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TRISTE DESPEDIDA.- Más de 1.500 personas se dieron cita ayer en el frontis del Liceo
Bicentenario Cordillera para rendir un homenaje póstumo a la joven estudiante Victoria
Carolina Gutiérrez Mondaca, quien perdiera la vida luego que la camioneta en la que
viajaba junto a otros nueve ocupantes, volcara en el kilómetro 1.8 de la Ruta E 713 de
Santa María, que conecta hacia San Felipe, cerca de la medianoche de este domingo.
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La Mesa de 15 Patas
¿O más?

Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

En vista y considerando
que las cosas no son tan
malas como se podría ima-
ginar, es bueno tomar en
cuenta que los ánimos tie-
nen mucho sentido a la hora
de evaluar las condiciones
en las que nuestro diario vi-
vir tiene como soporte. No
es menor considerar ade-
más el buen atributo de las
referencias o comparacio-
nes, que entre otras cosas,
existen para notar cuán bien
estamos haciendo nuestro
enfoque a la medida de lo
que se espera. Las buenas
nuevas tienen mucho que
ver con aquello, pues la sin-
tonía con la que hemos con-
venido, siempre ha sido un
atributo que a largo plazo
trae sus beneficios.

Los países, las socieda-
des, las economías locales.
Todo canta con un tono un
poco a la defensiva, esto de-
bido a las características de
velocidad con que se están
tomando ciertas decisio-
nes. El tiempo apremia, y lo
único que debemos hacer
es sentir el correcto grado
de preparación y participa-
ción en esta competencia
que si no está fuertemente
ligado a un argumento po-
lítico renovador, cualquier
esfuerzo que se haga, ten-
drá límites que lamentar.
La veracidad en los atribu-
tos sociales, son un bien
que debe ser observado con
minucioso cuidado, ya que
ello permite, entre otras
cosas, salvaguardar un con-
tinuo que signifique estabi-
lidad, pero sobre todo, bue-
na funcionalidad.

No hay que ser expertos
en ciencias económicas
para darse cuenta, por
ejemplo,  de que lo más de-
finitorio está en el nivel de
satisfacción que estén vi-
viendo los usuarios clientes
y mercaderes. El gusto está
en la mano que trabaje con
tal fórmula y ya que eso es
un tema que debe ser seria-
mente tomado por toda
una sociedad en cierto gra-
do dependiente de ello. Es

Ha llegado el segundo
semestre para Educación,
espero que cada uno haya
podido renovar energías y
por sobre todo ser feliz
desde el papel que le co-
rresponda realizar en
Educación y especialmen-
te en nuestra sociedad, lo
importante es llevar a
cabo una tarea con la ma-
yor alegría posible.

Para quienes trabaja-
mos directamente en
Educación, significa po-
ner todos los esfuerzos,
aprovechar los tiempos y
compartir nuestras expe-
riencias, ya que la unidad
educativa pasa a ser nues-
tra segunda gran e impor-
tante familia.

Siendo así y conside-
rando la tremenda rele-
vancia de la educación
para toda sociedad, es
que me parece pertinen-
te mencionar que en
nuestro país, este segun-
do semestre, hay un hito
importante como lo son
las elecciones presiden-
ciales y aquí vamos a ar-
ticular educación y polí-
tica teniendo como base
a un personaje de nues-
tra historia, dejando en
claro que desde aquí la
mirada es educativa, se-

bueno hacer que el motor
de los juicios respecto a es-
tos temas, tengan la máxi-
ma claridad para seguir con
los bien catalogados acuer-
dos, que en el mejor de los
casos, debe coordinar sóli-
damente y a través del
tiempo.

La magnitud de sensibi-
lidad que se compromete
en esta área, es un dato no
menor, y claro, admitiendo
el tipo de capacidad que
ello también atribuye en
este especial escenario en
que “las equivocaciones” o
“malos entendidos” puede
que broten accidentalmen-
te. La verdad que no es tan
fácil tal proceso, ya que en
ello tenemos a lo menos, un
bien que no puede perder-
se de vista, es decir, la es-
tabilidad de una sociedad.
Las críticas se acercan cada
vez que nos enfrentamos a
ciertos atrevimientos que,
por lo débil al parecer del
sistema que le acompaña,
los errores se pagan muy
caro.

La significancia de esto
es mayor, especialmente
cuando, por ejemplo, tér-
minos como globalización,
acuerdos bilaterales, con-
venios de comercio inter-
nacional, administración
regional, entre otras cosas.
Son tema diario en esto que
llamamos vías de desarro-
llo. Afortunadamente po-
demos contar con entida-
des que pueden, a buen
tiempo, notar algunas dife-
rencias de lo que es correc-
to, a esto que llamamos, la
realidad.

Casos podemos ver mu-
chos, pero no es suficiente
si no se toman las debidas
decisiones en el formato que
mejor represente el cuidado
y control que se necesita. En
materia de leyes, esto pue-
de tomar mucho tiempo, ya
que la propia negociación
invita a ampliar mucho más
el rango de lo que se puede
o no hacer, versus, los bue-
nos resultados.

Hay una fuerte riqueza

de conocimiento que está
en alza y de forma expo-
nencial, es decir, la veloci-
dad con que las ciencias es-
tán avanzando son preocu-
pantes para quienes deben
estar preparados para “en-
frentar” una seguidilla de
mejoramientos que a su
vez, invitan a agilizar lo que
por mucho tiempo estuvo
bajo fuertes resguardos y
que permitió entre otras
cosas, consolidar una con-
centración muy poco ejem-
plar en el ámbito financie-
ro. ¿Que sí se podía hacer
algo al respecto? por su-
puesto que sí, pero no ha-
bía quórum, o mejor dicho,
el voto disidente era toda-
vía muy menor.

Calmar las aguas es una
manera de poder contra-
rrestar tal situación, sin
embargo, no suficiente si en
términos de actividad, no
tiene pausa. Asumir tales
criterios, puede que entre-
gue conformidad en la ma-
nera que de ese momento
en adelante se tomen deci-
siones, a no ser que se in-
sista en otros argumentos
que por lo general, se hacen
ecos de ideologías un tanto
cuestionables. Es cierto que
el cuidado en el poder con
respecto a ese nivel de vi-
sión es mucho mayor, aun-
que no garantiza concreta-
mente que así sea al final del
día.

Últimamente los temas
de cambios se han apodera-
do de la agenda social, lo
que a grandes rasgos suena
a buen augurio. Lo que no
está claro es que si aquellos
objetivos tomarán más
tiempo de lo estimado para
que se cumplan y, si los re-
sultados son los más apro-
piados en cuanto a avances
y reasignación de priorida-
des en un plazo determina-
do. No importa a qué cultu-
ra nos queramos referir, lo
cierto es que a ratos, esto de
“apostar” un bien, puede ser
tan beneficioso como una
sutil mesa de 15 patas ¿O
más?

guramente dejaré de lado
mucho de sus aportes para
enfocarme en Educación,
me refiero a Juan Egaña
Risco (1769-1836), político,
jurista y escritor chileno-
peruano, para quien la re-
lación entre educación y
política era estrecha y ne-
cesaria. Para él, la política
tenía como presupuesto la
educación del ciudadano y
a su vez la educación era
una de las principales ta-
reas de Estado. En una de
sus obras, presentada al
Congreso Nacional en 1811,
deja presente la importan-
cia de la educación en la
formación política de un
pueblo. Egaña promovió la
educación pública y fue uno
de los principales forjado-
res y propulsores que se
atrevieron a dar el paso
para buscar una forma de
ayudar a sustentar el gasto
que esto conlleva, de ahí
que se le conoce como «pa-
dre de la educación públi-
ca chilena».

Bajo este resumido, pero
importante, paso por la
educación chilena de Egaña,
es importante destacar que
actualmente seguimos te-
niendo los mismos anhelos,
quien se haga cargo de diri-
gir nuestro país debe enfo-

carse en la educación como
tema central de desarrollo
social, nada hay si no es por
medio de la educación y es
por ello la relevancia de ha-
cer justicia social a través de
la educación. Se requiere
que la educación sea una
política de Estado que avan-
ce a pasos agigantados en el
mejoramiento de ésta, refle-
jada en la calidad de vida de
cada ciudadano/a.

Quizás nos ha costado
mucho aceptar o desarrai-
gar la idea que educación
debe ser de igual manera
entregada para todos en
cuanto al Estado se refiere,
y que es responsabilidad fa-
miliar o personal hacia don-
de apunten con la educación
de sus hijos/as, siempre y
cuando esta sea en su bene-
ficio para mejorar su cali-
dad de vida, entendida esta
última no como el que más
tiene, sino que enfocado a
sentirse pleno y como per-
sona que realiza un aporte
a la sociedad, porque final-
mente para eso debemos
estudiar, para ser personas
con alto grado de desarro-
llo social.

«La educación es un
medio para lograr la fe-
licidad del pueblo». J.
Egaña R.
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A partir de mañana y hasta el viernes:

Vuelve el programa de esterilización de mascotas a la Villa Cordillera

Algunas de las casas que ya cuentan con termo calefactores solares en la Villa Cordillera,
programa que también ha sido bastante exitoso.

Ruth Delgado, presidenta de
la Villa Cordillera, destacó
que a las mascotas que acu-
dan a esterilización se les in-
corporará un chip.

Paralelamente se está desarrollando un
nuevo comité para la adquisición de termo
calefactores solares.

Bastante aceptación ha
recibido el programa de es-
terilización de mascotas en
la Villa Cordillera, tal es así
que a contar de mañana
miércoles 27, el jueves 28 y
viernes 29 se volverá a rea-
lizar este tipo de procedi-
mientos en dicho sector.

Así lo informó la propia
presidenta de la Junta de
Vecinos, Ruth Delgado,
quien dijo que la actividad
de esterilización de masco-
tas se va a realizar en la
sede del sector: “Hago un
llamado a todos los vecinos
cuyas mascotas no han
sido esterilizadas, va a ir
inserto un chip en los pe-
rritos, gatitos, esto es muy
importante, nuestra sede
ha sido como el centro de
trabajo de la clínica vete-
rinaria que tiene el muni-
cipio”.

- ¿Cómo está la situa-
ción delincuencial en la
Villa Cordillera?

- Nosotros tenemos una

muy buena comunicación
con Carabineros de San
Felipe, tenemos vigilancia
policial y nuestro delegado,
el señor González, es exce-
lente… nada que decir, está
siempre apresto, nosotros
lo llamamos y él va, en ese
aspecto Villa Cordillera
está bien tranquila  y pue-
de estarlo.

También comentó que
se está creando otro comi-
té para optar a los termo
calefactores solares, por-
que la experiencia ha sido
muy buena entre los veci-
nos que cuentan con estos
aparatos, ahorrando im-
portantes cantidades de
dinero por el hecho de con-
tar con este sistema de ca-
lefacción.

“Estamos bien proyec-
tados en eso, ha sido todo

un éxito, gracias a Dios los
vecinos han estado bien en-
tusiasmados”, finalizó la di-
rigente.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Nuevo llamado para postular al Fondo Solidario Elección de Vivienda D.S. 49

El subsidio permite adquirir una vivienda (casa o departamento) nueva o usada, sin crédito
hipotecario en sectores urbanos o rurales, de un valor máximo de 950 UF, subsidiando entre
314 y 794 UF.

· Plazo se extenderá entre el 26 de julio al 3
de agosto.
· Entre los requisitos se encuentran tener
mínimo 18 años de edad, pertenecer al 40%
más vulnerable de la población, y tener un
ahorro mínimo de 10 UF.

Desde el miércoles 26 de
julio al jueves 3 de agosto
estará disponible el segun-
do llamado para postular al
programa Fondo Solidario
de Elección de Vivienda
D.S. N° 49, destinado a fa-
milias sin vivienda que vi-
ven en situación de vulne-
rabilidad social.

Así lo informaron desde
el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo (Minvu) y el
Servicio de Vivienda y Ur-
banización (Serviu), desta-
cando que este apoyo del
Estado permite adquirir
una vivienda (casa o depar-
tamento) nueva o usada, sin
crédito hipotecario en sec-
tores urbanos o rurales, de
un valor máximo de 950
UF, subsidiando entre 314 y
794 UF.

Al respecto, el director
regional del Serviu, Carlos
Contador, recalcó que
«este llamado que se inicia
el 26 de julio y que tendrá
un periodo de postulación
hasta el jueves 3 de agos-

to, está destinado a fami-
lias vulnerables, por tanto,
tiene pocos requisitos. En-
tre ellos se encuentran ser
mayor de edad y con cédu-
la de identidad vigente, en
el caso de los extranjeros se
suma el tener el certifica-
do de permanencia defini-
tiva, y pertenecer al 40%
de la población más vulne-
rable en conformidad al
Registro Social de Hoga-
res».

«Así que invitamos a
que las familias se acer-
quen a nuestro Servicio, ya
sea en Valparaíso o en las
delegaciones provinciales,
para que reciban la infor-
mación y la atención prefe-
rentes, de modo que ellos

puedan ser seleccionados
en este llamado», agregó
Contador.

LOS REQUISITO
- Tener mínimo 18

años de edad.
- Contar con Cédula

Nacional de Identidad vi-
gente. Las personas extran-
jeras deben presentar, ade-
más, el Certificado de Per-
manencia Definitiva.

- Pertenecer al 40% de
la población con menos re-
cursos, de acuerdo a la cali-
ficación socioeconómica es-
tablecida en el Registro So-
cial de Hogares (RSH)

- Tener el ahorro mí-
nimo exigido en una cuenta
de ahorro para la vivienda a

nombre de quien postule, el
cual será de 10 UF, a más
tardar al último día hábil del
mes anterior al de la postu-
lación.

- Acreditar en el RSH

un grupo familiar.  No
pueden postular personas
solas (familias uniperso-
nales), excepto aquellas
en situación de discapaci-
dad (acreditado por el

Compin), adultos mayo-
res, ciudadanos que ten-
gan la calidad de indíge-
nas, personas reconocidas
en el Informe Valech y
viudas/os.
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Juan Carlos Alvarado
Ch. se ofrece como Guar-
dia de Seguridad en Por-
tería.
Cel: 972748510

961248848.
Disponibilidad inmediata

Avanza construcción de nueva plazoleta de juegos en villa San Francisco

La nueva plazuela contará con modernos juegos infantiles que cambiarán aún más el ya
mejorado aspecto que ha registrado el sector en los últimos años.

Una visita técnica a la
villa San Francisco (ex 11 de
eptiembre) de San Felipe,
donde se construye una
nueva  plazuela en el marco
de la recuperación de espa-
cios públicos, realizó este
lunes el Alcalde Patricio
Freire acompañado del con-
cejal Mario Villanueva.

El proyecto llamado
Consolidando Plazas para
aumentar la seguridad y
disminuir el delito, fue im-
pulsado por el Plan Comu-
nal de Seguridad Pública y

El Alcalde Patricio Freire junto al concejal Mario Villanueva y funcionarios del municipio visi-
taron el sector para constatar el avance de los trabajos.

de un lugar  que permita a
los residentes volver a utili-
zar los espacios públicos.

“Este es un proyecto,
que en conjunto con Code-
base se eligió en este sector.
Estamos arreglando mu-
chas plazas, donde existen
delitos y lo que necesitamos
es tomarnos los espacios
públicos, poner juegos in-
fantiles y áreas verdes y
ganar los espacios públicos
que los vecinos quieren
para su sector”, señaló el
Alcalde Patricio Freire.

Según explicó el Alcalde
Freire, el proyecto presenta
un 60% de avance, y duran-
te este tiempo se instalaron
juegos infantiles antivandá-
licos  y máquinas de ejerci-
cio, se mejoraron las áreas
verdes y se cambiaron lumi-
narias por iluminación led

de última generación, un
aspecto muy valorado por
los vecinos del sector, quie-
nes esperan potenciar la
vida en comunidad, ocu-
pando los espacios comuni-
tarios.

“Agradezco a la munici-
palidad por el mejoramien-

to, yo soy dirigente de la lí-
nea número 1 de San Feli-
pe y vemos que se ha mejo-
rado un 90% sobre todo en
iluminación, acá se junta-
ba gente drogadictos y al-
coholismo y ahora agrade-
cemos, porque parece día
en la noche, eso está muy
bueno”, sostuvo Luis Insalí,
vecino del sector.

El proyecto culminará
con la confección de un
mural que realizará un ar-
tista de la zona y cuyo dise-
ño será definido en conjun-
to con la comunidad, de
acuerdo a su historia y cos-
tumbres.

El Concejal Mario Villa-
nueva valoró la realización de
este tipo de proyectos, que
son parte del programa de
trabajo del Alcalde Freire.

“Con estas instancias
vamos recuperando espa-
cios para los vecinos y veci-
nas de San Felipe. Nosotros
estamos como Concejo, jun-
to al alcalde muy contentos,
porque este lugar tendrá ni-
ños jugando y los días do-
mingo se va a llenar con la
gente que venga a la feria.
Esta es una situación que
nosotros queríamos recupe-
rar hace mucho tiempo. El
alcalde dentro de su progra-
ma está la recuperación de
espacios para la seguridad
de todos los vecinos de San
Felipe”.

trabajado junto a los veci-
nos del sector, significa una
inversión de 55 millones de
pesos, los que fueron apor-
tados por la Subsecretaría
de Prevención del Delito y
beneficiará directamente a
392 residentes de esta zona
de la comuna.

La iniciativa tiene como
objetivo disminuir los facto-
res de riesgo del espacio
público y los delitos y au-
mentar la seguridad de los
vecinos que viven en el sec-
tor, mediante la habilitación
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Comprometen apoyo a vecinos por proyecto minero Andes Cooper en Putaendo

Luis Pardo, Candidato a Di-
putado por el Distrito 6.

El candidato a Diputado por el Distrito 6, Luis Pardo, y el
Senador Francisco Chahuan se reunieron con la directiva de
la Junta de Vigilancia del Río Putaendo y representantes de
la pequeña minería del sector.

Candidato a Diputado Luis Pardo, junto al
Senador Francisco Chahuan se reunieron
con algunos de los afectados, comprome-
tiéndose la realización de una sesión es-
pecial en la cámara alta por parte del sena-
dor.

PUTAENDO.- Una
importante reunión sostu-
vo el Senador Francisco
Chahuan y el Candidato a
Diputado por el Distrito 6,
Luis Pardo, quienes junto
a la directiva de la Junta
de Vigilancia del Río Pu-
taendo y representantes
de la pequeña minería del
sector, analizaron el im-
pacto medio ambiental
que podría tener el pro-
yecto Minero Andes Co-
oper en la cuenca del río
Putaendo.

Cabe señalar que el pa-

sado 17 de abril la Superin-
tendencia de Medio Am-
biente resolvió formular
cargos en contra de
la Compañía Minera Vizca-
chitas Holding, debido a
una serie de infracciones
cometidas por la firma.

La preocupación es evi-

dente, ya que el proyecto
minero contempla una fae-
na en plena cuenca del Río
Putaendo, específicamente
aguas arriba del embalse
Chacrillas, lo que represen-
ta un grave riesgo para las
aguas utilizadas para el rie-
go de frutales y hortalizas.

El Candidato a Diputa-
do, Luis Pardo, se mostró
inquieto por la situación
que preocupa a los peque-
ños y medianos agricultores
del valle, indicando que «la
minería debe desarrollarse
con estricto apego a las
normas ambientales, pero
además priorizando la con-
dición agrícola y turística

de este valle, que genera la
mayor cantidad de mano
de obra y potencial de de-
sarrollo en la zona».

Por su parte, el Senador
Chahuan se comprometió a
realizar una sesión especial
de la Comisión de Medio
Ambiente del Senado para
analizar esta materia y así
entregar una respuesta a

todos los agricultores y ha-
bitantes del valle.
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Matías Morel de Esc. Viña Errázuriz gana
Master Chef Familiar en Panquehue

El jurado compuesto por la empresaria gastronómica Cecilia
Silva, el Nutricionista del Cesfam Julio Atencio y el Adminis-
trador Hotelero con mención en servicios gastronómicos
Mauricio Vergara.

Los ganadores: Maximiliano Silva (sexto lugar), Camila Henríquez (quinto lugar), Isidora Arancibia (cuarto lugar), Camila
Orellana (tercer lugar), Cristóbal Ibacache (segundo lugar) y Matías Morel (primer lugar).

Matías Morel junto a su madre Teresa Morales, felices gana-
dores del concurso, reciben su premio de manos del Alcalde
Luis Pradenas.

El menor junto a su madre Teresa Morales,
prepararon una terrina de pollo con espi-
nacas y zanahoria, además de un suflé de
pollo.

PANQUEHUE.- Ma-
tías Morel, representando
a la escuela Viña Errázuriz,
se adjudicó el primer lugar
en el concurso Máster Chef
Familiar, llevándose como
premio una bicicleta y un
galvano recordatorio.

Matías junto a su madre
Teresa Morales, prepara-
ron una terrina de pollo con
espinacas y zanahoria, ade-
más de un suflé de pollo.

Se trata de una actividad
que nace en el marco de la
promoción de la salud co-
munal y cuyos principales
ejes son favorecer los hábi-
tos de alimentación saluda-
ble, considerando el mode-
lo de salud integral, familiar
y comunitaria.

Sebastián Astudillo,
docente de educación física
y encargado del programa
de promoción de la salud
del Cesfam Panquehue, ex-
plicó que el equipo que in-
tegra dicho programa junto
a la mesa intersectorial de
Panquehue, en la que parti-
cipan Dideco, Daem, Cultu-
ra y Senda, diseñaron este
concurso escolar con el ob-
jetivo de promover hábitos
de alimentación saludable
en los alumnos y sus fami-
lias.

Fue en la sala cultural de
Panquehue, donde Silvia
Aguirre, como anfitriona,
dio la bienvenidas a los 6 fi-
nalistas del concurso que se
inició el 28 de abril, con la
difusión y convocatoria de
la primera versión del Más-
ter Chef Familiar, donde 10
concursantes enviaron sus
videos familiares, con sus
recetas y preparaciones sa-
ludables.

Fue así que el día 08 de
julio, se reunieron los 6 se-
mifinalistas en el taller de
gastronomía del Liceo de
Niñas de San Felipe, coci-
nando en tiempo real sus
recetas.

La elección de los luga-
res estuvo a cargo de un ju-
rado integrado por la em-
presaria gastronómica Ce-
cilia Silva, el Nutricionis-
ta del Cesfam Julio Aten-
cio y del Administrador
Hotelero con mención en
servicios gastronómicos
Mauricio Vergara.

Tras un número artísti-
co a cargo del grupo folcló-
rico Renacer, orientado en
rescatar las tradiciones y
cultura de nuestra zona, el
jurado dio a conocer los re-
sultados de la competencia,
donde Maximiliano Sil-

va, de la Escuela Ema Lo-
bos, obtuvo el sexto lugar;
Camila Henríquez, de la
Escuela Independencia, el
quinto lugar; Isidora
Arancibia, de la Escuela
Independencia, con el cuar-
to lugar; Camila Orella-
na, de la Escuela Indepen-
dencia, con el tercer lugar;
Cristóbal Ibacache, de la
Escuela Independencia, con
el segundo lugar, y Matías
Morel de la Escuela Viña
Errázuriz con el primer lu-
gar.

Teresa Morales junto a
su hijo Matías, manifesta-
ron que están felices con el
resultado, pues trabajaron
con mucha dedicación en la
preparación de su receta,
además destacó el interés
que tiene su hijo por el tema
culinario.

En tanto para el presi-
dente del jurado, el Nutri-
cionista Julio Atencio, re-
conoció que la elección de
los ganadores no fue una
tarea fácil, pues la totalidad
de los platos fueron prepa-

rados con mucha dedica-
ción: «Estamos hablando
de platos bien preparados,
hubo un uso de ingredien-
tes muy bien afinados, y
podemos decir que había
platos a un nivel casi de
restaurante».

Para el Director del Ces-
fam Panquehue, el Dr.
Teófilo Reyes, la realiza-
ción de este concurso Mas-
ter Chef, deja de manifiesto
el desarrollo de un progra-
ma de nutrición y vida sa-
ludable, que es lo que se per-
sigue, hacer uso de una ali-
mentación sana y rica en
verduras.

Matías Morel como ga-
nador se llevó un bicicleta,
Cristóbal Ibacache en el se-
gundo lugar una Giftcard en
Casa Anny y Camila Orella-
na en el tercer lugar una Gif-
tcard de 50 mil pesos en ali-
mentos saludables.

Para el alcalde Luis
Pradenas, fue una jorna-
da muy entusiasta, donde se
vio a la familia completa
apoyando a cada uno de los

participantes, en un concur-
so lleno de respeto y con
muchas ganas de participar.

«Fue una competencia
importante para ir forman-
do hábitos en la comida sa-
ludable, por lo mismo quie-
ro felicitar a todos los que
hicieron posible este Máster
Chef. La Sala Cultural estu-
vo casi llena con la final del
concurso, donde los familia-
res vinieron a alentar a los
participantes y donde se
compitió con alimentación

saludable, lo que refleja que
lo visto fue tremendamente
importante. Por lo tanto
como alcalde quiero felicitar
a cada uno de los partici-
pantes, fue una competen-
cia sana, donde los niños
juntos a sus familias la pa-
saron muy bien en esta ac-
tividad».

Al concluir, cada uno de
los concursantes y asisten-
tes al evento, participaron
de un coctel saludable pre-
parado para la ocasión.
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Victoria Gutiérrez soñaba con ser profesora de Educación Diferencial:

Entre llanto y globos blancos despidieron a joven víctima de volcamiento

ADIÓS VICTORIA.- Un mar de gente despidió ayer lunes a la joven Carolina Gutiérrez Mondaca (17), quien perdiera la
vida luego que la camioneta en la que viajaba junto a otros nueve ocupantes, volcara en el kilómetro 1.8 de la Ruta E 713 de
Santa María, que conecta hacia San Felipe, cerca de la medianoche de este domingo. (Foto Roberto González Short)

Más de 1.500 personas
se dieron cita ayer lunes en
el frontis del Liceo Bicen-
tenario Cordillera para ren-
dir un homenaje póstumo
a la joven estudiante Vic-
toria Carolina Gutié-
rrez Mondaca, quien per-
diera la vida luego que la
camioneta en la que viaja-
ba junto a otros nueve ocu-
pantes, volcara en el kiló-
metro 1.8 de la Ruta E 713
de Santa María, que conec-
ta hacia San Felipe, cerca
de la medianoche de este
domingo.

Fue un desfile intermi-
nable de estudiantes de va-
rias escuelas de nuestra co-
muna el que llegó a Pobla-
ción Juan Martínez de Ro-
zas en San Felipe, lugar
donde vivía Victoria, paten-
tando así la profunda esti-
ma que a ella se le tenía en
San Felipe. Victoria tenía
una hermana de nueve
años: Makarena.

TODOS DOLIDOS
Diario El Trabajo

habló con el padre de la
estudiante, don Víctor
Gutiérrez: «Mi hija te-
nía el sueño de ser pro-
fesora de educación dife-
rencial, ella estudiaba
hasta las tres de la ma-
ñana a veces, para me-
jorar sus notas, se pre-
ocupaba mucho por me-
jorar sus calificaciones
(…) ella era de muchas
amigas,  regularmente
llegaba con sus amigas y
a veces se quedaban en
su pieza durmiendo
cuando se les hacía tar-
de», dijo entre lágrimas
don Víctor.

Nuestro medio también
habló con la joven Marga
Muñoz, la mejor amiga de
Victoria Gutiérrez: «Los
mejores momentos de mi
vida los he pasado con ella,
cuando íbamos de carrete,
a tomarnos fotos y a pa-
sear, teníamos planes para
después que termináramos
el 4º Medio, planeábamos
irnos a vivir a Viña», seña-
ló Muñoz.
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TODOS LLEGARON.- Cientos de estudiantes y decenas de profesores llegaron caminando
a la casa de Victoria, pues una amiga y compañera de estudios les ha dejado para siempre.

Presidenta del Centro Estudiantil del Cordillera, Dominic
García.

Marga Muñoz, la mejor amiga de Victoria Gutiérrez.Víctor Gutiérrez, padre de la joven Victoria.

Patricio Freire, alcalde de
San Felipe.

Jorge Sepúlveda, director del
Colegio Cordillera.

Jorge Olivero, director bipro-
vincial de Educación.

MUY REGALONA.- Así de bella y radiante posaba ella para
sus fotos de Redes Sociales, coqueta y aplicada en sus estu-
dios, soñaba con ser una profesora de educación diferencial.

UNA PRINCESITA.- Así lucía la bella Victoria a sus siete
años, cuando en su mente sólo juegos y muñecas había.

Así también la presiden-
ta del Centro Estudiantil del
Cordillera, Dominic Gar-
cía, tuvo palabras para
nuestro medio: «Es muy la-
mentable que una joven de
nuestra generación perdie-
ra su vida de manera tan

violenta, de ella aprendi-
mos a sonreírle a la vida y
no ponerle mala cara a los
problemas de colegio. En
nombre de todos los estu-
diantes hoy quiero ofrecer
nuestro sentido Pésame a
su apreciada familia», afir-

mó la lideresa estudiantil.

VOZ DEL DIRECTOR
Diario El Trabajo

consultó a Jorge Sepúl-
veda, director del Colegio
Cordillera, sobre el sentir
de la comunidad educativa
y sobre los otros estudian-
tes afectados en este acci-
dente: «Para nosotros es
una pérdida muy grande,
el dolor nos acompaña,
pero también esta expe-
riencia nos hace entregar-
nos a la esperanza de que
ella es ahora un ángel y
que desde el cielo nos cui-
da y nos guiará siempre,
los demás estudiantes es-
tán afectados, aún así
nuestros psicólogos les han
acompañados durante es-
tos días de shock. En cuan-
to a los otros estudiantes,
por ahora puedo reportar
que estos chicos no estaban
haciendo nada malo, ellos
se estaban organizando
para hacer una fiesta de
fin de vacaciones, viajaban
a Santa María para encon-
trarse con más estudiantes
cuando ocurrió el acciden-
te (...) la estudiante Bár-
bara Sánchez, estuvo en
riesgo vital, sigue grave y
los médicos están valoran-
do realizarle diversas ope-
raciones e injertos de piel»,
reportó Sepúlveda.

Jorge Olivero, jefe de
la Dirección Provincial de
Educación, afirmó que «es
una lamentable tragedia,
doblemente porque esta jo-
ven tenía un plan de vida en
el que ella se proyectaba
como una profesora de
Educación Diferencial,
también le digo a los jóve-
nes, que tienen que ser más
cuidadosos en todo lo que
hacen y cuidar siempre de
su integridad física».

Por su parte el alcalde
Patricio Freire, indicó que
«estamos muy dolidos con
esta tragedia, nadie, nin-
gún papá se espera que una
salida normal de su hija
tenga un desenlace tan do-
loroso, el Concejo Munici-

pal y el Municipio en gene-
ral queremos unirnos al
dolor de esta familia en es-
tos momentos, ojala que
encuentren las fuerzas
para salir adelante», dijo el
edil.

Luego del homenaje a

Victoria en su colegio, sus
restos fueron trasladados a
la parroquia de San Antonio
de Padua, en El Almendral,
pasando finalmente el cor-
tejo fúnebre al Cementerio
Parque Almendral.
Roberto González Short
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AVISO: Por incumplimiento
comercial queda nulo cheque
Nº 34, Cuenta Corriente Nº
14800044047 del Banco
Falabella, Sucursal San
Felipe.                                 21/3

COMUNIDAD

ASOCIACIÓN GREMIAL MINERA DE SAN FELIPE

Se cita a los socios de la Asociación Gremial Minera de San
Felipe, a reunion ordinaria a efectuarse es día 29 de Julio de
2017 a las 11/30 am en primera citación y a las 12/00 en segunda
citación, en su sede de calle Toro Mazote N°335 de San Felipe.

Tabla
-Memoria
-Balance
-Elección de Directiva

                                                            La Directiva

Adultos Mayores de la provincia de Los Andes se informan sobre
Convención Interamericana de protección de sus derechos

Los adultos mayores escucharon con interés la exposición sobre la Convención Interameri-
cana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, la cual asegura y garantiza
26 derechos específicos de las personas mayores.

LOS ANDES.- Con la
presencia de agrupaciones y
dirigentes del adulto mayor
de la provincia, se efectuó la
jornada informativa sobre
la Convención Interameri-
cana de Protección de los
Derechos de las Personas
Mayores, la cual asegura y
garantiza 26 derechos espe-
cíficos de las personas ma-
yores, como por ejemplo, el
de igualdad y no discrimi-
nación por razón de edad,
un trato digno en la vejez, el
derecho a la seguridad y a
una vida sin ningún tipo de
violencia, entre otros.

La actividad, efectuada
en el Centro Cultural Pedro
Aguirre Cerda de la comu-
na de Calle Larga, contó con
la participación de la coor-
dinadora regional del Servi-
cio Nacional del Adulto Ma-

yor (Senama) Marcela Du-
pré, el alcalde de la comuna
Nelson Venegas, el diputa-
do Aldo Cornejo, el jefe de
gabinete de la Gobernación
Provincial de Los Andes,
Boris Aedo Torres, e inte-
grantes de la Mesa Provin-
cial del Adulto.

Con ello, el Estado de
Chile contará con un  ins-
trumento vinculante  que
permitirá mejorar las polí-
ticas orientadas a las perso-
nas mayores, en un marco
de igualdad, dignidad, par-
ticipación social y protec-
ción de sus derechos.

La coordinadora regio-
nal de Senama, Marcela
Dupré, dijo que «hoy se
realizó una jornada pro-
vincial donde se da a cono-
cer públicamente la Con-
vención Interamericana de

Protección de Derechos de
los Adultos Mayores. Se
aprobó en el Senado y falta
sólo la firma de la Presiden-
ta Michelle Bachelet, quien
ha estado preocupada por
los derechos humanos. Ya
no se trata de una opción de
los presidentes trabajar en
este tema, sino una obliga-
ción ahondar en esta mate-
ria.

«Se habla mucho de al-
gunos específicos, pero tie-
ne que ver con todos en ge-
neral, tanto en salud, edu-
cación, vivienda, por lo que
habla de todas las temáti-
cas de desarrollo, las cua-
les van dirigidas a cómo
construir políticas públicas
pensando en los adultos
mayores», mencionó.

«Queremos rescatar la
importancia que tiene para
la provincia los aspectos
que tiene la Convención In-
teramericana. La gente ve
que Chile firma acuerdos y
convenios, pero muchas
veces no saben en qué les
afecta. En ese aspecto, pre-
tendemos que los adultos
mayores reconozcan que

los países de América Lati-
na tendrán que adecuar la
legislación, muchas de sus
leyes, a lo que tiene relación
con la situación del adulto
mayor, por lo que es impor-
tante que estas políticas
impulsadas por el Gobier-
no de la Presidenta Miche-
lle Bachelet sean dadas
para ello, porque se avan-
za en derechos para las per-

sonas mayores», señaló el
jefe de gabinete de la Gober-
nación Provincial de Los
Andes, Boris Aedo Torres.

Por su parte, Manuel
Martínez, presidente de la
Unión Comunal del Adulto
Mayor de San Esteban y
consejero regional del Adul-
to Mayor, manifestó que «es
una instrucción más que
nos sirve para mantener-
nos al día sobre las leyes
vigentes y lo que se viene en
materia del adulto mayor.
Lo ideal es que todo esto va
saliendo bien, y queremos
que se cumplan aún más

estos derechos fundamen-
tales para todos y, princi-
palmente, para los adultos
mayores. Ha venido bas-
tante gente e interés, pero
lamentablemente podría
ser más, pero muchos están
enfermos. Sin embargo,
hay preocupación por par-
te de las personas mayores
de la provincia», agregó.

Finalmente, el alcalde de
Calle Larga, Nelson Venegas,
destacó la iniciativa efectua-
da en la comuna, haciendo
hincapié en que las personas
mayores son fundamentales
para el desarrollo de la so-
ciedad, por lo que velar por
sus derechos es parte de una
política pública que se debe
construir bajo el alero del
mejoramiento de su calidad
de vida.
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Ministro Economía inaugura
hoy Centro de Desarrollo de

Negocios Aconcagua

El Ministro de Economía,
Luis Felipe Cespedes, enca-
bezará la ceremonia de in-
auguración del nuevo Cen-
tro de Negocios Aconcagua,
ubicado en Santo Domingo
1167 en San Felipe.

En el marco de la meta
presidencial de contar con
una red de cuatro centros
a nivel regional, el Minis-
tro de Economía, Luis
Felipe Céspedes, inau-
gurará hoy en San Felipe
el Centro de Desarrollo de
Negocios Aconcagua.

La actividad tendrá lu-
gar hoy a las 12 horas, en
Santo Domingo 1167 de
San Felipe.

El Centro, espacio
donde pequeñas empre-
sas y emprendedores reci-
ben asesoría técnica, indi-
vidual y sin costo, a través
de mentores expertos,

para fortalecer sus capaci-
dades y desarrollar su acti-
vidad empresarial, atende-
rá a las comunas de las pro-
vincias de San Felipe y Los
Andes.

La red de Centros de
Desarrollo de Negocios se
comenzó a implementar en
octubre de 2015 y a la fecha
hay 51 centros operativos en
todas las regiones del país.
Se trata de un compromiso
del programa de gobierno
de la Presidenta Michelle
Bachelet, presente en la
Agenda de Productividad,
Innovación y Crecimiento
del Ministerio de Economía.

Impartirán curso de locución y radiocontrol para Red Comunitaria de Emergencia

Verónica Espinoza Díaz, di-
rectora de la Otec Upla.

Capacitación se enmarca en un proyecto
de la Gobernación de Los Andes, que bus-
ca preparar a dirigentes sociales de locali-
dades rurales con riesgos de aislamiento
frente a eventos naturales, en aspectos cla-
ves de la locución y el radiocontrol de las
emisoras.

LOS ANDES.- Entre el
21 y 29 de agosto próximo,
el Organismo Técnico de
Capacitación (Otec) Upla,
impartirá el curso de Locu-
ción y Radiocontrol a un to-
tal de 65 personas de la co-
muna de Los Andes.

Se trata de un curso de
35 horas cronológicas, que
se enmarca en un proyecto
de Red Comunitaria de
Emergencia que implemen-
tará la gobernación provin-
cial de Los Andes.

Así lo informó la direc-
tora de la Otec Upla, Ve-
rónica Espinoza Díaz,
quien explicó que el men-

cionado proyecto conside-
ra la creación de radios co-
munitarias e instalación de
transmisores de emergen-
cias en sectores del cami-
no internacional y locali-
dades rurales con riesgos
de aislamiento frente a
evento naturales o antró-
picos.

La directora precisó que
la idea es capacitar a diri-
gentes sociales para operar
en red comunitaria de
emergencia, en aspectos
clave de la locución y el ra-
diocontrol de las emisoras.

“Esto significa que como
Otec Upla entregaremos

las herramientas para que
los mismos vecinos, a tra-
vés de las radios comunita-
rias, puedan hacer uso efec-
tivo de la articulación que
se busca entre la zona ru-
ral y urbana”, dijo la direc-
tora, quien precisó que se
abordará específicamente
las funciones de locución y
radiocontrol.

RED SOCIAL
Tras dar a conocer esta

información, Verónica Es-
pinoza destacó la importan-
cia que tendrá el rol que la
Otec Upla desempeñará en
esta idea de fortalecer las

redes de comunicación de
los organismos que forman
parte del Sistema de protec-
ción Civil y Emergencia, con
las radios comunitarias.

“Si consideramos que el
objetivo del proyecto es ge-
nerar información oportu-
na y eficaz frente a las

alertas tempranas o even-
tos naturales que puedan
afectar a las personas y
sus entornos, como Otec
Upla respondemos a los
propósitos de una univer-
sidad pública, comprome-
tida con la sociedad”, con-
cluyó la directora.
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Otros atletas de Aconcagua Runners le siguen sus pasos:

Monserrat Espinoza ganó los 10.000 metros planos en Valparaíso

ACONCAGUA RUNNERS.- Aquí están los mejores atletas del Valle de Aconcagua, quienes semanalmente logran brillar en
los mejores torneos de la V Región.

ESTÁN EN TODAS PARTES.- En los círculos negros vemos a Eduardo Morales y Gaspar
Maturana, atletas aconcagüinos buscando abrirse campo en este duro deporte de resisten-
cia.

OTRAS FIGURAS.- Vistiendo la polera blanca de Aconcagua Runners, tenemos a Jesús
Chacana, uno de los mejores en esa competencia.

Presidente de Aconcagua
Runners, David Olivares
Cruz.

Este domingo se realizó
el Torneo de Invierno de la
Asociación Atlética Regio-
nal de Valparaíso, el cual se
tuvo que postergar por el
frente de mal tiempo del fin
de semana pasado. El tor-
neo federado preparatorio
para los Escolares y Bina-
cionales, se realizó en el Es-
tadio Elías Figueroa Bran-
der, en Valparaíso, desde las
10:00 horas y terminó casi

JOVEN PROMESA.- Slomy
Olivares es otra de las pro-
mesas infantiles del atletismo
chileno.

a las 15:00 horas con tre-
menda competencia, en la
cual la prueba máxima eran
los 10.000 metros planos,
jornada en la que Monse-
rrat Espinoza logró llegar
en el primer lugar con un
tiempo de 41:15 minutos,
dejando a nuestro equipo en
el pódium del torneo.

«En esta misma distan-
cia, en Hombres, se quedó
con el primer lugar Diego
Díaz, del Club Deportivo
O’Higgins de Valparaíso,
con un crono de 33:24 mi-
nutos, donde tuvieron des-
tacada actuación los atle-
tas de Aconcagua Runners
Víctor Ahumada con un
tiempo de 37:38 minutos,
llegando en quinto lugar,
Jesús Chacana con un tiem-
po de 38:40 minutos y Ro-
nald Olivares con un Cro-
no de 40:20 minutos en su
debut», informó a Diario
El Trabajo el presidente de
Aconcagua Runners, David
Olivares Cruz.

Según este dirigente de-
portivo, una brillante pre-
sentación tuvo nuestro otro
miembro del club, Gaspar
Maturana, quien participó
en los 800 metros planos,
llegando en cuarto lugar, y
en los 200 metros planos en
tercer lugar, cabe destacar
que Gaspar retomó el atle-
tismo después de dos años
de inactividad y se sumó al
Aconcagua Runners.

«También en los 800
metros hicieron su debut
los integrantes de nuestro
equipo Alexis Zúñiga y Joa-
quín Guajardo. Pasamos a
los juveniles y debut de dos
integrantes pequeños que
tienen tremendo futuro en
el atletismo, me refiero a
Javier Reveco Salvatie-
rra y Abner Vidal Pon-

ce, estos dos muchachos
compitieron en la categoría
Juegos Escolares y tuvie-
ron su primera experiencia
en la pista, dando lo mejor
de sí, seguramente tendre-
mos tremendas noticias de
ellos en un futuro no muy
lejano», agregó Olivares.

En los 3.000 metros
Hombres, destacada parti-
cipación fue la de Eduardo
Morales, quien también
participó en los 800 metros,
probando velocidad bajan-
do y mejorando su tiempo
en los 3.000; Ricardo An-
drade por su parte mejoró
el tiempo, dando como
siempre lo mejor de sí y
Juan Ahumada, también
debutando en la pista de
este hermoso estadio.

OTRA PROMESA
«También queremos

destacar el tremendo debut
de otra atleta de nuestro
equipo, hablamos de Slo-
my Olivares, quien debu-

ELLA ES NOTICIA.- Ella es
Monserrat Espinoza, aconca-
güina que ganó los 10.000
metros planos en Valparaíso.

tó en los 800 metros pla-
nos, dejando una tremenda

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO

DE SAN FELIPE
A sólo dos cuadras de la Plaza de  Armas,
amplias, acogedoras, con dos y tres ambien-
tes, ideal consulta profesional.
Interesados llamar 34 2343170 -
984795521.

impresión, seguramente al
igual que con todos los jó-
venes talentos de Aconca-
gua Runners tendremos en

un futuro cercano tremen-
das noticias de ella», fina-
lizó David.
Roberto González Short



EL TRABAJO Martes 25 de Julio de 2017 1313131313POLICIAL

Partió juicio oral en contra de Miriam Chacón Hasler

Fiscalía persigue 20 años de cárcel para mujer que estranguló a pequeño hijo

El menor Juan Pablo Ahumada habría sido asesinado por su
propia madre el 30 de septiembre de 2015 en Santa María.

La imputada Miriam Chacón Hasler arriesga una pena de 20
años por el delito de parricidio.

Durante la tarde de ayer lunes se inició el
proceso judicial que pretende absolver o
condenar a la imputada de parricidio del
pequeño Juan Pablo Ahumada, de 5 años
de edad, quien habría sido asesinado por
su madre.

Durante la tarde de ayer
lunes se dio inicio al juicio
de Miriam Chacón Has-
ler, acusada de parricidio
tras haber dado muerte a su
pequeño hijo Juan Pablo
Ahumada, al interior de su
domicilio en la comuna de
Santa María, el año 2015,
arriesgando una pena de 20
años de cárcel a petición de
la Fiscalía por este delito
que conmocionó a la opi-
nión pública.

En esta primera parte
del enjuiciamiento subieron
al estrado de este tribunal:
testigos, funcionarios poli-

ciales y familiares de los in-
volucrados para reconstruir
el fatal día 30 de septiem-
bre de 2015, luego que la
actual imputada habría to-
mado un cordón de una za-
patilla para estrangular a su
pequeño hijo de 5 años de
edad, quien no pudo defen-
derse de este horrible ase-
sinato ocurrido en la pobla-
ción Santa María.

La Fiscalía anunció que
para hoy martes el juicio se
reanudará con el testimo-
nio de un perito psiquiatra
del Servicio Médico Legal,
funcionarios de la Brigada
de Homicidios de la PDI e
ilustraciones gráficas con
fotografías en el lugar de
los hechos y fotografías de
las lesiones del menor, para
dar continuidad al proceso
judicial que podría culmi-
nar este miércoles con los
alegatos de clausura, ins-
tancia en que la terna de
jueces emitirá su veredicto
frente a este escalofriante
caso. Así lo afirmó a Dia-
rio El Trabajo el Fiscal
Jefe del Ministerio Público
de San Felipe, Eduardo Fa-
jardo De La Cuba.

«Se inicia el juicio con la
declaración del padre del
menor, sobrinas de la impu-
tada que fueron testigos de
los hechos y las que llegan
al lugar denunciando ante
Carabineros, también de-
claró la funcionaria policial,
una vecina y el juicio conti-
núa mañana (hoy) con otros
testigos, peritos hasta con-
cluir este martes o miérco-
les sin perjuicio que la de-
fensa tiene su prueba pro-
pia».

El persecutor agregó que
la imputada declaró ante la
Fiscalía, reconociendo el
delito propiamente tal de
conocimiento por parte de
la Defensa, quien argumen-
ta como una atenuante, al-
gún tipo de capacidad men-
tal disminuida y que quie-
ren hacer valer con la parti-
cipación de peritos que se
presentarán durante el jui-
cio.

«Hablan de depresión
y que eso podría haber
afectado su juicio de rea-
lidad y que eventualmen-
te pueden alegarlo como
atenuante que por ahí po-
dría ir un poco la solicitud

Fiscal Jefe de San Felipe,
Eduardo Fajardo De La
Cuba.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación

Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518

de determinación de pena.
Según su declaración afir-
mó estar afectada por una
situación que le había to-
cado vivir y que tomó esa
decisión, mayor detalle no
precisó pero eso tiene que
ser ponderado por el tri-
bunal, está recién partien-
do el juicio», expresó Fa-
jardo.

Recordemos que el Ser-
vicio Médico Legal calificó
la muerte del menor de as-
fixia por estrangulamiento.
El Ministerio Público persi-
gue que se condene a la acu-

sada a una pena de 20 años
de presidio efectivo por este
crimen, sentencia que po-
dría conocerse dentro de la
próxima semana.
Pablo Salinas Saldías

MARTES 25 DE JULIO
11:00 Documentales
12:00 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 Lunes de Goles (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Sobre la Mesa, con Patricia Boffa y Nelson Venegas
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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El Prat vence a Ceppi y se matricula en la
Postemporada de la Libcentro A

Sangre de campeón

El equipo pratino aseguró su concurso en los Play Offs tras
vencer cómodamente a Sergio Ceppi 66 a 58.

Con la presencia estelar
de Galo Lara en el banco
técnico, y Lino Sáez en can-
cha, durante la jornada del

domingo recién pasado, el
Prat venció 66 a 58 a Sergio
Ceppi, en un triunfo que en-
tregó a los pratinos la clasi-

ficación a la postemporada
de la Libcentro A.

El partido fue amplia-
mente dominado por el
quinteto sanfelipeño, que
desde la primera chicharra
marcó diferencias respecto
a un luchador conjunto ca-
pitalino que solo al final lo-
gró acortar en algo las dife-
rencias en los números, bá-
sicamente porque los de la
calle Santo Domingo baja-
ron los decibeles en su jue-
go, debido a que en los últi-
mos cinco minutos del par-
tido regularon y solo se en-
cargaron de administrar la
superioridad exhibida en el
ajetreado piso artificial del
Fortín Prat.

Respecto a la clasifica-
ción a los Play Offs, el téc-
nico Galo Lara indicó: “Era

nuestro primer objetivo
(clasificar) y lo consegui-
mos con una fecha de anti-
cipación, algo muy positi-
vo y destacable si se tiene
en cuenta que enfrentamos
a planteles que tienen pre-
supuestos por sobre los
$50.000.000 (cincuenta
millones de pesos), mien-
tras que nosotros no mane-
jamos ni siquiera la mitad
de ese dinero para todo el
año, así que lo hecho es una
hazaña”.

El técnico y también se-
leccionador nacional U17,
dio el porqué de la clasifica-
ción de su equipo. “Estuvi-
mos muy sólidos y regula-
res en las últimas fechas, lo
que nos permitió ganarle a
equipos muy potentes como
por ejemplo Puente Alto,

Un día después de llegar al país, Lino Sáez jugó y fue
figura del Prat en la Libcentro A.

Poco y casi nada de
tiempo para festejar el tí-
tulo Sudamericano U17,
tuvo el joven basquetbo-
lista Lino Sáez, quien solo
horas después de bajarse
del avión que lo trajo a él
y al resto de la delegación
de retorno al país, se in-
tegró a su club Arturo
Prat para jugar el decisi-
vo encuentro donde los
sanfelipeños se jugaban
sus chances de avanzar a
Play Offs (ver nota apar-
te). “Sí, es verdad, pero
antes de venirnos para
Santiago tuvimos un día
libre, y ese lo ocupamos
para celebrar el título,
además que la llegada al
país fue increíble, con
mucha gente esperándo-
nos en el aeropuerto y
después fuimos a comer,
así que fueron dos días
de celebración”, cuenta el
jugador que junto a sus
compañeros pasó a la his-
toria del básquetbol chi-

leno. “Es increíble e indes-
criptible esa sensación,
ahora habrá que prepa-
rarnos en todos los aspec-
tos para llegar bien al Pre
Mundial de Canadá”,
agregó.

Lino Sáez fue uno de
los puntales de la campa-
ña chilena en Lima: “Estoy
feliz por haber sido titu-
lar, y en la final solo hice
lo que me correspondía”,
aseguró el menor de una
dinastía de basquetbolis-
tas excepcionales, ya que
su padre del mismo nom-
bre y Patrick, su tío, fue-
ron y son dos destacados
jugadores. “Me falta aún
para alcanzarlos; este fue
un título importante, pero
tengo camino por reco-
rrer para igualarlos”,
afirmó con mucha humil-
dad este pequeño gigante
del deporte chileno que
pronto dejará el país para
salir a estudiar y jugar fue-
ra de Chile.

El domingo debutará el Uní en el Transición de la B

Luego de dejar en el suelo a la Unión Española en la Copa Chile, Unión San Felipe se
apresta para su debut de este domingo en el torneo de la B.

eso fue fundamental para
conseguirlo”, analizó, mien-
tras que de inmediato lan-
zó: “Ahora comenzará otro
torneo, así que después de
Liceo Curicó comenzare-

mos a proyectar la postem-
porada, donde queremos
ser la sorpresa porque
cualquier cosa puede pa-
sar, así que iremos partido
a partido”.

Con la confianza al
tope tras haber eliminado
con total  justicia  a  la
Unión Española de la
Copa Chile, este domingo
se producirá el estreno de
Unión San Felipe en el
torneo de Transición de la
Primera B, en el cual el
crecido cuadro sanfelipe-
ño enfrentará como ‘local’
en el estadio Lucio Fari-
ña de Quillota, a Cobre-
loa.

El pleito está agendado
para las 20:30 horas de este
domingo y será el encarga-
do de poner fin a la primera
fecha del campeonato de la
serie de plata del fútbol chi-
leno.

Programación 1ª Fecha
Sábado 29 de julio

18:00 horas, Puerto
Montt – Rangers

19:00 horas, Deportes
La Serena – Iberia
Domingo 30 de Julio

12:00 horas: Santiago
Morning – Magallanes

15:00 horas: Valdivia –
Coquimbo Unido

15:30 horas: Cobresal –
Unión La Calera

15:30 horas: Ñublense –
Deportes Copiapó

16:00 horas: San Mar-
cos – Barnechea

20:30 horas, Unión San
Felipe – Cobreloa
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AMOR: A veces es mejor dejar las cosas de
modo que todo siga su cauce natural, así las
cosas se darán mejor. SALUD: Levante ese
ánimo, no se amargue por cosas que están
ajenas a su voluntad. DINERO: Es hora de
sortear esos obstáculos. COLOR: Negro.
NÚMERO: 9.

AMOR: Los verdaderos sentimientos se de-
muestran constantemente y sin poner condi-
ciones. SALUD: Maneje con cuidado o pre-
venga un accidente mientras hace su trayec-
to del día. DINERO: Las cosas andarán más
tranquilas. COLOR: Granate. NÚMERO: 1.

AMOR: Los problemas entre la pareja son
normales pero si se comunican bien pronto
pueden solucionarlos. SALUD: La vida se
debe disfrutar, pero debe ser siempre con cri-
terio. DINERO: Sus habilidades y capacida-
des deben ponerse en práctica. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 3.

AMOR: No mate el amor con esas escenas
de celos, su inseguridad le juega completa-
mente en contra. SALUD: Su mal genio le lle-
va por lados desagradables que repercutirán
en su salud. DINERO: Hoy no dude al em-
prender nuevos proyectos. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 8.

AMOR: La vida es muy hermosa como para

amargarse por cosas que ya no funcionaron.
Deje que la hoja se dé vuelta sola. SALUD:
Molestias en los ojos, chequee su presión
ocular. DINERO: Su buena disposición le pon-
drá en una posición muy favorable en su tra-
bajo. COLOR: Violeta. NÚMERO: 11.

AMOR: Atmósfera candente y conflictiva, por
lo que debe controlar bastante las cosas para
evitar inconvenientes. SALUD: Dolores mus-
culares. DINERO: Su dinero corre peligro y
corre el riesgo de sufrir robos o pérdidas.
COLOR: Verde. NÚMERO: 23.

AMOR: Tenga cuidado en que sus anhelos
personales terminen por alejarle de los de-
más. SALUD: No se encierre entre cuatro
paredes ya que no le ayuda absolutamente
en nada. DINERO: Haga las cosas por su fu-
turo y en pro de que éste sea mejor. COLOR:
Azul. NÚMERO: 4.

AMOR: Es un día para hacer introspección y
analizar su vida. Todo lo que pudo haber pa-
sado ya fue. SALUD: Debe aumentar su áni-
mo para poder hacer frente a la adversidad.
DINERO: Hoy no es día para negocios o ha-
cer inversiones. Espere un par de días. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 17.

AMOR: Ame a los demás como a usted le
gustaría ser amado. No mida la entrega de

sus sentimientos. SALUD: Póngase a dieta
para así no atraer problemas a su salud.
DINERO: No se desbande gastando el ex-
tra que le llegó, guarde para más adelante.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 19.

AMOR: Cuidado con las cosas que oculta
el que se vuelvan en su contra puede de-
jarle mal parado. SALUD: Fuertes dolores
de cabeza. DINERO: Más prudencia al in-
vertir en especial al ya estar finalizando la
segunda mitad del mes. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 10.

AMOR: Tome distancia de lo que está pa-
sando ya que los problemas no los tiene
usted sino su pareja. SALUD: Evite la exa-
geración al salir durante la tarde de hoy,
debe cuidarse siempre.  DINERO: No des-
atienda sus obligaciones. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 21.

AMOR: No se quede en los recuerdos, lo
único que hacen es traer tristeza a su vida,
debe vivir el hoy y disfrutarlo. SALUD: Cui-
dado con las úlceras al duodeno. DINERO:
Analice el momento económico antes de
tomar una decisión en esa inversión. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 26.

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

Horóscopo por Yolanda Sultana

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

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah
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Ahora se llevaron $650.000 en trofeos y ropa deportiva:

Siguen los robos en la sede del Club Juventud La Troya

Tesorero del Club Juventud
La Troya, Javier Alegría
Bustos.

CON RECURSOS PROPIOS.- Ayer lunes las cámaras de Diario El Trabajo registraron el
momento cuando instalaban barras de metal para detener esta ola de robos en la sede.

SIGUEN ROBANDO.- Por este forado ingresaron el o los la-
drones a la sede del Club Juventud La Troya, la madrugada
del viernes.

Una ola de robos es la
que vienen sufriendo diri-
gentes deportivos del Club
Juventud La Troya desde
hace varios meses, pues se-
gún reportó el tesorero del
club, Javier Alegría Bus-
tos, lo robado este viernes
ascendería a unos
$650.000.

Según los daños mostra-
dos a Diario El Trabajo,
los ‘amigos de lo ajeno’ nue-
vamente ingresaron a la
sede usando el típico méto-
do del forado en el techo.

«El día viernes en la
madrugada, entraron al-
gunos tipos por un forado
a nuestra sede deportiva,

robando pelotas de fútbol;
uniformes de nuestros ju-
gadores; copas y medallas
para los torneos, así como
dos balones de gas, ya es-
tamos molestos con este
asunto, nos han robado
como cinco veces, todos
los vecinos sabemos quié-
nes son los ladrones, siem-

pre son los mismos delin-
cuentes de La Troya los
que vienen a hacernos da-
ños a nuestra sede», dijo
Alegría.

Según el dirigente, ya
ellos informaron de este
robo al alcalde Patricio Frei-
re, asegurando que el edil se
habría comprometido a
buscar la manera de que

esta sede cuente con mayor
seguridad. Por el momento
y con recursos propios, ya
esta dirigencia deportiva
está reforzando con gruesas
vigas de metal la estructura
de la sede, así como cons-
truyendo piso de cemento
en el sector de la sede y pa-
tios de la misma.
Roberto González Short


