Los Portales’ y constató en terreno problemas del sector

El Concejo Municipal constató en terreno las principales problemáticas en el sector ‘Los
Portales’.

Encargado de la estación
meteorológica de la
Escuela Agrícola, Miguel
Cuevas.

Nuevamente el Valle
de Aconcagua será impac-

tado por otro fenómeno cli-
mático que implica lluvias y
bajísimas temperaturas. El
informe lo suministró a
Diario El Trabajo el en-
cargado de la estación me-
teorológica de la Escuela
Agrícola, Miguel Cuevas.

«Esta vez estamos ha-
blando de un frente frío y
lluvioso. Las lluvias inicia-
rán su llegada este miérco-
les en la noche y se prolon-
garán durante todo el día
jueves. Finalizando éste pe-
riodo, según nuestros ins-
trumentos y también los

pronósticos de los exper-
tos, el viernes iniciará un
frente frío, el que bajará
hasta 1º grado, el mismo
estaría terminando el día
lunes», reportó Cuevas.

Según el profesional,
esta vez se esperan unos 20
mm. de aguas lluvias du-
rante todo el evento lluvio-
so. También Cuevas seña-
ló que este invierno será
normal, sin excederse ha-
cia un extremo o al otro,
entre abundancia o escasez
de agua.
Roberto González Short

LOS ANDES.- Tal
como se comprometió des-
de que asumiera, el Conce-
jo Municipal nuevamente se
desplazó a terreno y en esta
oportunidad sesionó en el
sector conocido como ‘Los
Portales’, visitando la Villa
María Paula, Jardines Fa-
miliares, Portal Juncal y

Portal Nevado.
A la asamblea asistieron

la totalidad de los conceja-
les, además de jefes de de-
partamentos municipales
que asesoraron a las autori-
dades en planes y progra-
mas que se visualizan a fu-
turo para mejorar la calidad
de vida de los vecinos de Los

Andes.
En este sector de Los

Andes, como en otros pun-
tos de la comuna, hay temá-
ticas que se reiteran: segu-
ridad pública, más y mejor
iluminación, embelleci-
miento de sedes vecinales,
áreas verdes y espacios para
el deporte y eliminación de

microbasurales, entre otros
asuntos que fueron asimila-
dos por el Concejo.

“Es una tremenda expe-
riencia, que nos deja muy
contentos porque recibimos
de primera fuente cuáles
son los problemas más ur-
gentes, manejando las ex-
pectativas porque los recur-
sos municipales están muy
deteriorados, pero tenemos

la responsabilidad de gene-
rar los programas y proyec-
tos para enfrentar temas de
larga data que por muchos
años no se han soluciona-
do”, señaló el Alcalde Ma-
nuel Rivera.

Nilo Santana, presiden-
te de la Junta de Vecinos
Portal Juncal, valoró posi-
tivamente la presencia del
alcalde y los concejales visi-

tando las distintas poblacio-
nes del sector noreste de la
comuna. “Es importante
que se hagan presente, ya
que nos sentimos abando-
nados por la autoridad. Así
saben en terreno los proble-
mas reales que hay aquí en
la población, se den cuenta
que existimos como pobla-
ción y que necesitamos de
apoyo”.
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Encabezada por Mayor Héctor Soto Möeller:

Carabineros efectuó campaña preventiva de robo en viviendas

Carabineros y el personal de la Oficina de Integración Comunitaria en la Plaza de Armas de
San Felipe.

La iniciativa pretende reducir el número de delito de robo en
viviendas de San Felipe.

El Mayor de Carabineros Héctor Soto Möeller, informando la
campaña a los vecinos.

Con la entrega de volantes informativos,
el jefe de Carabineros de San Felipe en
conjunto con los funcionarios de la Ofici-
na de Integración Comunitaria de la insti-
tución uniformada, dialogaron con los ve-
cinos a fin de reducir el número de delitos
en la comuna.

El Comisario de Carabi-
neros de San Felipe, Mayor
Héctor Soto Möeller, gestio-
nó en conjunto con la Ofici-
na de Integración Comuni-
taria, una campaña para la
prevención de robos en do-
micilios de esta comuna,
con la entrega de volantes
informativos para los veci-
nos.

La policía uniformada
efectuó el recorrido para di-
fundir esta iniciativa en la
Plaza de Armas de San Feli-
pe, aconsejando a la comu-
nidad tomar los resguardos
necesarios para el combate
mancomunado contra la
delincuencia, en especial
atención cuando las vivien-
das se encuentran sin mo-

radores.
Algunos de estos conse-

jos preventivos refieren a la
interacción con los vecinos
de la villa o población de
cada residente y mantener
a alguien de confianza para
el cuidado del hogar tras el
abandono de los inmuebles
durante el día por razones
laborales o vacaciones.

Asimismo nunca acce-
der a peticiones de extraños
para hacer uso del teléfono,
baño o entrega de agua,
como también tomar los
resguardos pertinentes ante
estafas telefónicas como fal-
sos secuestros de personas
o el ya conocido ‘Cuento del
Tío’.

Carabineros recalca a las
personas que se dirigen has-

ta el centro de la comuna a
realizar trámites y compras:
cerrar bien carteras o bolsos
usándolo cruzado hacia
adelante.  Vigilar sus perte-
nencias y no perderlas de
vista en lugares concurri-
dos.  No ostentar dinero y

joyas en lugares públicos y
portar pequeñas cantidades
de dinero en efectivo en bol-
sillos delanteros, nunca en
posteriores, como también
de la misma forma al por-
tar un teléfono celular.
Pablo Salinas Saldías
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EXTRACTO

Por resolución 08 Mayo 2017, causa Rol V-25-2017 Primer
Juzgado Letras San Felipe, concedió posesión efectiva testada
quedada fallecimiento don Moisés Miguel Muñoz Galdames, a
María Ester Muñoz Herrera, Carlos Enrique Muñoz Herrera,
Carmen Julia Muñoz Herrera, Pedro Floridor Muñoz Herrera, en
calidad de hijos del causante y a nietos Yasna Karina Muñoz Flores,
Yessica del Carmen Muñoz Flores, Miguel Hernán Muñoz Flores
e Ingrid Marisell Muñoz Flores, en representación de Juan Agustín
Muñoz Herrera, hijo del causante, según testamento de 21
Diciembre 2005, otorgado ante Notario San Felipe Alejandro
Sepúlveda Valenzuela. Sin perjuicio otros herederos con igual o
mejor derecho. Secretaria.                                                         15/3

AVISO: Por robo queda nulo
TIP Nº 8256 de Gendarmería
de Chile, CCP Los Andes a
nombre de Miguel Angel
Saavedra Careño, Rut:
16.196.969-9.                      16/3

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 06 de
Junio  de 2017, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble del ejecutado correspondiente al Lote Seis singularizado en
el plano de la subdivisión que se archivo con el N° 1160 del Registro de
Documentos de Propiedad de 1997 del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe y que corresponde a la subdivisión de los Lotes Dos B y
Dos B prima, resultante de la División de un inmueble de mayor extensión
denominado " Chacra La Obra ", ubicado en Tierras Blancas, de la
Comuna de San Felipe, inscrito a nombre del ejecutado a fojas 1530
vta. Nº 1665 del Registro de Propiedad del 2010  del  Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta de propiedad es $
15.826.234.  Precio  se pagará al contado, dentro de tercero día.
Interesados deberán acompañar valevista  bancario a la orden del
Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del
mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "Banco Santander Chile con Barra Román Christian ", Rol
N° 3314-2016, con causa acumulada Rol N° 3460-2016.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                                        17/4

AVISO: Por hurto queda nulo
cheque Nº 2356923, Cuenta
Corriente Nº 002506865-3 del
Banco Estado, Sucursal Los
Andes.                                 16/3

EMPRESA DE TRANSPORTES
ASODUCAM SAN FELIPE S.A.

CITACIÓN
Por acuerdo de Directorio, conforme a los artículos 22, 23 y 25 del
Estatuto y para dar cumplimiento a la Ley de Sociedades
Anónimas, cito a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Empresa
de Transportes Asoducam San Felipe S.A. Cerrada.

Día : Miércoles 24 de Mayo del 2017.
Hora : 18:30 hrs. En Primera citación
Hora : 18:45 hrs. En Segunda citación

Local: Asoducam A.G. Avda. Chacabuco Nº 84

TABLA
1.- Aprobación Balance
A CONTINUACIÓN:
1.- Elección 2 Directores y Constitución Directorio 19:00 Hrs. a
19:30 Hrs.

                                                                      Secretario

REMATE: Tractorcamión
F r e i g h t l i n e r
F L B 9 0 6 4 S T 1 9 9 7
RH.7410.18 de mayo 2017,
12.00 horas. Lo Fontecilla,
Parcela Nº 03, Lampa. Me-
jor postor. Orden Juzgado
de Letras de San Felipe.
Rol 4393-2015. Banco San-
tander con Transportes.
Garantía $500.000. Efecti-
vo. Ricardo Venegas Rojas,
Martillero. 959419398.

COMUNIDAD AGRÍCOLA
LA VICTORIA PIGUCHÉN
           PUTAENDO

CITACIÓN
Se cita a Asamblea Extraordinaria a los miembros de la
«Comunidad Agrícola La Victoria de Piguchén» para el día viernes
02 de junio de 2017 a las 15:30 horas primera citación y a las
16:00 horas en segunda citación, en el local Sede Comunitaria
Población Hidalgo.
En esta Asamblea Extraordinaria se tratará la siguiente tabla:

. Lectura Acta Asamblea Anterior y Aprobación de la misma
- Pronunciarse sobre el informe del Presidente del Directorio
- Balance 2016-2017
- Acordar nueva fecha Asamblea General Ordinaria Anual
- Entrega de excedentes expropiación.

EL DIRECTORIO

EXTRACTO
Por resolución de fecha veinticinco de abril del año dos mil
diecisiete, en causa sobre interdicción y nombramiento de curador,
causa Rol V-163-2016, caratulada «Cataldo» del Primer Juzgado
de Letras de San Felipe, se cita a audiencia de parientes para el
día 23 de mayo del año dos mil diecisiete a las 12:00 horas, para
efecto de declarar la interdicción definitiva de doña Emilia del
Carmen Montenegro Muñoz y el nombramiento de su curador
doña Gladys Cataldo Montenegro.                                          17/3

Ricardo Araya Quiroga
Secretario (S)

Juzgado de Letras de San Felipe

Aprueban reglamento para bono de incentivo a educadoras de párvulos

El Concejo Municipal resolvió aceptar el reglamento para el pago de un bono de incentivo a
las funcionarias de los Jardines-Sala Cuna de Panquehue.

De acuerdo a lo informado por la encarga-
da del programa en el Daem, Jesica Leiva,
dicho instrumento permitirá mediante el
cumplimiento de metas, hacer efectiva la
entrega de un incentivo económico.

PANQUEHUE.- Por
votación unánime el Conce-
jo Municipal aprobó la pro-
puesta presentada por la
Coordinadora de Educación
Pre-escolar de la Daem,
Jesica Leiva, consistente en
un reglamento que estipula
y considera la fórmula para
el pago de un bono de incen-
tivo a las funcionarias de los
Jardines-Sala Cuna de Pan-
quehue.

De acuerdo a lo mani-
festado por la profesional,
dicho reglamento establece
el mecanismo, a través del
cumplimiento de metas,
para efectuar el pago de
esta bonificación anual,
que viene a compensar el
trabajo que realiza cada
una de las educadoras de
párvulos.

“Se trata de un regla-
mento que debe ser apro-
bado y que tuvo mucha
aceptación por parte del
concejo, porque es una de
las labores de nosotros, re-
tribuir con un incentivo
económico a las educado-

ras de párvulos de la Junji
y a través de ellas estimu-
lar la matrícula de la comu-
na e incentivar que más ni-
ños estudien en los jardines
de la comuna de Panque-
hue.

“El beneficio trata en
pagar un bono, dos veces
al año de manera semes-
tral, consistente en un va-
lor que estará asimilado a
un tramo y de acuerdo a las
metas que las educadoras
de párvulo logren, respal-
dadas por las evaluaciones
que en este caso realice el
jefe de Control Interno de
la Municipalidad de Pan-
quehue”.

Para la Directora del
Daem, Julia Marín,  se
trata de una propuesta
justa, que reconoce la la-
bor y el esfuerzo que ha-
cen estas funcionarias
por mejorar la educación
pre-escolar de Panque-
hue.
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En la Escuela José de San Martín:

Locura y carnaval en celebración del Día del Alumno

Directora de esta escuela,
Ximena Baquedano.

COLOMBIA.- Aquí tenemos a los niños de la Alianza colombiana, celebrando en grande su
día sin clases.

ARGENTINA.- Los estudiantes argentinos de esta escuela municipalizada también tuvieron
su Alianza.

BRASIL.- La Alianza Carioca no pudo faltar, pues en esta casa estudiantil son varios los
estudiantes brasileiros estudiando.

CHILE.- Aquí tenemos la alianza anfitriona, una jornada en que no se buscaba ganar, sino
más bien, vivir el momento.

Ayer martes fue de locu-
ra en toda la Escuela José de
San Martín, pues los 1.140
estudiantes que la confor-
man celebraron con gran
frenesí el Día del Alumno,
fecha en la que dejan de lado
sus clases y dan rienda suel-

ta a su derecho a jugar sin
límites.

«La verdad que esta
jornada del Día del Alum-
no 2017 también estaba
dirigida a los profesores,
así pudimos recordar
nuestra infancia. Los ni-
ños lo vivieron creando
cuatro alianzas: Chile,
Brasil, Argentina y Co-
lombia. Estos países tie-
nen que ver con las nacio-
nalidades de alumnos en
nuestra escuela. Al final
tuvimos un carnaval espe-
cial en el que se bailó en
zancos y las barras ani-
maron en grande su pro-
pia fiesta», comentó a
Diario El Trabajo la di-
rectora de esta escuela, Xi-
mena Baquedano.
Roberto González Short
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Escuela John Kennedy y el Colegio Especial Sagrado Corazón:

Con multitudinario Flashmob rinden homenaje a Violeta Parra en Rodoviario

TREMENDO VIOLETAZO.- Más de 100 estudiantes de la Escuela John Kennedy y el Colegio
Especial Sagrado Corazón, desarrollaron un Flashmob en pleno pasillo de las boleterías del
Terminal Rodoviario de San Felipe.

BIEN ORGANIZADOS.- Los niños actuaron de forma ordenada y sigilosa, pues la idea misma
también era aprovechar el ‘Factor Sorpresa’.

PROFES GUITARRISTAS.- Ellas son las profesoras de la JFK, Liliana Mancilla y Jenny
Fuenzalida, ambas de la Escuela John Kennedy, alegrando la actividad.

SAGRADO CORAZÓN.- La escuela Especial Sagrado Corazón, participó con toda su matrícula
en este homenaje a Violeta Parra.

Profesora de la JFK, María
Loreto Aspé Arancibia.

Manuel Ahumada, viajero:
«Una sorpresa, muy bonito
mejor, porque está realizado
por niños, ellos también
aprenden sobre nuestra
querida Violeta Parra».

Nancy Gallardo: «Estoy muy
contenta con este regalo que
los niños nos hicieron a todos
en el Terminal, al principio me
pregunté qué pasaba, pero al
ver y escuchar a los
estudiantes, comprendí
completamente la importancia
de su  presencia».

TALENTO
INFANTIL.-
La niña
Emilia
Miranda,
con su
violín,
interpretó
Gracias a
la vida, de
la Inmortal
Violeta
Parra.

Fue al filo del mediodía
de ayer martes en el termi-
nal Rodoviario de San Feli-
pe y para sorpresa de quie-
nes se disponían a salir de
nuestra ciudad y también
quienes llegaban, que más
de un centenar de escolares
de la Escuela John Ken-
nedy y el Colegio Espe-
cial Sagrado Corazón,
desarrollaron un Flashmob
en plenos pasillo de las bo-
leterías.

SIEMPRE VIOLETA
«Esta es una actividad

desarrollada dentro de la
Semana de Integración Ar-
tística, implica la participa-
ción de los terceros y cuar-
tos básicos del Colegio Sa-
grado Corazón y la Escue-
la John Kennedy, estamos
hablando de más de 100
estudiantes. Esta actividad
ha sido liderada por la pro-
fesora Soledad Basulto,
y en la misma lo que esta-
mos buscando es rendir un
especial homenaje a la gran
Violeta Parra en el año
de su natalicio, hace 100
años», comentó a Diario
El Trabajo la profesora de

la JFK, María Loreto
Aspé Arancibia.

Como parte del sorpre-
sivo evento se presentaron
estudiantes con Solos de
violín; canciones de Violeta
Parra y palabras de los pro-
fesores para destacar el tra-
bajo de la insigne artista
chilena.

UN FLASHMOB
El flashmob desarrolla-

do por estos pequeñitos es
una palabra traducida lite-
ralmente del inglés como
‘multitud relámpago’ (flash:
‘destello, ráfaga’; mob:
‘multitud’) es una acción
organizada en la que un
gran grupo de personas se
reúne de repente en un lu-
gar público, realiza algo in-
usual y luego se dispersa
rápidamente. Por tanto, una
traducción válida, no literal,
del término sería ‘acto mul-
titudinario relámpago’; sea
una cosa o la otra, lo verda-
deramente importante en
este caso, es que estos estu-
diantes también se sorpren-
dieron cuando el público se
acercó para ver y escuchar
su propuesta artística.

LAS REACCIONES
En este caso en particu-

lar y por tratarse de niños
en sillas de ruedas o con
otras discapacidades de
movilidad, el evento duró
media hora, cuando lo usual
son apenas unos cinco mi-
nutos. Diario El Trabajo
también conversó con algu-
nos de los presentes, ya que

este homenaje a Violeta Pa-
rra los tomó por sorpresa.

Manuel Ahumada,
viajero: «Una sorpresa,
muy bonito mejor, porque
está realizado por niños,
ellos también aprenden so-
bre nuestra querida Viole-
ta Parra».

Una de las comerciantes
con más trayectoria en esa

estación rodoviaria es doña
Nancy Gallardo: «Estoy
muy contenta con este rega-
lo que los niños nos hicieron
a todos en el Terminal, al
principio me pregunté qué
pasaba, pero al ver y escu-
char a los estudiantes, com-
prendí completamente la im-
portancia de su presencia».
Roberto González Short
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Municipio realizará este sábado el primer trekking familiar de 2017

Vecina cumpleañera

Los organizadores recomiendan llevar ropa de secado rápido, polar o chaqueta cortaviento,
gorro, guantes para el frío, zapatillas de planta dura.

Ayer martes en Pobla-
ción Aconcagua, cumplió
92 años de edad la vecina
Hilda Farías Lemus,
quien naciera el sábado 16
de mayo de 1925, en un
pueblito salitrero llamado
Huaras, perteneciente a la
Provincia del Tamarugal,
Región de Tarapacá. Doña
Hilda tiene tres hijos, doce
nietos, cuatro bisnietos y
hasta un tataranieto. En
Diario El Trabajo espe-
ramos que haya tenido un
día muy especial celebran-
do la fecha de su natalicio.

El primer trekking fami-
liar del año 2017 realizará
este sábado 20 de mayo la
Municipalidad de San Feli-
pe, junto a la agrupación
Cumbre Nueva, y el destino
será el cerro Pocuro.

Ubicado en la comuna
de Calle Larga, el cerro Po-
curo es uno de los sectores
ideales para la práctica del
trekking que se realiza en

familia, no presentando de-
masiada dificultad para el
ascenso también de niños.

La actividad cuenta con
un cupo de 70 personas, 40
de las cuales podrán trasla-
darse en el bus municipal,
previa inscripción en el mail
rrpp@sanfe.cl  ó
rrpp@munisanfelipe.cl.
Aquellos vecinos que cuen-
ten con auto particular tam-

bién podrán sumarse a la
actividad, que partirá desde
la Plaza de Armas de la co-
muna de San Felipe, a las
8:45 horas.

«Quisiéramos invitar a
la comunidad a una activi-
dad deportiva, familiar,
este sábado 20, a partir de
las 8:30 de la mañana, y
juntarnos en el frontis de la
municipalidad. Esta es una
actividad acompañada por
expertos que conocen la
montaña, y está pensada
no solo para las personas
de San Felipe, sino para to-
dos los vecinos del valle,
para salir de una manera
segura», señaló el Secreta-
rio de Planificación, Claudio
Paredes.

Según explicó el profe-
sional, esta actividad, que es
una iniciativa de la Munici-
palidad de San Felipe, se
enmarca en la política de-
portiva-recreativa del Alcal-
de Patricio Freire, que tie-
ne como objetivo generar
las instancias de participa-
ción deportiva y vida sana,
fundamentalmente en fami-
lia.

La actividad es absoluta-
mente gratuita, la salida es
desde el frontis del munici-
pio sanfelipeño, tanto para
aquellos que utilicen el bus
municipal, como para los
vecinos que participen en

vehículos particulares.
Aquellos vecinos que

participen deben llevar una
mochila con agua para be-
ber, fruta y en general cola-
ción saludable. Respecto del
equipo, se recomienda usar

ropa de secado rápido, po-
lar o chaqueta cortaviento,
gorro, guantes para el frío,
zapatillas de planta dura y
muchas ganas de pasarlo
bien.
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Escuela Julio Tejedor de Jahuelito:

Inauguran proyecto de conservación de infraestructura y sistema eléctrico

El tradicional corte de cinta dio por inaugurado el proyecto de Conservación infraestructura y sistema eléctrico en escuela
Julio Tejedor de la localidad de Jahuelito.

SANTA MARÍA.-
Conservación de Infraes-
tructura y Sistema Eléctri-
co se denomina el proyecto
recientemente inaugurado
en la escuela Julio Tejedor,
ubicada en la localidad de
Jahuelito, comuna de San-
ta María.

El proyecto, que tuvo
una inversión de 150 millo-
nes de pesos, fue financia-
do con recursos del Minis-
terio de Educación e  inclu-
yó en sus partidas reempla-
zar los materiales de envol-
vente y techumbre de salas
de clases, reemplazar mate-
rialidad de pavimentos ex-
teriores y normalizar el sis-
tema eléctrico en su totali-
dad.

Las mejoras a la infraes-
tructura existente permiti-
rán asegurar mejores condi-
ciones de funcionamiento y
evitar que se produzcan
problemas durante el in-
vierno, así como prevenir
problemas de higiene, segu-
ridad, salubridad y mejorar
radicalmente la habitabili-
dad.

La escuela Julio Teje-
dor fue fundada en octubre
de 1943 en un lugar cerca-
no, un poco más arriba de
donde se encuentra hoy.
Estaba en una casa habita-
ción cuya propietaria era la
señora Inés Sepúlveda
Tello, quien prestaba dos
habitaciones para que fun-

cionara la escuela. En la
actualidad lleva el nombre
‘Julio Tejedor Zúñiga’
en distinción a un profe-
sor-director que formó
parte de este estableci-
miento por espacio de 36
años.

En el año 2006 se formó
una organización de ‘Ex
apoderados y amigos de
la Escuela’, la cual tiene
por finalidad ayudar a los
alumnos, tanto con apoyos
personales, como en mate-
rial e infraestructura para
este colegio.

Esta agrupación el año
2007 logra techar el patio de
la escuela, lo cual significa
mucho para los alumnos,
debido a que en los días de
lluvia no tenían donde per-
manecer. Durante ese mis-
mo año se construye una
Estación Ambiental en las
cercanías de ella, también
con la ayuda de diferentes
organizaciones de apoyo, se
logra ampliar  el comedor y
la cocina del establecimien-
to.

El año 2007 la escuela se
adjudica  un proyecto para
construir una biblioteca, la
cual se construye durante el
mismo año. En la actuali-
dad la comunidad educati-
va, en conjunto con la Mu-
nicipalidad de Santa María,
se encuentran trabajando
para poder implementarla
con libros y mobiliario.

Al respecto el Alcalde
Claudio Zurita expresó
que  para su administra-
ción, «la Educación no es
un gasto, sino una inver-
sión, porque estamos colo-
cando los recursos econó-
micos tanto  municipales
como los que entrega el
Gobierno, en  favor de
nuestros niños, niñas y jó-
venes, para que reciban
una educación de calidad
que les permita el pleno de-
sarrollo de sus habilidades,
porque eso es   lo que espe-
ran  sus padres, que haga-
mos valer el derecho de una
educación de calidad para
todos».

Por su parte la directora

del establecimiento, Pame-
la Silva,  expresó: «Quere-
mos fortalecer la Educa-
ción Pública,  mostrar que
es posible que todos los ni-
ños y niñas  tengan las mis-
mas oportunidades, sin dis-
tinción; por eso es que ha-
blamos de una educación
inclusiva, donde la escuela
se prepara  desde y
hacia  todos sus ámbitos

para desplegar al máximo
sus capacidades, hacer
todo lo que sabe y todo lo
que crea necesario
para  potenciar al máximo
el desarrollo integral de to-
dos  los alumnos».

Finalmente agregó que
el proyecto inaugurado vie-
ne a fortalecer el sello que
tiene la escuela Julio Teje-
dor: «Entregar una educa-

ción de calidad, basada en
competencias y habilida-
des, para todos los niños y
niñas de la escuela dentro
de un marco de conviven-
cia y respeto, promovien-
do una cultura escolar ba-
sada en valores del resca-
te del patrimonio natural
y cultural  y el respeto por
el cuidado  del medio am-
biente».



EL TRABAJO Miércoles 17 de Mayo de 2017 1111111111POLICIAL

Por segunda vez en tres meses roban taller mecánico de calle Chacay

El taller mecánico ubicado en Chacay 290 volvió a recibir la
visita de los indeseables.

Hugo Pérez Ortiz deberá
endeudarse para comprar
nuevamente las costosas
herramientas con las
cuales se gana la vida.

Propietario del local afectado espera que
la policía pueda recuperar parte de las he-
rramientas que le sustrajeron, sin las cua-
les no puede trabajar.

LOS ANDES.- Una si-
tuación bastante frustrante
enfrenta Humberto Pé-
rez Ortiz, propietario de
un taller mecánico ubicado
en calle Chacay Nº 290, de-
bido a que ya por segunda
vez en menos de tres meses
ha sufrido dos cuantiosos
robos.

En esta ocasión, los de-
lincuentes actuaron en ho-
ras de la madrugada de ayer
martes, cuando cortaron los

candados del portón de ac-
ceso y una vez en el interior
sustrajeron una máquina de
soldar, un esmeril angular
(galletero), aceite de motor
y otras herramientas que
fueron avaluadas en más de
un millón de pesos.

El propio dueño del ta-
ller lamentó esta situación,
ya que se trata de herra-
mientas que había compra-
do para reponer las que le
robaron la vez anterior y
esto prácticamente lo deja a
muy maltraer.

Agregó que los delin-
cuentes se llevaron también
algunas de las radios de los
vehículos que tenía para re-
parar y que tendrá que de-
volver a sus clientes.

El mecánico hizo un lla-
mado a sus colegas, espe-
cialmente del barrio Cente-
nario, a que no compren es-
tas herramientas y si ven
gente vendiéndolas, que de-

nuncien en forma inmedia-
ta a la PDI.

Asimismo pidió a veci-
nos del sector que hayan
visto algo, dar cuenta de ello
a la policía, a fin de poder
ubicar a los antisociales y
recuperar las especies,
“pues este robo no solamen-
te me afecta a mí, le puede
pasar a cualquiera en su
casa”.

Dijo que ahora deberá
endeudarse para poder ad-
quirir herramientas y seguir
trabajando, “porque uno es
hombre de trabajo, pero
parece que es más fácil ro-
bar que trabajar de mane-
ra honesta”.

Comentó que a raíz de
estos robos deberá invertir
en seguridad, ya sea insta-
lando alarma.
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Detienen a sujeto que entró al Servi Estado con carta anunciando juicio final

Otras personas que no pudieron realizar trámites bancarios este lunes en la mañana.

Acá se puede ver a las personas afuera de la oficina, cuando personal de Carabineros
adoptaba el procedimiento policial.

Carabineros de San Fe-
lipe detuvo la mañana de
este lunes a un sujeto que
bajo los efectos de las dro-
gas, ingresó a la oficina del
Servi Estado ubicada en ca-
lle Santo Domingo, entre
Coimas y Portus, intentan-
do entregar un papel al vi-
gilante,  además de pronun-
ciar palabras alusivas al jui-
cio final, según lo informa-
do por la policía uniforma-
da.

Al respecto la Capitán

Carolina Fernández dijo:
“Hay un detenido en el Ser-
vi Estado que no habría in-
tentado asaltar el banco ni
mucho menos,  sino que
bajo los efectos de la droga
intentó entregarle una car-
ta al vigilante del Servi Es-
tado y en ese intento co-
menzó a pronunciar pala-
bras sin sentido, de que se
acercaba el juicio final, lo
que provocó que el guardia
se asustara, llamando a
Carabineros y posterior-

mente al llegar el personal
al lugar procedió a la de-
tención de este individuo
por amenazas”, sostuvo  la
oficial.

Añadió que no se tiene
conocimiento sobre antece-
dentes psiquiátricos de esta
persona, sí que se encontra-
ba bajo los efectos de las
drogas porque hablaba in-
coherencias.

La oficial fue clara en
señalar que en ningún mo-
mento el imputado quiso

quitarle el arma al vigilan-
te, ni provocar lesiones a las
personas; “ni tampoco
asaltar el banco sino que
simplemente fue a hacerle
entrega de una carta don-
de también tenía contenido
respecto al juicio final y
otro tipo de palabras al
guardia, pero no fue más
que eso”, indicó.

Finalmente el sujeto fue
imputado por amenazas y
conforme a las instruccio-

nes entregadas por el fiscal
de turno, fue puesto en li-
bertad  bajo el apercibi-
miento del artículo 26 del
Código Procesal Penal.

El imputado fue identi-
ficado con las iniciales
M.S.E. de 35 años, con an-
tecedentes por hurto, no
manteniendo causas pen-
dientes.

Señalar que este proce-
dimiento trajo consigo
que durante la mañana de

este lunes, la oficina del
Servi Estado permanecie-
ra cerrada sin poder aten-
der al público en la maña-
na.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación

Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518
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Llaman a la calma frente a informaciones erróneas:

Carabineros desmiente supuesto intento de asalto a oficina Servi Estado

Capitán de Carabineros de
San Felipe, Carolina
Fernández.

La institución fue enfática en detallar el
incidente ocurrido en la entidad bancaria
ubicada en Santo Domingo la mañana de
este lunes, negando las informaciones da-
das a conocer en medios de comunica-
ción y redes sociales.

A raíz de informaciones
entregadas por un medio
de comunicación radial y
redes sociales la mañana de
ayer martes, en la que se
sostenía un supuesto inten-
to de asalto a las dependen-
cias del Servi Estado ubica-
das en calle Santo Domin-
go en San Felipe, efectua-
da por un sujeto con ‘la téc-
nica del papelito’, Carabi-
neros desmintió categóri-
camente tales aseveracio-
nes, asegurando que todo
se trató de la irrupción de
un  antisocial a la entidad
bancaría anunciando el ‘día
del juicio final’ (ver nota
aparte).

Así lo confirmó a Diario
El Trabajo, la Capitán de
Carabineros Carolina Fer-
nández, quien detalló que el
pasado lunes un antisocial

de 35 años de edad, aparen-
temente bajo los efectos de
las drogas, ingresó hasta el
Servi Estado portando una
extraña carta a la que habría
entregado al guardia de se-
guridad.

En esos precisos mo-
mentos el sujeto, fuera de
sus cabales, habría comen-
zado a expresar a viva voz
el anuncio del ‘día del jui-
cio final’ y otras incoheren-
cias que prendieron el ner-
viosismo en los trabajado-
res y clientes que se encon-
traban en esos instantes y
que fueron testigos de la si-
tuación, quienes habrían
sido amenazados por el
descrito.

Ante el incidente el
guardia de seguridad proce-
dió a la retención del sujeto
que estaba fuera de control,

mientras se requería la pre-
sencia de Carabineros, quie-
nes concurrieron hasta la
sucursal bancaria para pro-
ceder a la detención del an-
tisocial, quien mantiene
prontuario delictual.

“Esta persona no ha-
bría intentado asaltar el
banco, sino que bajo los
efectos de la droga, lo que
hizo fue entregarle una
carta al guardia del Servi
Estado y en ese intento co-
menzó a pronunciar pala-
bras sin sentido, que se
acercaba el juicio final, lo
que provocó que el guardia
se asustara llamando a
Carabineros procediendo
a la detención de este indi-
viduo por amenazas”, sos-
tuvo Fernández.

La oficial policial recal-
có que la institución no

mantiene la certeza de que
el detenido posea antece-
dentes psiquiátricos, ha-
ciendo hincapié que nunca
existió un intento de asalto
como circuló en medios de
comunicación y redes socia-
les, que informaban que el
sujeto habría utilizado el
papel como técnica de asal-
to para que se hiciera entre-
ga del dinero de las recau-
daciones, además de la ac-
tivación de las alarmas ante
tal supuesto delito.

“Pronunciaba frases

sin sentido, pero en ningún
momento quiso arrebatar-
le el armamento al guardia
ni provocar lesiones a na-
die ni tampoco asaltar el
banco, si no que este suje-
to fue a hacer entrega de
una carta que tenía conte-
nido respecto del ‘juicio fi-
nal’ y otro tipo de palabras
al guardia, siendo deteni-
do por amenazas”, señaló
la Capitán Fernández,
quien concluyó refiriéndo-
se que el detenido poste-
riormente fue dejado en li-

bertad por instrucción de la
Fiscalía, quedando a la es-
pera de citación para resol-
ver el caso.
Pablo Salinas Saldías

Además de una multa de 11 UTM

Delincuente habitual  condenado a 5 años de cárcel por robo a vivienda

El condenado Mario Rojas
Zubicueta fue condenado a
cumplir la pena de 5 años y
un día de cárcel por el delito
de robo a una vivienda en
San Felipe.

El sujeto fue detenido por Carabineros en
flagrancia cuando cometía un robo a una
vivienda en San Felipe, a plena luz de día,
provocando daños a un segundo inmue-
ble.

Por los delitos de robo
en lugar habitado y daños
fue condenado por el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San
Felipe, Mario Rojas Zu-
bicueta, sentenciado a
cumplir una pena de cinco
años y un día de cárcel tras
invadir un domicilio y des-
truir la techumbre de otro
inmueble ubicado en la ca-
lle Pedro de Valdivia de San
Felipe.

Los hechos de la acusa-
ción que elevó el Fiscal Ro-

drigo Zapata Cuéllar se re-
firieron al delito ocurrido el
pasado 25 de septiembre de
2016, en los momentos que
el condenado irrumpió en
una vivienda escalando la
reja de cierre perimetral
para luego violentar la pro-
tección metálica de un ven-
tanal, rompiendo el vidrio
que le permitió acceder al
inmueble.

El delincuente acumuló
diversas especies, las que
ocultó dentro de bolsos,

siendo descubierto por tes-
tigos que solicitaron la pre-
sencia de Carabineros, quie-
nes concurrieron hasta el
lugar descubriendo al con-
denado aún dentro de la vi-
vienda.

El sujeto al verse acorra-

lado escaló hasta la techum-
bre del inmueble provocan-
do daños en otra vivienda al
intentar huir de la policía,
no obstante el antisocial fue
reducido, siendo derivado
hasta tribunales en aquel
entonces, quien dispuso la
privación de libertad hasta

ser enjuiciado.
El persecutor del caso

informó a Diario El Tra-
bajo que el condenado,
Mario Rojas Zubicueta, tras
ser considerado culpable de
dos delitos, fue condenado
por los jueces a la pena de
cinco años de cárcel por el
delito de robo en lugar ha-
bitado, mientras que por el
delito de daños, fue senten-
ciado a pagar una multa
consistente en 11 Unidades
Tributarias Mensuales.
Pablo Salinas Saldías

MIÉRCOLES 17 DE MAYO
08:00 Documentales
12:00 Vive La Vida
13:30 Cocinando con José Andrés
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 Sobre la Mesa (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde El Alma, Raúl Delgado
23:30 Documental
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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Aconcagua Trail Runinng en lo
más alto del Latitud Sur

Canteranos de Unión San Felipe enfrentan hoy a Santiago Morning

Desde las 13 horas de hoy en el Complejo Deportivo de
Parrasía Bajo, las series U17 y U19 del Uní Uní enfrentarán
a Santiago Morning.

En junio comenzará el torneo de
Asociación de Fútbol Amateur San Felipe

Para el
primer fin de
semana de
junio quedó
agendado el
inicio de la
temporada
2017 del
fútbol
aficionado
sanfelipeño.

Hoy, a la hora del al-
muerzo, y solo si San Isidro
lo permite, los cadetes de
Unión San Felipe jugarán
los partidos ante Santiago
Morning, que debieron ser
reprogramados a raíz del
frente de mal tiempo que

afectó a la zona durante la
semana pasada.

Los encuentros que ten-
drán como escenario el
Complejo Deportivo de los
albirrojos, son los corres-
pondientes a las series U17
y U19, categorías que sin

brillar, al menos han hecho
una campaña aceptable, so-
bre todo el equipo juvenil
(U19), que ha tenido la me-
jor performance de los san-
felipeños durante el actual
torneo de transición del
Fútbol Joven de Chile.

En tanto los conjuntos
U15 y U16, no tuvieron in-
convenientes para jugar el
sábado pasado contra sus
similares ‘microbuseros’,
ante las cuales lo pasaron
mal, debido a que ambas
solo supieron de derrotas.
Resultados sábado 13
de mayo
Complejo Municipal de
Conchalí

U15: Santiago Morning
4 – Unión San Felipe 1

U16: Santiago Morning
2 – Unión San Felipe 1
Programación
miércoles 17 de mayo

Complejo Deportivo
USF

13:00 horas; U19: Unión
San Felipe – Santiago Mor-
ning

15:15 horas; U17: Unión
San Felipe – Santiago Mor-
ning

La delegación de Aconcagua Trail Running cumplió una
destacada actuación en la segunda fecha del circuito
Latitud Sur.

Una actuación redon-
dita que los posiciona

como uno de los grandes
equipos a nivel país en el

Trail, tuvo la delegación
de Aconcagua Trail Run-
ning en la segunda fecha
del circuito Latitud Sur
Expedition, al obtener los
atletas aconcagüinos los
mejores registros, impo-
niéndose en cada una de
las distancias (13, 20 y 34
KM) en la competencia
que tuvo como escenario
natural la comuna de Al-
hue.

Tal como se esperaba,
el nivel de la carrera fue
alto debido a que gran
parte de los competidores
destacan en el Trail chile-
no, condición que hace
que la actuación de Acon-
cagua Trail Running ad-
quiera mayor relevancia,
y de paso los catapulte y
confirme dentro de la eli-
te atlética nacional, en la
cual, en un corto tiempo,
el naciente club aconca-
güino se encaramó a lo
más alto.
Resultados
individuales de
Aconcagua Trail
Running

13 KM
1º- Javier Triviño
2º- Nelson Rodríguez
3º- Patricio Raúl Del-

gado
1º- Lugar 15 a 17 años:

Catalina Mundaca
2º- Lugar 40 -49 años:

Hugo González
20KM
1º- Pablo Báez
34 KM
1º- Luis Valle Barrien-

tos
9º- Lugar 30 -39 años:

Ricardo Sepúlveda

En el Consejo de Presi-
dentes de la Asociación de
Fútbol Amateur de San Fe-
lipe, realizada la noche del
lunes último en las depen-
dencias del Consejo Local
de Deportes, se acordó que
el inicio del torneo 2017 será
el domingo 4 de junio y no
el 28 de mayo como se ha-
bía estipulado con anterio-
ridad.

La modificación del co-
mienzo del torneo tiene
directa relación con la si-
tuación que está viviendo

el club Manuel Rodríguez,
el que está a la espera de
las sanciones que posible-
mente le aplique Arfa
Quinta Región tras los in-
cidentes en que se vieron
involucrados por la copa
Afava, cuando en el Esta-
dio Fiscal enfrentaron al
Diaz Lara de Llay Llay. “Si
los castigan de seguro
apelarán (Manuel Rodrí-
guez), entonces es mejor
tomarse un tiempo para
esperar qué pasará con
ellos”,  confidenció una

alta fuente de la asocia-
ción a El Trabajo De-
portivo.

Dentro de las caracterís-
ticas más importantes que
tendrá el próximo certa-
men, es que este constará de
dos ruedas;  a la Copa de
Campeones clasificarán de
manera directa los dos pri-
meros (campeón y subcam-
peón), mientras que el ter-
cero deberá jugar el repe-
chaje para poder participar
en el torneo de clubes regio-
nal.
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Horóscopopor 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: La búsqueda de la verdad lo puede lle-
var por caminos bastante duros, tenga mucho
valor para lo que pueda ver más adelante. SA-
LUD: Problemas de salud en familiares o amis-
tades. DINERO: Busque algo de apoyo para ese
emprendimiento. COLOR: Morado. NÚMERO:
6.

AMOR: No debe enemistarse con sus parien-
tes por un simple mal entendido. No vale la
pena. SALUD: Cambie de una buena vez sus
conductas si es que quiere sentirse mejor. DI-
NERO: Ingresos sorpresivos, es momento de
jugar algún juego de azar.  COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 30.

AMOR: El amor que hay en su corazón evitará
que el dolor sea mayor, con el tiempo todo se
dará por superado. SALUD: Haga más ejercicio
y se distraerá de todos sus problemas. DINE-
RO: Las oportunidades laborales se presenta-
rán en forma repentina por lo que debe poner
atención.  COLOR: Gris. NÚMERO: 24.

AMOR: La comunicación es fundamental al mo-
mento de buscar una solución a los conflictos
con las demás personas. SALUD: No se des-
cuide a pesar de andar bien de salud. DINERO:
Con trabajo duro y mucho esfuerzo superará el
momento difícil que está viviendo.  COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 17.

AMOR: Mucha prudencia y tacto en cada pala-
bra que diga. Sus palabras pueden ser fácilmen-
te usadas contra usted. SALUD: No se deje lle-
var por la ira, mantenga la calma ya que la hace
muy mal. DINERO: Tendrá una buena opción de
encontrar un nuevo y mejor trabajo.  COLOR:
Violeta. NÚMERO: 4.

AMOR: Ser capaz de perdonar y aceptar los erro-
res de otros engrandece su alma, demuestre el
valor que usted tiene demostrando esta capaci-
dad. SALUD: Cuide a su corazón mediante una
buena alimentación. DINERO: No debe dejar de
ser responsable ante sus temas pendientes.
COLOR: Café. NÚMERO: 9.

AMOR: Los deseos de la carne a veces traen
consecuencias, tenga más control sobre sí mis-
mo. SALUD: Caminar es un ejercicio aunque no
lo parezca. Hágalo más seguido. DINERO: Con
esfuerzo puede conseguir un mejor ingreso para
su hogar y estabilizar su situación.  COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 3.

AMOR: No crea tanto lo que le están diciendo,
las cosas no son como parecen ser. Día de
decisiones para su corazón. SALUD: No ocul-
te sus problemas de salud. DINERO: Use su
ingenio e inventiva para crear una nueva fuen-
te de ingresos.  COLOR: Crema. NÚMERO:
28.

AMOR: Sea feliz y desee lo mismo para esa
persona que se alejó de usted, no sienta ren-
cor, no ensucie su alma. SALUD: Abandone
sus vicios de una buena vez. Usted sabe que
le hacen mal. DINERO: No rechace las opor-
tunidades que le ofrezcan.  COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Tenga la capacidad para comprender
que su pareja necesita un espacio de privaci-
dad, no la presione. SALUD: Una arrancada a
divertirse le favorecerá mucho para distraer-
se. DINERO: No tema a emprender o inde-
pendizarse de alguna forma.  COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 8.

AMOR: No permita que su pareja decida por
usted, debe tomar sus propias decisiones para
ser feliz. SALUD: No fume mucho, eso afecta
sus pulmones y podría traerle serias conse-
cuencias a futuro. DINERO: Pida ayuda a quie-
nes sepan más de modo que le apoyen en sus
proyectos. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 2.

AMOR: No está en una buena situación, es
mejor tomarse un poco de tiempo para que la
decisión sea la más correcta. SALUD: Puede
tener un molesto problema digestivo por algo
que comió. DINERO: Las cosas no andarán
demasiado bien el día de hoy pero nada terri-
ble. COLOR: Negro. NÚMERO: 15.

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

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

URSULA PAZ GOMEZ ZUÑIGA
ABOGADA

DERECHO CIVIL – FAMILIA – LABORAL
DERECHO DE INMIGRANTES

HORARIOS DE ATENCIÓN
LUNES – MIERCOLES – VIERNES

DE 08:30 A 14:00 HORAS
MARTES Y JUEVES

DE 08:30 A 17:00 HORAS
TELEFONOS DE CONTACTO
34 2 293155 – 9 49057738

MERCED # 109 OFICINA 7
 SAN FELIPE
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Camerata Aconcagua alista maletas rumbo a tierras argentinas

Jorge Gaete, director de
Camerata Aconcagua.

El próximo viernes 19 de
mayo, Camerata Acon-
cagua emprenderá viaje
hacia la ciudad de Mendo-
za, en Argentina, en donde
tendrá un hermoso encuen-
tro coral con agrupaciones
que conocieron en el even-
to Concierto de Coros reali-
zado en noviembre de 2016
aquí en Aconcagua.

GRAN TRAYECTORIA
Es importante destacar

que durante 2016, Camera-
ta Aconcagua dio 27 con-
ciertos y ocho presentacio-

CAMERATA EN ARGENTINA.- Aquí tenemos a Camerata Aconcagua, al lado del anfitrión
argentino de este nuevo encuentro, Ricardo Sabatini.

LA CREMA.- El público de Camerata Aconcagua es uno selecto, religioso y muy culto.

nes en distintos lugares, con
sus conciertos temáticos:
‘Banquete medieval; ‘Viaje
por el Renacimiento y Ba-
rroco; ‘Sonidos de palacio’;
‘Banquete renacentista’; ‘In
Gloria Deum’; ‘Luces y som-
bras antiguas’ y ‘Banquete
Barroco’, entre otros.

«Durante 2016 recorri-
mos el valle presentando ‘El
Libro rojo de Montserrat’,
obra catalana medieval de
gran importancia, dedica-
da exclusivamente a la Vir-
gen María, propuesta que
tuvieron el honor de estre-

nar en nuestro país en
2015, en el marco de la ce-
lebración del Cruce de Los
Andes por parte del Ejérci-
to Libertador, Camerata
Aconcagua participó como
telonero en el concierto del
pianista nacional Roberto
Bravo, en la iglesia de El
Almendral de San Felipe»,
comentó Jorge Gaete, di-
rector de Camerata a Dia-
rio El Trabajo.

También están en pleno
proceso de grabación de un
CD con parte de su reperto-
rio, que abarca 58 temas. Se

han presentado en varias
ferias medievales en nues-
tro país, mostrando cómo
era realmente la música en
esa época, sin contamina-
ciones modernas de estilos
contemporáneos.

COSECHA 2017
«Actualmente estamos

preparando viaje a Mendo-
za, en Argentina, y poste-
riormente a Cuzco, en Perú.
Presentaremos conciertos
temáticos y con introduc-
ción y contexto a los temas

para que el público se llene
del espíritu de la época y se
transporte, tal como noso-
tros, a tiempos pretéritos a
través de la música. En lo
que va de este año 2017, en
Camerata hemos ofrecido
ocho conciertos de distinta
índole, provocando el des-
pertar en el gusto por la
música antigua en gente
que nunca había tenido la
posibilidad de escuchar es-
tos nostálgicos sonidos»,
agregó Gaete.
Roberto González Short


