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Riñones de paciente de 30 años salvarán otra vida
Hosp. San Camilo realiza exitoso primer
procuramiento de órganos del año
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Usó pistola de aire en supuesto ‘ajuste de cuentas’

El joven agredido aparentemente conocía a sus
atacantes, quienes lograron escapar del lugar

SEMANA TECNOLÓGICA.-  Los 920 estudiantes del Colegio Santa María de Aconcagua,
así como otras escuelas e instituciones invitadas, se dieron a la tarea de celebrar la Sema-
na Tecnológica, jornada que implica toda una feria promocional en donde esta casa de
estudios y otras de la comuna presentan al público sus carreras y cursos que imparten en
sus establecimientos. (F oto Roberto González Short)
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Carabineros lograron evitar una tragedia
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Inversión de Circular 33 asciende a los $18.360.000:

Llegan seis tractores cortacésped nuevos para estadios panquehuinos
PANQUEHUE.- Con

la presencia de los presiden-
tes de los distintos clubes
del fútbol amateur de la co-
muna de Panquehue, el al-
calde Luis Pradenas Morán
hizo entrega de seis  tracto-
res cortacésped, para la
mantención de las canchas
de los estadios.

Gracias a las políticas
municipales de entender la
importancia y la necesidad
de tener campos de fútbol
bien presentados para la
masificación del deporte y
vida sana, se logró concre-
tar un proyecto que permi-
tió que este anhelado sueño,
hoy se haga realidad.

De acuerdo a lo señala-
do por el alcalde Luis Pra-
denas Morán, es un proyec-
to que el municipio de Pan-

Los clubes de fútbol amateur de Panquegue están muy contentos con estos seis tractores adquiridos tras una postulación a la Circular 33 del Gobierno
Regional y que estarán destinados a la mantención de las canchas de los distintos estadios de la comuna de Panquehue.

quehue postuló a la Circu-
lar 33 del Gobierno Regio-
nal, por la suma de
$18.360.000, que contem-
pló la compra de estos seis

tractores cortacesped, des-
tinados a la mantención de
los estadios de los clubes
deportivos de la comuna de
Panquehue.

«Se trata de un granito
de arena que estamos co-
operando con los clubes de-
portivos. Aquí hay muchos
clubes que han hecho un
esfuerzo y mantienen sus
campos deportivos y por lo
mismo el municipio de Pan-
quehue les está entregando
en comodato, un tractor
para que mantengan sus
canchas, ellos siempre es-
tán recurriendo al munici-
pio, nosotros contamos con
una gran cantidad de áreas
verdes, por lo tanto, que
mejor que hoy en día, cada
club deportivo que tiene
cancha como Escorial, El
Mirador y Viña Errázuriz
tengan su propio tractor
entregado en comodato por
el municipio, gracias a un
proyecto que se concreto a
través del Gobierno Regio-
nal, donde de paso agra-

dezco la gestión que tuvo en
ayudarme para la materia-
lización de estos tractores
por parte del Consejero Re-
gional Iván Reyes».

Los tractores constan de
asiento ajustable, recolector
de césped, ajuste en guarda-
barros de corte altura, volan-
te ergonómico, además de
transmisión hidrostática para
una conducción suave, gra-
dual hacia adelante y atrás.

 Para el presidente de la
Asociación de Fútbol de la
comuna de Panquehue,
Alexis Barrera, la entrega de
estos tractores son conside-
rados como un apoyo fun-
damental para el futbol
amateur.

«Estamos muy agrade-
cidos porque Don Luis se ha
preocupado que no falten
implementos para practi-
car el fútbol en la comuna
de manera normal. Por lo
tanto con los tractores se les

facilita mucho el hecho de
poder mantener sus cam-
pos deportivos y así poder
de domingo a domingo re-
cibir a los clubes deportivos
en los torneos de la mejor
manera».

Para el Consejero Regio-
nal Iván Reyes, se trata de
un trabajo mancomunado
que se ha estado realizando
junto al alcalde Luis Prade-
nas, con el fin de dotar a los
clubes deportivos de la in-
dumentaria requerida.

«Cuando se tiene la ca-
pacidad de poder trabajar
en equipo, evidentemente
las cosas salen y salen bien,
sin embargo nos demora-
mos más de lo que yo hu-
biese querido para mate-
rializar este proyecto, sin
embargo el trabajo que
realizó el municipio de Pan-
quehue junto a su equipo de
profesionales, permite que
hoy estemos entregando

estos tractores».
Fue el alcalde Pradenas

quien junto al presidente de
la Asociación de Fútbol de
Panquehue, Alexis Barrera,
procedió a la firma de los
comodatos respectivos, con
los representantes de los
clubes de fútbol Villa Esco-
rial, Viña Errázuriz y El Mi-
rador. Además el municipio
se hará cargo de la constan-
te mantención de los esta-
dios municipales que utili-
zan los equipos de San Ro-
que, San Luis de Palomar,
Unión Panquehue, Munici-
pal Panquehue, Indepen-
diente de La Pirca y Club
Deportivo Colunquen.

La actividad que tuvo
lugar en el estadio de Pan-
quehue centro contó ade-
más con la presencia de los
concejales, Manuel Zamora,
Vanessa Ossandón, Marce-
lo Olguín, Ítalo Bruna y Pa-
tricio Morales.

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Cuando llueve salen hongos

En el cerro y en potreros
La lluvia deja su estampa
Y luego que quema el sol
Aparecen las callampas.

Fruto que es muy  apreciado
Por pobres y ricachones
Pero ahora los ‘cuicos’
Les llaman los champiñones.

Antes abuelos y niños
Tomaban su canastita
Los llevaban a la casa
Para comérselas fritas.

Se armaban hasta peleas
Y garabatos al aire
Para poder encontrar
Una callampa más grande.

El alcalde Luis Pradenas muestra a Diario El Trabajo uno de
los nuevos tractores.

Hoy ya todo es distinto
Mucho han cambiado las cosas
El contacto de herbicidas
Las convierte en venenosas.

Pero en tiempo de elecciones
Esto, no es novedad
Y los hongos aparecen
También en cualquier ciudad.

Esos no pueden comerse
Por que son muy peligrosos
Más no los conoce nadie
Y además son venenosos.

Son de distintos colores
Y resbalosos también
No se cuecen en aceite
No caben en la sartén.

Son hongos de cara dura
Los que  vienen a ofrecer
Unos vestidos de hombre
Y otros visten de mujer.

Al fin queridos lectores
Algo voy a prevenir
A la hora de sacarlos
Sepan muy bien elegir.

I N D I C A D O R E S
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Hospital San Camilo realiza exitoso primer procuramiento de órganos del año

La intervención se realizó en los pabellones del estableci-
miento, hasta donde llegó el equipo a cargo de trasplantes.

La familia de una paciente fallecida por accidente vascular decidió donar sus órganos, gra-
cias a lo cual fueron trasplantados sus riñones a dos pacientes de la lista de espera nacional.

Con total éxito desde el
punto de vista clínico, resul-
tó el primer procedimiento
de procuramiento de órga-
nos realizado en el Hospital
San Camilo este año 2017,
luego de que los familiares
de una paciente de 30 años,
fallecida producto de un ac-
cidente vascular, decidieran
donar sus órganos como
forma de favorecer a otros
usuarios y sus familias, y a

la vez respetar la decisión de
ser donante manifestada en
vida por la mujer.

La intervención se reali-
zó en los pabellones del es-
tablecimiento, hasta donde
llegó el equipo a cargo de
trasplantes, logrando ex-
traer exitosamente los riño-
nes, órganos que a su vez,
permitieron trasplantar a
dos pacientes de diversas
partes del país, participan-

do activamente los equipos
clínicos de la UCI, Pabellón,
Urgencias UMT, entre otros
quienes trabajaron coordi-
nadamente para generar un
exitoso proceso de extrac-
ción y traslado de los órga-
nos.

ÚNICO EN EL VALLE
«El Hospital San Cami-

lo es el único centro de pro-
curamiento de órganos que
tiene el Valle del Aconcagua,
por lo cual nuestros equipos
siempre están atentos para
actuar cuando se requiere
de manera de rescatar los
órganos que a su vez permi-
ten salvar las vidas de otros
pacientes, a través de la do-
nación generosa y altruista
que realizan los familiares
de quienes lamentablemen-
te fallecen y poseen las con-
diciones para ser donante»,
aseguró la directora del Hos-
pital San Camilo, Susan
Porras.

Por lo anterior, junto
con agradecer el compromi-
so de los funcionarios que
apoyaron este procedimien-
to, la directora también
agradeció el noble gesto de
los familiares de la donan-

te, ya que siempre se trata
de una decisión difícil y do-
lorosa que debe ser tomada
en el momento más triste,
pero que conlleva enormes
retribuciones al entregar
vida y salud a otras perso-
nas, destacando además, la
importancia de manifestar
en vida la decisión de ser
donante, ya que finalmente

la última palabra la tienen
los familiares, quienes sue-
len respetar este deseo, en-
fatizando en que los equipos
clínicos de procura nunca
actuaran si la familia no está
de acuerdo con la donación.

Este procuramiento rea-
lizado permite al estableci-
miento mantener el com-
promiso de apoyar como

centro clínico la donación
de órganos para paliar la
alta demanda que existe a
través de las listas de espe-
ras nacionales, cumpliendo
de esta manera, con la con-
sejería y apoyo a los fami-
liares de quienes sufren la
pérdida de un ser querido
que puede ser donante de
órganos.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Dirigente pide a los sanfelipeños
cooperar con los damnificados
del incendio de Villa 250 años

El Municipal fue autorizado
para albergar el partido entre
el Uní Uní y Unión La Calera

Giovani Irarrázaval hablando con la prensa.

El presidente de Cua-
tro Villas, Giovanni Ira-
rrázaval, destacó la so-
lidaridad mostrada por
los vecinos de Villa 250
años el día del incendio,
en donde murió una mu-
jer, hubo cuatro casas to-
talmente destruidas por el
fuego quedando unas 15
personas damnificadas.

Al respecto Irarráza-
val dijo que lo principal
era buscarles un lugar a
los vecinos damnificados,
«se habilitaron las sedes
de las villas Renacer y
250 Años, la antigua Es-

cuela-Hogar y se le pidie-
ron los kits de emergencia
al municipio para que las
familias pudieran estar en
la noche, ya que lo perdie-
ron todo, quedaron las pu-
ras paredes de ladrillos, lo
demás se fue a tierra, lo
complicado del fallecimien-
to de esta niña fue la remo-
ción de escombros, que no
se pudo hacer hasta termi-
nar con los peritajes, pero
gracias a Dios lo vecinos se
movieron, la misma comu-
nidad, los dirigentes en ese
sentido están bien unidos,
el Programa Quiero mi ba-

rrio está bien motivado
para que los mismos veci-
nos aporten a sus propios
vecinos» dijo el dirigente.

Irarrázaval hizo un llama-
do a los vecinos de San Feli-
pe para que sean solidarios
en ayudar en alimentos no
perecibles, ropa, útiles y za-
patos, «ellos lo perdieron
todo, quedaron con lo pues-
to, ojala los vecinos sean so-
lidarios, siempre lo han sido
y se puede ayudar a estas
personas, todo el acopio de
la ayuda se está haciendo en
la Ex-Escuela Hogar ubica-
da en Calle Ducó», finalizó.

Luego de una visita de inspección al estadio municipal se realizó ayer pasado el mediodía.

Tras una visita de ins-
pección que fue encabezada
por el gobernador Eduardo
León, al mediodía de ayer se
confirmó que el estadio
municipal podrá ser el esce-
nario del partido del próxi-
mo domingo entre el Uní y
Unión La Calera.

En la oportunidad,
León, quien fue acompaña-
do por autoridades de Cara-
bineros, funcionarios muni-
cipales y el gerente general
de Unión San Felipe, decla-
ró que «redactaremos una
resolución formal para que
se pueda autorizar el par-
tido de este domingo; hay
algunos aspectos por res-

guardar, especialmente el
que tiene relación con la
seguridad de las personas
y el normal desenvolvi-
miento de ciudad, y eso se
está garantizando. El club
nos pidió un aforo de 2.000
personas y eso lo vamos a
respetar».

Respecto a futuros com-
promisos del Uní, como por
ejemplo será la revancha del
miércoles próximo por la
Copa Chile contra Deportes
Temuco, el gobernador fue
muy claro al señalar que
«no ha ingresado ninguna
solicitud respecto a ese par-
tido, así que nosotros nos
centramos en esta ocasión

en dos puntos fundamenta-
les, que son la acreditación
del estadio ante Estadio
Seguro y la autorización de
este partido», informó.

Por su lado el gerente de
Unión San Felipe, Eduardo
Olivares, mostró su alegría
por el hecho que el equipo
albirrojo podrá ser local
nuevamente en el coloso de
Avenida Maipú, «hay que
partir agradeciendo la
gran disposición de la Mu-
nicipalidad de San Felipe
para que el estadio pueda
tener las condiciones para
recibir un partido del tor-
neo profesional», declaró el
directivo.
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Funcionará hasta fines de agosto en Parroquia Andacollo:

Más de 100 personas aprovechan diariamente el Comedor Solidario

Aldo Fernández, semina-
rista de la Parroquia Anda-
collo y uno de los coordi-
nadores del Comedor So-
lidario.

Voluntarios particulares y de la misma Iglesia Andacollo preparan y sirven diariamente los
alimentos, como promedio a unas 100 personas.

El Comedor Solidario de la Parroquia Andacollo ha llegado a
recibir 140 personas en un sólo día.

Agentes pastorales de la misma iglesia y
particulares, conforman un equipo que se
encarga de preparar y servir los alimentos
a personas que durante el período inver-
nal sufren con la escasez laboral y la falta
de oportunidades.

Una iniciativa loable y
digna de destacar es la que
desde junio y hasta fines de
agosto viene desarrollando
la Parroquia Andacollo de
San Felipe. Se trata de un
Comedor Solidario, instan-
cia en la que unas 120 per-
sonas; entre ellos inmigran-
tes, personas en situación
de calle, desempleados y al-
gunas víctimas del alcohol y
las drogas; reciben almuer-
zo gratuito de lunes a vier-
nes.

Aldo Fernández, se-
minarista de la Parroquia
Andacolloy uno de los
coordinadores de este es-
pacio, informó a Diario
El Trabajo que «la cola-
ción entregada consiste en

un plato de fondo, un con-
somé, ensalada, pan jugo
y un postre, y los alimen-
tos con los que se prepa-
ran los almuerzos son do-
naciones anónimas de
particulares y de la Feria
Mayorista, que los días
jueves proporciona las
verduras».

Respecto a cómo nació
esta idea, Fernández detalló
que «es una experiencia
que ha surgido a través de

los propios Laicos de nues-
tra comunidad, quienes
han visto cómo distintas
personas sufren producto
de la falta de trabajo en los
meses de invierno, el des-
empleo, los fríos, mucha
gente en situación de calle,
de drogas, de pobreza,
quienes se acercan buscan-
do un plato de comida, ali-
mentos para pasar estos
fríos meses», expuso el se-
minarista.

EL VOLUNTARIADO
Fernández narró ade-

más que, tanto la prepara-
ción de los almuerzos,
como la disposición final de
estos en la mesa, es obra de
un equipo de seis o siete vo-
luntarios (agentes pastora-
les y personas) que diaria-
mente se encargan de esa

labor.
«Ha sido bello ver tam-

bién como personas que no
tienen una participación
activa en la Iglesia, sí par-
ticipan en este comedor, lo
que para nosotros es im-
portante que se quieran
acercar y aportar algo con
sus manos», valoró.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 11 de
Septiembre  de 2017, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  inmueble del ejecutado correspondiente al Lote 117
ubicado en calle El Alfalfal N° 1, que forma parte del Condominio El
Golf III Etapa, situado en calle Pedro Aguirre Cerda N° 900 de la
Comuna de Rinconada, Provincia de Los Andes, inscrito a nombre
del ejecutado a fojas 316 Nº 453 del Registro de Propiedad del
2012  del  Conservador de Bienes Raíces de Los Andes. Mínimo
de subasta de propiedad es $ 228.999.693.  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 Elgueta Vásquez Rolando ", Rol N° 3270-2016.
Bases y antecedentes en expediente. Secretaria.                     22/4

Los Jaivas serán los encargados de armar la fiesta en ese mismo lugar:

Corrales del Chalaco son reconocidos como Monumento Histórico Nacional

El alcalde Guillermo Reyes y el Concejo Municipal estuvieron presentes en la aprobación
unánime del Consejo de Monumentos Nacionales.

PUTAENDO.- La tarde
de este miércoles 23 de
agosto quedará en la memo-
ria de Putaendo y de Acon-
cagua, ya que el Consejo de
Monumentos Nacionales
decidió aprobar, de forma
unánime, la declaratoria de
Monumento Histórico
Nacional para Los Corra-
les del Chalaco. Un momen-
to lleno de alegría para la
comuna, donde el Concejo
Municipal, arrieros y fun-
cionarios fueron testigos de
la anhelada votación.

Para alcalde Guillermo
Reyes y el Concejo Munici-
pal, «es un triunfo de todos
los putaendinos». El edil
rindió merecido homenaje a
quienes lucharon por este
gran logro durante muchos
años. La emoción embarga
a las autoridades, porque se
alcanzó un anhelo muy que-
rido en la ‘Capital Patrimo-
nial de Aconcagua’. «Yo
quiero decirle a nuestra
gente que hay muchas per-
sonas que contribuyeron a
salvar Los Corrales del
Chalaco cuando estuvieron
a punto de ser derribados.

Quisiera destacar el apor-
te que generaron los veci-
nos y también el profesor
Francisco Duarte, que en su
tiempo tuvo la celeridad de
contarme que esos corrales
estaban en peligro. Tam-
bién quiero destacar a al-
guien que ya no está con
nosotros, que debe estar en
El Cielo muy contento, que
es nuestro querido profesor
Noel Fuentes. Él fue un va-
lioso aporte, porque logró
traer calificados científicos
y profesionales a Putaendo
para que, con su conoci-
miento, contribuyeran a
poner en valor este patri-
monio. También hay que
agradecer a las agrupacio-
nes patrimoniales de Pu-
taendo por su aporte. En-
tre todos debemos seguir
potenciando el desarrollo
de la comuna en general, y
también mantener a res-
guardo todos los atractivos
patrimoniales que Putaen-
do tiene», apuntó el alcalde.

Por su parte la conceja-
la Marcela Zamora, a car-
go de la Comisión de Cultu-
ra del Concejo Municipal,

concuerda que es un triun-
fo de todos los habitantes de
la comuna. «Yo escuchaba
hace muchos años a Noel
Fuentes y a mucha gente
que empezó a hablar de este
tema. Qué lindo fue que el
municipio se hiciera cargo
de esta labor. Por eso yo
creo que es un trabajo de
muchas personas. El traba-
jo importante también de
los arrieros que han queri-
do preservar algo tan pro-
pio de ellos».

ORGULLO NACIONAL
Fue Ángel Cabezas,

vicepresidente ejecutivo del
Consejo Monumentos Na-
cionales, el encargado de
comunicar la decisión a las
autoridades que se constitu-
yeron en la Biblioteca Na-
cional.

«Ha sido una alegría
informarle al alcalde y a la
comuna de Putaendo, que
Los Corrales del Chalaco
han sido reconocidos por el
Consejo para que se dicte el
decreto de que sean Monu-
mento Histórico. Es el pri-
mer sistema de corrales de

Por fin estos corrales putaendinos pasan a ser un monumento nacional, el que será aprove-
chado por todos los chilenos.

Chile que se declara Monu-
mento Nacional. Por lo tan-
to, es motivo de orgullo no
solo para la comuna, ni
para la provincia, ni para
la región, sino que para
todo el país», afirmó Cabe-
zas.

Para tomar tal decisión
se debió elaborar un expe-
diente financiado por la
Subdere y ejecutado por la
Corporación Ciem Aconca-
gua, el documento fue el
fruto de un trabajo multi-
disciplinario que recogió
todos los antecedentes de
Los Corrales de Chalaco.

Jorge Razeto, antro-
pólogo, director de Ciem
Aconcagua y coordinador
del equipo que hizo el expe-
diente, sostuvo que Los Co-
rrales del Chalaco fueron
creados durante La Colonia,
siendo fundamentales en la
gestión ganadera en la épo-
ca de las haciendas. El mis-
mo lugar tiene evidencias
prehispánicas y, al estar en
el cruce de dos ríos cercanos
a la cordillera, tiene una
importancia estratégica so-
bre la llegada de personas
de diferentes puntos para el
intercambio de mercancías.

«Hoy se completa un ci-
clo que es haber logrado
que el Consejo aprobara el
expediente. Por lo tanto,
ahora podemos ir a una
condición de conservación
oficial, por parte del Esta-
do de Chile, a Los Corrales.
Es un reconocimiento im-
portante en ese sentido. Es
una primera fase de lo que
implica hacerse cargo del
futuro de Los Corrales tam-
bién», destacó Razeto.

Ahora se deberá confor-
mar un comité o consejo de
gestión del nuevo monu-
mento nacional, como tam-
bién definir el organismo
que se hará cargo de Los

Corrales. A futuro existe la
posibilidad de generar un
museo de sitio en el sector.

VIENEN LOS JAIVAS
El alcalde y el Concejo

Municipal invitaron a toda
la comunidad aconcagüina
a la primera actividad a rea-
lizar en el recién declarado
Monumento Nacional. Para
el próximo 1º de octubre, el
municipio organizará una
gran fiesta costumbrista
para festejar este histórico
hecho. El evento ya tiene un
primer invitado de lujo: Los
Jaivas serán quienes pon-
drán la mística y calidad
musical a la jornada.
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Destacan en Catemu exitoso Programa Mujeres Jefas de Hogar

El Programa Mujeres Jefas de Hogar en Catemu lleva funcionando nueve años y ha logrado
brindar una serie de iniciativas para las participantes, orientadas a lograr que las mujeres se
incorporen en mejores condiciones al mercado laboral.

Más de 50 mujeres de Catemu participaron en una reunión en la que se destacaron los
avances que ha logrado el programa Mujeres Jefas de Hogar, impulsado por el Sernameg.

CATEMU.- Más de 50
mujeres participaron en
una reunión en la que se
destacaron los avances que
ha logrado el programa
Mujeres Jefas de Hogar,
impulsado por el Sernameg,
y que ha fortalecido el em-
prendimiento y el empode-
ramiento de las cateminas a
lo largo de nueve años.

Contribuir a la inserción
laboral de calidad de las mu-
jeres, entregando herramien-
tas para enfrentar las princi-
pales barreras de acceso que
enfrentan en el mercado del
trabajo, ha sido el objetivo del
Programa Mujeres Jefas de
Hogar, que en Catemu lleva
funcionando nueve años y
que ha logrado brindar una
serie de apoyos para las par-
ticipantes, orientados a lo-
grar que las mujeres se incor-
poren en mejores condicio-
nes al mercado laboral.

USUARIAS
CONTENTAS

A través de talleres de
habilitación laboral, capaci-
taciones, nivelación de estu-

dios, alfabetización e inclu-
so atención odontológica
han sido primordiales a la
hora de emparejar la cancha
para las mujeres a la hora de
entrar al mundo laboral.

«De este año que parti-
cipo en este programa y lo
encuentro muy bueno, me
gustó mucho el grupo que
se formó, muy unido e in-
cluso ya tenemos pensado
formar una agrupación de
mujeres emprendedoras,
con beneficiarias de este
año y de años anteriores y
por supuesto que todas las
mujeres de Catemu están
invitadas a participar», in-
dicó Constanza Guajar-
do, una de las beneficiarias
cateminas del programa.

Y es que durante la re-
unión se destacaron los lo-
gros que han podido con-
quistar las mujeres en los
últimos años, permitiéndo-
les un espacio en todos los
ámbitos dentro de una so-
ciedad que hasta hace no
mucho las consideraba ciu-
dadanas de segunda clase.

«Lo recordábamos aho-

ra con este grupo de muje-
res: recién en la década de
los 50 se permitió que las
mujeres pudieran tomar la
decisión de quién nos go-
bernaba obteniendo el de-
recho a voto. Desde ese
momento se ha avanzado
mucho, sobre todo en la úl-
tima década. Nosotros par-
ticularmente en Catemu,
que llevamos más de 9 años
con este programa, en co-
mienzo era ayudarlas a te-
ner una autoestima distin-
ta, y eso ya ha ido cambian-
do, ahora están capacita-
das, son emprendedoras.
Nosotros estamos agrade-
cidos de este programa
porque ha permitido que
muchas mujeres salgan
adelante en temas labora-
les, de inclusión, en temas
que tienen que ver en su
desarrollo personal y fami-
liar», precisó el alcalde de
Catemu, Boris Luksic.

En ese sentido, los 250
municipios a lo largo del
país suscritos en el Progra-
ma Mujeres Jefas de Hogar
han sido claves para articu-

lar políticas de inclusión y
mayores oportunidades
para que las mujeres sean
capaces de generar sus pro-
pios emprendimientos, lo
que fue destacado por el
hobernador de San Felipe,
Eduardo León.

«Para hacer un Chile
más justo y equitativo, un
eje importante es la agen-
da de género del Gobierno
de la Presidenta Michelle
Bachelet y en esto hay que
hacer cosas muy concretas,
como es el Programa Mu-
jeres Jefas de Hogar. En
este caso las mujeres cate-
minas tienen oportunida-
des de ampliar sus expecta-
tivas sobre todo en empren-
dimiento. Nos interesa mu-
cho que las mujeres ingre-
sen al mundo laboral, se
desarrollen, se capaciten, y
agradecemos en eso la dis-
posición de los municipios,
porque son nuestros socios
estratégicos. El alcalde
Luksic ya lo ha dicho, aquí

hay un trabajo importante
de empoderamiento y em-
prendimiento de nuestras
mujeres», concluyó León.

El Programa Mujeres
Jefa de Hogar fue creado en
1992 y apunta a fortalecer la
autonomía económica de

las chilenas, mediante la in-
serción laboral a través de
talleres, capacitaciones y
proyectos de micro empre-
sas. El Programa se imple-
menta en el territorio local,
siendo los municipios los
ejecutores.
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Organizada por el Colegio Santa María de Aconcagua:

Revuelo en Santa María con la Semana Tecnológica en la Plaza de Armas

DIENTES LIMPIOS.- Estos pequeñitos aprendieron de manera divertida mucho sobre la
higiene bucal, gracias a este stand instalado en esta Feria Tecnológica del Colegio Santa
María de Aconcagua.

EN SU MUNDO MÁGICO.- Ellos lo pasaron muy bien mientras esta educadora les contaba
un divertido cuento.

CHARLAS VALIOSAS.- Ya estos pequeñitos saben todo sobre el uso de un calendario, me-
ses, años y días de la semana.

PURO FOLKLORE.- Estos son bailes típicos de nuestro país, interpretados por los mismos
estudiantes de escuelas y jardines infantiles de la comuna.

HERMOSOS TRAJES.- También estos bailarines pudieron lucir los trajes de las zonas de
Chile, porque el Folklore también es color y elegancia.

FANTASÍA Y CANDOR.- Sus vestidos lo dicen todo, niñas alegres, bien entrenadas y con un
espíritu propio del candor de su edad.

SANTA MARÍA.- Los
920 estudiantes que confor-
man la matrícula 2017 del
Colegio Santa María de
Aconcagua, así como otras

escuelas e instituciones in-
vitadas se dieron a la tarea
de celebrar la Semana Tec-
nológica, jornada que impli-
ca toda una feria promocio-

nal en donde esta casa de
estudios y otras de la comu-
na presentan al público sus
carreras y cursos que im-
parten en sus estableci-

mientos.
Las cámaras de Diario

El Trabajo tomaron regis-
tro de la actividad, misma
en la que estuvo presente el

alcalde de Santa María
Claudio Zurita Ibarra, el
director Daem de esa comu-
na Rosalindo González,
así como algunos concejales

y muchos apoderados.

FERIA AMIGABLE
Nuestro medio también

habló con la Hermana
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JUVENTUD DE PIE.- El Regimiento de Montaña Nº 3 Yun-
gay, de Los Andes, también mostró a los interesados la infor-
mación para acercarse a las Fuerzas Armadas de Chile.

TODOS PRESENTES.- Otros directores de jardines infantiles y de escuelas de Santa María
se dieron cita en la Plaza de Armas.

LA ALEGRÍA DE SERVIR.- Carabineros también mostraron a los estudiantes interesados la
dinámica de postulación y trabajo dentro de tan insigne institución.

APRENDIENDO DE TODO.- También estas niñas ofrecieron un amplio aprendizaje para el
hogar a todos quienes preguntaban sobre este tema.

RESPALDO TOTAL.- Las autoridades de la comuna tampoco podían faltar, el alcalde Clau-
dio Zurita aplaudió también los bailes ofrecidos por los estudiantes.

Irma de Mendoza Pal-
ma, directora del Colegio
Santa María de Aconcagua.

«Hoy día quisimos ofre-
cer una muestra de lo que
nuestro colegio presenta en
Técnico Profesional, impar-
timos dos especialidades:

Párvulos y Administración.
En esta feria participaron
como invitados varios cole-
gios y jardines de la comu-
na, así como Carabineros y
el Ejército. También monta-
mos módulos de simulación
para que las niñas desarro-

llaran su trabajo en cuida-
do de párvulos, bailes típi-
cos de nuestro país, la Ofi-
cina de la Mujer, Senda Pre-
viene, Cpech y el Aiep, entre
otras importantes institu-
ciones», dijo la religiosa y
académica.

Hermana Irma de Men-
doza Palma, directora del
Colegio Santa María de
Aconcagua.

Los bailes interpretados
por estudiantes de este co-
legio en la Plaza de Armas
fueron por zonas de nuestro
país, también durante la
jornada hubo reconoci-
mientos especiales por par-
te del Colegio a distintas

personas cercanas a la casa
de estudios, quienes agrade-
cidos recibieron un diploma
y el abrazo efusivo de la
Hermana Irma de Mendo-
za.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL

RECONOCIMIENTO ESPECIAL.- Autoridades y colaboradores cercanos al Colegio fueron
destacados por el personal del Colegio Santa María de Aconcagua.
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El básquetbol formativo vuelve a tomarse la agenda local

Programaciones del Deporte
Rey en San Felipe

Festival de Rugby este fin de
semana en Calle Larga

Parte de los mejores equipos de básquet masculinos en las series U14 y U19 de Chile,
animaran la quinta edición del Torneo Aniversario San Felipe.

Diez equipos en la serie
U14 y ocho en menores de
19 años animaran desde
esta tarde la quinta edición
del Torneo Aniversario Ciu-
dad de San Felipe, encuen-
tro cestero que ya se conver-
tido en uno de los más im-
portantes a nivel formativo
en el país.

El campeonato se de-
sarrollará entre hoy y has-
ta el domingo, teniendo
como sedes a los gimna-
sios del Liceo Politécnico
(hombres), Corina Urbina
y la Sala Samuel Tapia
Guerrero, recintos que lu-
cirán su mejor cara para

recibir a las futuras pro-
mesas del básquetbol na-
cional.

El partido que dará ini-
cio al torneo se producirá a
las cuatro de la tarde en el
Gimnasio Samuel Tapia y
será animado por los quin-
tetos U14 del José Agustín
Gómez y Estudiantes de San
Pedro.

La entrada a todos los
recintos será totalmente
gratuita, en lo que será una
buena oportunidad para
que todos quienes lo deseen
puedan disfrutar de una
competencia muy entrete-
nida que tiene una agenda

recargada de partidos, y que
el domingo a partir de las
15:30 horas en el gimnasio
del Corina Urbina llegará a
su fin, cuando se jueguen los
encuentros que coronaran a
los monarcas del torneo.
U14
Grupo A

José Agustín Gómez,
Deportes Quilpué, Estu-
diantes de Las Condes, Uni-
versidad de Chile, Estudian-
tes San Pedro.
Grupo B

San Felipe Básket, Villa
Alemana Basket, Escolar
Tome, San Juan de Las
Condes, Arabe de Valparaí-

Un festival de Rugby donde los más pequeños serán los protagonistas se realizará este
domingo en Calle Larga.

Este domingo desde las
10:30 hasta cerca de las
13:30 horas, en las depen-
dencias del Colegio Inglés,
ubicado Avenida Pascual
Baburiza s/n (ex Hacienda
Santa Rosa) en la comuna
de Calle larga, se vivirá una
gran jornada de rugby, en
la cual los protagonistas
serán los más pequeños.
Serán varios los equipos de
jóvenes rugbistas que arri-
barán a este  festival, con
el cual se busca difundir y
masificar la práctica de
este rudo, pero a la vez be-
llo deporte.

Cabe destacar que en
este tipo de ocasiones se
vive la verdadera pasión por
el rugby, en donde se ve una
gran convivencia entre los
diferentes equipos asisten-
tes, porque en esta discipli-
na siempre se busca privi-
legiar valores muy impor-
tantes como por ejemplo
son: la amistad, solidaridad
y el compañerismo.

Los Halcones descansan
este fin de semana

El triunfo de la semana
pasada como local frente a
Toros de Quillota por un
claro 37 a 17 dejó a Los Hal-

cones en el primer lugar de
la Copa de Oro de la Liga
Arusa, en la cual el Quince
aconcagüino acumula 14
puntos, lo que le permiti-
rá observar con tranquili-
dad lo que suceda este fin
de semana donde quedará
libre.

Por ahora el único
equipo que puede amagar
la ubicación de Los Halco-
nes es San Bartolomé (12
puntos) de La Serena, pre-
cisamente el rival de la
próxima semana al que
deberá desafiar en la capi-
tal de la Cuarta Región.

so.
U19
Grupo A

Valparaíso Binaciona-

les, Maule Binacionales, Es-
tudiantes San Pedro, Sergio
Ceppi.
Grupo B

Universidad de Chile,
San Felipe Básket, Estu-
diantes de Las Condes, Ára-
be de Valparaíso.

Lidesafa, sábado 26 de
agosto
Serie Joven, fecha 13º,
cancha Arturo Prat.

Prensa – Galácticos;
Sergio Zelaya – Manches-
ter; Magisterio – Fanatikos;
Tahai – BCD.
Serie Senior, fecha 15º,
Complejo César.

Grupo Futbolistas; Los
del Valle; Bancarios – 20 de
Octubre; Casanet – Depor-
tivo GL; Magisterio – 3º de
Línea; Fénix – Derby 2000;

Libre: Estrella Verde.
Liga Vecinal, domingo
27 de agosto
Cancha Parrasía

Unión Esfuerzo – Unión
Esperanza; Los Amigos –
Barcelona; Villa Argelia –
Aconcagua; Resto del Mun-
do -. Villa Los Álamos; Pe-
dro Aguirre Cerda – Anda-
collo; Hernán Pérez Quija-
nes – Santos; Carlos Barre-
ra – Tsunami.
Asociación de Fútbol
Amateur

Debido al Super Clásico
del fútbol chileno entre
Colo Colo y la Universidad
de Chile, la Asociación de
Fútbol Amateur de San Fe-
lipe decidió suspender la
fecha correspondiente a
esta semana y sólo se juga-
rá el partido pendiente en-
tre Juventud La Troya y
Juventud Antoniana, en
una jornada que partirá a
las 14:00 horas del domin-
go en la cancha de La Tro-
ya.

El fútbol
amateur
sanfelipe-
ño solo
tiene
agendado
para este
fin de
semana
partidos
por la
Lidesafa y
la Liga
Vecinal.
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‘El Expreso’ va al puerto para repetir el
podio de 2016 en la Maratón de Valparaíso

El Prat se la jugará para seguir con vida en la final de la Libcentro A

Unión San Felipe ahora busca festejar en su retorno al Municipal
El buen pasar que tuvo

por el sur del país, donde
cosechó un triunfo por el
torneo nacional y un empa-
te por Copa Chile (ver infor-
mación al final de la nota),
Unión San Felipe buscará
prolongarlo este domingo
frente a Unión La Calera en
el duelo correspondiente a
la fecha 5 del Torneo de
Transición.

Aparte de tratarse de un
rival ‘clásico’ el juego del
domingo estará marcado
por el regreso del Uní al es-
tadio municipal, el que lu-
cirá un campo de juego en
perfectas condiciones tras
su resiembra y una que otra
manito de gato que se le hi-
cieron a sus tribunas, que
extrañaban la presencia de
la hinchada albirroja.

El partido está progra-

mado para las cuatro de la
tarde y para ambas escua-
dras asoma como muy im-
portante debido a que los
sanfelipeños deben ganarlo
para poder seguir pensando
en el ascenso, mientras que
los cementeros deben hacer
lo mismo, pero para escapar
del descenso, por lo que el
espectáculo está garantiza-
do para los cerca de 2.000
espectadores que se espera
lleguen en 48 horas más al
añoso, pero igualmente
querido coloso de Avenida
Maipú.
Programación fecha 5º
Sabado 26 de agosto.

16:00 horas, Copiapó –
Magallanes.

16:30 horas, Santiago
Morning – Deportes Iberia.

18:00 horas, Puerto
Montt – Valdivia.

Domingo 27 de agosto
16:00 horas, Unión San

Felipe – Unión La Calera.
16:00 horas; Ñublense –

Cobreloa.
17:00 horas; Coquimbo

Unido – Barnechea.
17:00 horas; San Marcos

– Cobresal.
20:30 horas; Rangers –

Deportes La Serena.

Tabla de Posiciones
Lugar                         Ptos.
Deportes Copiapó 10
Cobreloa  8
Santiago Morning  7
Union La Calera  7
Coquimbo Unido  7
San Marcos  7
Deportes La Serena  6
Iberia  6
Puerto Montt  6
Union San Felipe  5
Ñublense  5

Cobresal  4
Barnechea  4
Valdivia  2
Magallanes  2
Rangers  1
Queda con la primera
opción de seguir en la
Copa Chile

Tras su igualdad en
blanco (0-0) en el partido
jugado la tarde del miérco-
les en la capital de la nove-
na región ante Deportes Te-
muco, Unión San Felipe
quedó en un muy buen pie
para avanzar en la Copa
Chile, debido a que la llave
eliminatoria frente a los su-
reños se definirá en el esta-
dio municipal.

En el pleito de mitad de
semana, el Uní se mostró
como un equipo pragmáti-
co y en varios pasajes del
cotejo entregó el protago-

Después del buen periplo por las regiones octava y novena,
este domingo el Uní enfrentará a Unión La Calera por el Tor-
neo de Transición.

nismo a un rival que nunca
pudo hacer daño debido a
que los dirigidos de Hernán
Madrid siempre estuvieron
muy bien parados y sólidos

en el campo de juego, tanto
que tuvieron al menos tres
ocasiones claras para haber-
se quedado con los tres pun-
tos.

Con cero margen error, el
quinteto del Prat deberá afron-
tar el partido de este sábado
frente a Municipal Puente, y es
que los sanfelipeños por ahora
no tienen más camino que pen-
sar y enfocarse en ese encuen-
tro para poder sortearlo con éxi-

to, y así mantenerse con vida
en la serie definitoria de la Lib-
centro A ante los capitalinos.

«Los partidos hay que ju-
garlos, y por más que Puente
Alto tenga un gran plantel, hay
que tener claridad que en la
cancha todo eso queda en el

papel, más todavía cuando se
juega de visita por lo que es im-
portante que la gente nos acom-
pañe ya que hay que hacer pe-
sar la condición de local para
poder ganar el sábado. Tendre-
mos que estar conscientes que
solo el trabajo colectivo nos

permitirá triunfar ya que si va-
mos en el uno contra uno segu-
ro nos irá mal, así que habrá
que ser inteligentes», analizó el
técnico pratino Galo Lara, con
relación al decisivo encuentro
de mañana en el Fortín de Ca-
lle Santo Domingo.
Programación
Sábado 26 de agosto

20:00 horas, Arturo Prat –
Municipal Puente Alto.
*Domingo 27 de agosto

18:00 horas, Arturo Prat –
Municipal Puente Alto.

*Solo de ser necesario.
El Prat está obligado a ganar el sábado a Puente Alto para
forzar un cuarto partido en la final de la Libcentro A.

Jorge Estay se puso como
objetivo para este domingo
estar dentro de los tres pri-
meros de su serie en la
maratón porteña.

Con la confianza adicio-
nal que le han entregado sus
últimas y buenas presenta-
ciones en el Trail, este do-
mingo nuestro buen amigo,
Jorge ‘Expreso’ Estay afron-
tará el desafío que significa
la séptima edición de la Ma-
ratón internacional de Valpa-
raíso, uno de los eventos Top
del fondismo chileno.

El atleta sanfelipeño in-
tervendrá en la distancia de
los 10 kilómetros, en lo que
ya se ha hecho una constan-
te cada vez que corre en el
asfalto. «No variaré porque
por mi edad esta es la dis-
tancia en la que mejor rindo
ya que puedo hacer una ca-
rrera más explosiva y no tan
técnica como lo son los 42
kilómetros», señaló Estay a

El Trabajo Deportivo.
Estay se ha puesto como

objetivo para el domingo su-
bir al podio, en lo posible en
el primer lugar para repetir lo
hecho el año pasado cuando
fue el mejor en la media mara-
tón (21K). «Al hacer mucho
cerro he podido fortalecer mis
piernas, pero estoy un poco
más lento en el plano, enton-
ces buscaré sacar ventaja rá-
pidamente en las subidas, es-
pecialmente en la de Playa An-
cha; sé que si lo hago marca-
ré diferencias respecto a los
otros competidores de mi ca-
tegoría», analizó ‘El Expreso’.

La maratón porteña larga-
rá a las siete y media de la
mañana del domingo y con-
templa distancias de 10, 21 y
42 kilómetros.

Reflexiones sobre el talento y la
creatividad (segunda parte)

Desde mi tribuna

Creer que el conocimien-
to es lineal, como también no
dominar los métodos de en-
trenamiento o interpretarlos
erróneamente mata la creati-
vidad, no potencia el talento,
sino que prioriza el resultado
final más que el proceso en
sí. Pero el aprendizaje no es
lineal, sino orgánico, porque
el mundo actual ha dejado de
tener una noción lineal para
pasar a tener una visión glo-
bal. Las escuelas se han ob-
sesionado en hacer creer que
el destino de los niños pasa
por ser jugador de fútbol.
¿Quién puede asegurar a ni-
ños de siete años que llega-
ran a ser futbolistas? Sería un
engaño pensar que el talento
se puede trabajar en forma li-
neal. Esto debería hacer reca-
pacitar a los entrenadores y
hacerles ver que es importan-
te lo que enseñan, pero más
relevante es cómo lo enseñan
para que sus jugadores pue-
dan aprender y en futuras ac-
tividades aplicarlo.

Todos rendimos, cuando ha-
cemos las cosas que amamos.
Cada deportista debe buscar su
‘hábitat’; es decir, debe ser capaz
de encontrar por sí mismo o me-
diante la ayuda de sus entrena-
dores sus aptitudes, pasiones, ac-
titudes y sus oportunidades. Es
un deber enseñar a descubrir qué
le apasiona al alumno, consi-
guiéndolo él podrá autoanalizar-
se y crear un mejor rendimiento.

Se debe superar la escuela
basada en el análisis para susti-
tuirlo por un método holístico,
que comprende los procesos de
preparación de forma global,
como fruto de interacciones de
los muchos aspectos que forman
el rendimiento deportivo. Obser-
va los fenómenos relacionados
con el rendimiento de forma con-
junta, abierto, flexible y diversa.

Sólo siendo creativos se
puede dejar el conformismo. Lo
que digo no es por estandarizar
el entrenamiento, es acerca de
subir el estándar de éste. Un
error en lo formativo se debe a
la estandarización, al hacerlo las

sesiones de entrenamiento so-
bre todo en deportes colecti-
vos no hace más que limitar
la formación, porque frena las
aptitudes y el talento. A ma-
yor estandarización mayor
fracaso, mayor abandono del
deporte. Es necesario descar-
tar modelos que priorizan la
mecanización de los conteni-
dos y que no estén por sobre
la búsqueda del talento y la
creatividad.

César Contreras es licen-
ciado de Educación Física
y (CD) de la Universidad de
Girona.
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Lo dejaron descalzo en plena vía pública:

Usando un cuchillo delincuentes asaltan y roban taxi en Lo Calvo

EL ATRACO.- Un violento asalto a mano armada sufrió el
conductor de un radiotaxi de la empresa Valle de Aconca-
gua, a manos de dos delincuentes que se hicieron pasar por
pasajeros. (Referencial)

SAN ESTEBAN.- Un
violento asalto a mano ar-
mada sufrió el conductor de
un radiotaxi de la empresa
Valle de Aconcagua, a ma-
nos de dos delincuentes que
se hicieron pasar por pasa-
jeros y quienes no solamen-
te le sustrajeron las especies
de valor, sino que también
el vehículo.

De acuerdo a la informa-
ción de Carabineros, cerca
de las 22:30 horas del mar-
tes, la víctima de iniciales
R.I. (37), recibió un llama-
do de la central de la empre-
sa para que se dirigiera al
centro de la comuna de San
Felipe a recoger dos pasaje-
ros y los trasladara hasta el
sector de Lo Calvo en la co-

muna de San Esteban.
El conductor llegó al lu-

gar y recogió a los supues-
tos pasajeros, quienes le pi-
dieron que los llevara hasta
Calle San José de Lo Calvo.
Al arribar al punto acorda-
do, uno de los antisociales
extrajo de entre sus ropas
un cuchillo, con el que lo
intimidó exigiéndole la en-

trega de las especies de va-
lor, mientras el otro ma-
leante registraba el móvil.

Los antisociales se apo-
deraron de $14.000 en efec-
tivo y otras especies, para
finalmente obligarlo a salir
del auto y quitarle el celular
y los zapatos. Tras ello los
asaltantes huyeron a bordo
del radiotaxi en dirección
desconocida, mientras el
chofer quedó abandonado
en el lugar. Un motorista
que pasó por el lugar le
prestó ayuda ante las seña-
les que hizo la víctima, lla-
mando a Carabineros para
denunciar el hecho.

Personal de la Tenencia
de San Esteban adoptó el
procedimiento y junto a la
víctima realizaron patrulla-
jes por el sector en búsque-
da de los delincuentes, no
logrando resultados positi-
vos. Asimismo se dio cuen-
ta a los diferentes dispositi-
vos en todo el Valle de Acon-
cagua y fue así que horas
más tarde el vehículo mar-
ca Toyota modelo Yaris, pa-

tente DK KW 17, fue encon-
trado abandonado y sin da-
ños en Callejón El Chepical,
en la comuna de Santa Ma-
ría.

Al llegar al sector el per-
sonal policial halló el vehí-
culo con las llaves puestas,
la puerta del copiloto abier-
ta y las luces encendidas. Si
bien se realzaron algunas

diligencias, no fue posible la
captura de los dos antisocia-
les, quienes se presume se-
rían delincuentes habitua-
les de San Felipe. Por ins-
trucciones del Fiscal de Tur-
no de San Felipe, las dili-
gencias investigativas que-
daron a cargo de la SIP de
la Segunda Comisaría de esa
comuna.
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Supuesto ‘ajuste de cuentas’ casi le cuesta ‘un ojo de la cara’:

Con pistola de aire le disparan a quemarropa en el rostro

Conmoción causó en la ciudadanía el violento hecho ocurrido en pleno centro de la comuna
de San Felipe.

Al centro de la fotografía, el joven víctima de esta violenta agresión junto a los carabineros,
quienes adoptaron la denuncia.

Carabineros confirmó que los imputados
no fueron localizados, mientras que la víc-
tima resultó con lesiones de carácter leve
tras recibir asistencia médica.

En un confuso inciden-
te que fue presenciado los
transeúntes que circulaban
por Calle Prat esquina Sa-
linas, en san Felipe, un jo-
ven resultó lesionado en su
rostro luego que una pare-
ja lo golpeara violentamen-
te en plena vía pública, ade-
más de ser herido en su ojo
tras recibir un impacto de
proyectil de aire comprimi-
do.

El hecho ocurrido cerca
de las 13:30 horas de ayer
jueves, generó bastante im-
pacto entre la ciudadanía,
formándose los primeros
rumores de la ocurrencia de
un asalto, luego de presen-
ciar la violenta escena entre
los protagonistas de este
episodio en la afueras de
Banco Santander Banefe de
Calle Prat.

Minutos más tarde con-
currió un contingente de
Carabineros para indagar lo
ocurrido, ante las miradas

atónitas de los transeúntes,
quienes advirtieron que uno
de los agresores extrajo el
armamento causando páni-
co e incertidumbre de lo que
sucedía.

No obstante, la versión
policial indica que el afec-
tado de iniciales L.E.G.
circulaba por Calle Prat
cuando fue interceptado
por un hombre y su pareja,
a quienes aparentemente
conocía. En esos instantes
estos sujetos sin provoca-
ción alguna lo habrían in-
sultado, para luego gol-
pearlo con pies y puños
hasta reducirlo en el suelo.

DISPARO AL ROSTRO
El testigo continuó deta-

llando que el agresor extra-

jo desde la pretina de su
pantalón una pistola de aire
comprimido, efectuando un
disparo sobre su rostro has-
ta herirlo con un proyectil,
el que impactó en su ojo iz-
quierdo, para luego huir del
lugar.

El joven lesionado fue
asistido por personal del
Samu, resultando aparente-
mente con lesiones de ca-
rácter leve, según informó
Carabineros, quienes inicia-
ron la búsqueda de estos
agresores, los que fueron in-
dividualizados a través de
sus nombres tras el relato
de la víctima, sin obtener re-
sultados positivos de su
captura hasta el cierre de
esta nota.
Pablo Salinas Saldías

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

VIERNES 25 DE AGOSTO
11.00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición

Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Súper deportes
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documental  Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

Carabineros incautó pasta base y clorhidrato de cocaína:

Cae ‘La Tía Tencha’ tras operativo
antidroga de OS7 en Putaendo

Personal de OS7 de Carabineros Aconcagua incautó pas-
ta base y clorhidrato de cocaína desde el domicilio de la
imputada apodada ‘La Tía Tencha’, en Putaendo.

Asimismo durante la jornada de este
miércoles, Carabineros detuvo a un su-
jeto por el delito de Cultivo ilegal de 58
plantas de cannabis sativa dentro de su
domicilio en la comuna de Santa María.

Bajo la cautelar de Pri-
sión Preventiva fue deja-
da una mujer apodada
‘La Tía Tencha’ luego de
un allanamiento realizado
por efectivos de OS7 de
Carabineros al interior de
su domicilio ubicado en la
comuna de Putaendo, in-
cautándose pasta base y
clorhidrato cocaína.

El procedimiento po-
licial se efectuó durante la
jornada de este miércoles
luego de una investiga-
ción a cargo de esta Poli-
cía, sobre la comercializa-
ción de estupefacientes
desde el inmueble de esta
imputada, ingresando
hasta el domicilio donde
se encontraba junto a su
hijo, quien intentó despo-
jarse de las drogas arro-
jándola por un resumide-
ro del baño.

Sin embargo el OS7
recuperó estas sustancias,
las que fueron detalladas
de un total de 13 gramos
pasta base de cocaína y
cuatro dosis de clorhidra-
to de cocaína, arrojando
un peso bruto de 2,6 gra-
mos, una pesa digital y
$205.000 en dinero en
efectivo.

La imputada con ante-
cedentes penales por el
mismo delito, tras ser de-
tenida por Carabineros

fue derivada hasta el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe ayer jueves, para ser for-
malizada quedando sujeta a
la cautelar de Prisión Pre-
ventiva mientras la Fiscalía
investiga el caso.

CULTIVO ILEGAL
Asimismo los efectivos

de OS7 de Carabineros alla-
naron la vivienda de un su-
jeto ubicada en el sector San
José de la comuna de Santa

María, incautándose un
total de 58 plantas de can-
nabis sativa y 2,8 gramos
de marihuana elaborada.

El imputado fue for-
malizado en Tribunales
por Cultivo ilegal de can-
nabis sativa, quedando
sujeto a la cautelar de
Arresto Domiciliario To-
tal, mientras el Ministerio
Público de San Felipe in-
vestiga este caso.
Pablo Salinas Saldías
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Vahiolet Villarroel, estudiante Liceo Técnico Pedro Aguirre Cerda:

«Recibir una charla de Codelco es un plus para nuestra especialidad»

Estudiante de cuarto año
medio A, Vahiolet Villarroel.

En el marco del Programa Andina Más Cerca, profesionales de Codelco Andina realizaron
charlas vocacionales para estudiantes del Liceo Técnico Pedro Aguirre Cerda de Calle Larga.

CALLE LARGA.- Los
estudiantes de tercero y
cuarto medio del Liceo Pe-
dro Aguirre Cerda de Calle
Larga, fueron los protago-
nistas de una de las charlas
que entregó el programa
educativo Andina Más Cer-
ca, la cual les permitió co-
nocer aspectos técnicos en
perforación y tronadura al
interior de una mina subte-
rránea, en la voz de uno de
los profesionales de Codel-
co.

Gracias al convenio de
cooperación entre la empre-
sa y los establecimiento, téc-
nicos del Valle de Aconca-
gua y la provincia de Cha-
cabuco, un total de 50 jóve-
nes de la especialidad de
Explotación Minera escu-
charon atentamente la ex-
posición del jefe de Opera-
ciones de la Superintenden-
cia de Ingeniería y Prepara-
ción Mina, Jorge López,
quien compartió sus cono-
cimientos y experiencia
como docente y trabajador
de División Andina.

La estudiante de cuarto
año medio A, Vahiolet Vi-
llarroel, valoró la iniciati-
va de acercamiento e indicó
que «la charla fue excelen-
te. Que Codelco se esté acer-
cando mucho más al liceo
es muy bueno porque al re-
cibir este aprendizaje sobre
los explosivos, la seguridad
y cómo se hace un túnel es
un plus para nuestra espe-
cialidad. Creo que para los
profesionales de Codelco
que tenemos experiencia en

esta División es muy im-
portante compartir con la
comunidad y con los alum-
nos. Es importante que no-
sotros estemos dispuestos a
apoyarlos y contarles sobre
nuestro trabajo y nuestras
experiencias», indicó el
profesional, quien enfocó su
presentación en las mate-
rias de seguridad y la cons-
trucción de túneles al inte-
rior de una mina subterrá-
nea.

APRENDER DESDE
LA EXPERIENCIA

El convenio de coopera-
ción del Programa Andina
Más Cerca, también con-
templa actividades en terre-
no, como visitas guiadas a
las operaciones de Codelco
y la disponibilidad de pa-
santías y prácticas profesio-
nales para los profesionales
del futuro.

El profesor encargado
de la Especialidad Minera
del Liceo de Calle Larga,
Víctor Gaete, valoró que
«este año Codelco nos brin-

de la posibilidad de ser vi-
sitados por los charlistas,
que son todos profesiona-
les, y las pasantías fue algo
maravilloso que ayuda di-
rectamente a los alumnos,
a sus ganas de aprender y
para su futuro». El estu-
diante de cuarto año medio,

Juan Ignacio Gómez, valo-
ró por su parte que «Codel-
co se esté acercando más a
los colegios y nos dé la
oportunidad de vivir una
pasantía; es muy bueno
porque uno aprende más de
lo práctico que es distinto al
estar en la sala».

Los estudiantes de la es-
pecialidad Explotación Mi-
nera aprovecharon la ins-
tancia junto al profesional
de Codelco Andina para
consultar aspectos técnicos,
apreciación del mercado
minero y los desafíos futu-
ros.
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AMOR: Es el instante ideal para dejarse lle-
var por las sensaciones, no se limite por el
temor. SALUD: Cuidado con esos cuadros
respiratorios. DINERO: Aproveche de mos-
trar sus competencias para así demostrar
que está facultado para mayores desafíos.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 4.

AMOR: Evite entrometerse en relaciones
sentimentales de otras personas. No saldrá
bien parado. SALUD: Cuide más su estó-
mago. DINERO: Podrá permitirse algunos
gastos extras, pero no se pase de los lími-
tes. Cuide mucho más su plata. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 10.

AMOR: No pierda esa gota de romanticismo
que tiene. Mejore los vínculos entre sus amis-
tades. SALUD: Evite los excesos en su rutina
diaria. Vaya a la segura por su bien. DINE-
RO: Sus gastos están marcados por el des-
enfreno. Cuide su plata para el tiempo de las
vacas flacas. COLOR: Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: Recuerde que uno ve caras pero no
ve corazones. No se deje engañar. SALUD:
Intente tener una alimentación más sana.
Con menos grasas y más vegetales. DINE-
RO: No se apresure en sus planes, en el
trabajo y los negocios hay que pensar bien
las cosas. COLOR: Rojo. NÚMERO: 11.

AMOR: La persona con quien está saliendo
tiene que aceptarle tal cual es. No haga las
cosas por darle en el gusto. SALUD: Cuide
su sistema nervioso, que las cosas no an-
dan muy bien. DINERO: Invierta en cosas
que su familia necesite. COLOR: Ámbar.
NÚMERO: 2.

AMOR: Ser capaz de reconocer sus erro-
res permite que corrija el rumbo antes de
caer al abismo. SALUD: Debe llevar una
vida más activa, va bien pero aumente más
sus actividades físicas. DINERO: Indepen-
dícese apenas pueda hacerlo. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 5.

AMOR: Hay decisiones que no pueden di-
latarse más. Si no soluciona las cosas aho-
ra después será muy tarde. SALUD: Tenga
cuidado con el exceso de estrés ya que ter-
minará por afectar su corazón. DINERO:
Sorpresas de índole laboral. COLOR: Café.
NÚMERO: 6.

AMOR: Es usted quien debe tomar las de-
cisiones en su vida, los demás solo pueden
opinar, siempre y cuando usted lo permita.
SALUD: No se sobreexija físicamente. DI-
NERO: Se está esforzando muy poco. El
éxito va acompañado del empeño. COLOR:
Verde. NÚMERO: 9.

AMOR: La entrega debe ser total y sin
restricciones, solo así alcanzará el éxta-
sis del amor. SALUD: Un descanso repa-
rador es vital para recuperar las energías.
DINERO: Va a recibir una ayuda inespe-
rada para salir adelante. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 14.

AMOR: Abra su corazón para ser conquis-
tado. Grandes posibilidades de nuevos
romances. SALUD: No haga fuerzas que
pongan en peligro su columna o zona lum-
bar. DINERO: Está en condiciones de en-
frentar mayores desafíos. COLOR: Gris.
NÚMERO: 3.

AMOR: No se aleje de las personas que
realmente le quieren. Solo aleja su felici-
dad. SALUD: No consuma bebidas gaseo-
sas azucaradas. Pruebe con las infusio-
nes de yerbas surtidas. DINERO: Gastos
inesperados y fuera de programa. CO-
LOR: Granate. NÚMERO: 7.

AMOR: No se comprometa si es que no
está dispuesto a respetar lo que implica,
sea consiente. SALUD: Hoy tómese un
buen respiro para calmar un poco los
motores. DINERO: Trate de evitar pedir
dinero prestado durante lo que queda de
quincena. COLOR: Lila. NÚMERO: 1.

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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Cinco maestros y cinco estudiantes en el II Encuentro Nacional de Payadores

LOS 4 GRANDES.- Ellos son nuestros payadores del Valle de Aconcagua: Pedro ‘Choro’
Estay, Oscar Fernando Montenegro ‘Caballito Blanco’, Rubén Tapia ‘Chamullo, Mario Martí-
nez ‘Lautaro Condell.

Entre los días jueves 17
y viernes 18 de agosto se
desarrolló en nuestra co-
muna el ‘II Encuentro Na-
cional de Payadores en
San Felipe, cinco maestros
y cinco estudiantes’. Con
gran afluencia de público y
mucho entusiasmo, este
Encuentro se dividió en va-
rias etapas que incluyeron
presentaciones en el Liceo
de Niñas de San Felipe; Es-
cuela Buen Pastor; Escue-
la José de San Martín;
Centro del Adulto Mayor
(Ayecán); clínicas de Can-
to a lo Poeta y presenta-
ción final en las dependen-
cias del conjunto patrimo-
nial Buen pastor de San
Felipe.

Cabe señalar que este
Encuentro es un proyecto
que la Municipalidad de San
Felipe se adjudicó al Fon-

FUERZA Y CULTURA.- Aquí tenemos a los payadores locales y nacionales, dando vida y
fuerza a este II Encuentro Nacional de Payadores 2017.

dart Regional, Patrimonio
Cultural / Salvaguardia /
Convocatoria 2017. Así tam-
bién el año 2016, se celebró
el I Encuentro Nacional de
Payadores, también adjudi-
cado al Fondart Regional.

MUCHA DIFUSIÓN
Entre otras actividades

contempladas en este pro-
yecto, está el difundir por
diferentes medios de comu-
nicación lo acontecido en
este Encuentro. Para ello, se
realizaron tomas fotográfi-
cas y grabaciones audiovi-
suales, cuyo material servi-
rá para editar CDs que se-
rán distribuidos en diversos
establecimientos educacio-
nales de la comuna, cuyo
objetivo apunta a preservar,
difundir y transmitir el Can-
to a lo Poeta, entre los ni-
ños y jóvenes estudiantes de

la comuna de San Felipe y
alrededores, cuyo arte ha
sido declarado Patrimonio
Intangible.

Entre los payadores par-
ticipantes encontramos a
grandes representantes na-
cional de e este hermoso
arte del Canto a lo Poeta, en
ellos estuvieron Arnoldo
Madariaga Encina, Arnoldo
Madariaga López, Domingo
Pontigo, Pedro ‘Choro’ Es-
tay, Oscar Fernando Mon-
tenegro ‘Caballito Blanco’,
Rubén Tapia ‘Chamullo,
Mario Martínez ‘Lautaro
Condell’, Carola López Ara-
ya y el joven Paul Castán
Cartagena.

Por su parte, el coordi-
nador municipal de cultura,
Ricardo Ruiz Herrera, seña-
ló que «para 2018 se volvió
a postular este proyecto al
Fondart Regional, debido
al alto impacto que el En-
cuentro ha tenido en la co-
muna. En ese sentido, se
pretende dar continuidad a
futuros Encuentros de esta
naturaleza, para mantener
viva esta tradición cultural
que lleva más de 400 años
en nuestro país».
Roberto González Short


