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Pasa el tiempo y la PDI sigue sin detenidos por el caso
Marcha en San Felipe pidiendo justicia
para llayllaína Marjorie Varas Cataldo

Pág. 3

Huyeron cargados de especies de importadora

Impactante ‘batalla campal’ se registró en plena vía
pública, frente a Tienda La Giralda de San Felipe

SAN FELIPE SUFRE.-  El comercio sanfelipeño está que revienta a causa de la inseguri-
dad en nuestra ciudad, a sabiendas de que las autoridades dejan libres a quienes roban,
han preferido pelear ellos mismos cuerpo a cuerpo contra quien sea para recuperar lo que
les pertenece. En la escena vemos a dos comerciantes chinos intentando recuperar las
mochilas llenas de mercadería que, a su parecer, estas personas les robaron minutos
antes. (Foto Roberto González Short)

Dueños de mall chino
se enfrentan a golpes
a presuntos ladrones

PANQUEHUE
Conductor grave tras
chocar frontalmente
con bus en Ruta 60 CH
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Complejo cultural Buen Pastor:
Con danza y teatro
inaugura el municipio
sus salas de Cultura
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LLAY LLAY
Junaeb hizo entrega de
$1.683.360 a Escuela
Agustín Edwards
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No bastó ser local:
El Uní cae 0 a 2 contra
Unión La Calera en el
Estadio Municipal
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Implementan Go4-All about English:
Con bombos y platillos
celebran 174 años de
Esc. José de San Martín
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LOS ANDES
Roban computadores
avaluados en $15 millones
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PDI detiene a pareja
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Huellas dactilares,
únicas e irrepetibles

  Jerson Mariano Arias

«Dejadlos que
mueran tontos»

Es una de las tantas fra-
ses, entre divertidas y serias
que se le escucharon. Tal
como esa otra: «las feminis-
tas os están amariconando».
O, «no existe el amor». O,
«la mujer es hacedora de per-
sonas, de buenas personas,
que es su misión más impor-
tante». Con lo último se re-
fería al actual abandono que
deben vivir muchos niños
mientras su madre trabaja.
En fin, siempre fue de ‘len-
gua suelta’. Sin embargo,
hubo también siempre una
buena lectura de las realida-
des que le tocó vivir y pre-
senciar. Esa fue Nati Mistral,
fallecida recientemente el
pasado 20 de agosto. Para
muchos, poco les ha de de-
cir ese nombre. Y se com-
prende. Nacida como Nati-
vidad Macho Álvarez y, por
influjo de su madre, cambió
su nombre a Mistral. Vino al
mundo en Madrid, año 1928.
Ha muerto, entonces, con 88
años, aunque ella- por las en-
trevistas concedidas con an-
terioridad- dejaba saber que
hacía un tiempo estaba ya
dispuesta para dejar de exis-
tir. No es que padeciera de
una depresión. Padecía de
cálculo, de lógica, de un
pragmatismo luminoso que

A una señorita universita-
ria que estudia la conducta hu-
mana, yo le recomendé que es-
tudiara Psicología forense, a
fin de no caer en otras ramas
de esta área por su saturación
en el mercado.

Impacto causó hace una se-
mana atrás, una noticia, que en
Cataluña habían nacido trilli-
zos con idénticas huellas dac-
tilares. Lo curioso de este caso,
es que es imposible que el
mapa dactilar se repita exacta-
mente igual en dos personas,
y menos en tres. Para empezar,
está mal llamarlos trillizos
idénticos, cuando son tres ge-
melos. El tremendo desacierto
es asegurar que es imposible
diferenciar a los bebés, pues
son idénticos hasta tal punto
que tienen las mismas huellas
dactilares. Eso no sólo no es
cierto, sino que de serlo (lo
cual es imposible) se conver-
tiría en un caso insólito en la
historia, absolutamente ex-
traordinario. Es como decir
que por ser gemelos tendrán la
misma personalidad.

Las huellas dactilares son
consideradas únicas para cada
ser humano, y eso desde hace
más de 2.000 años. Sin embar-
go, los científicos no saben to-
davía cómo se forman exacta-
mente, a pesar de que han sido
objeto de estudio durante los
últimos dos siglos. Dos mate-
máticos se han aproximado al

le hacía sacar bien las cuentas.
Pero, ¿quién fue en vida

esta mujer? Primero: Para el
público en general: una actriz
y cantante española que reco-
rrió casi todo el mundo con un
éxito deslumbrante. Desde sus
quince años tuvo éxito. Su vida
responde a ese grupo de seres
especiales que, tocados por una
vara mágica que se llama ta-
lento superior, no dejan de im-
presionar a pesar de los mu-
chos trabajos y de los muchos
años.

Segundo: Para la gente de
escenario (actores, cantantes)
verla y escucharla es una clase
permanente de lo que se debe
o no hacer mientras se trabaja
en escena. Su pronunciación
impecable, de tono contralto
en la música, resuena perfec-
tamente con la proyección e
intención debidas. Porque Nati
fue una intérprete superdotada.
Serán objeto de guarda y reli-
quia sus grabaciones interpre-
tando los poemas de los más
grandes poetas españoles. In-
terpreta- no sólo canta- cuan-
do dice musicalmente sus can-
ciones. Notable es su interpre-
tación de ‘El sueño imposible’,
en El Hombre de la Mancha y
muchas más, incontables. Le
bastará a un aspirante escu-
charla, mirarla en material gra-

bado ahora, para aprender a de-
cir, a comunicar una palabra
con el sentido correcto, una
frase musical correctamente
comunicada.

Se consideraba ella misma
‘una mujer de derechas’, pero
su arte cabe en todas partes con
la generosidad de lo que se
hace con trabajo intenso, amor
al prójimo y fe en sí mismo.
Los que hemos conocido a Nati
Mistral desde hace décadas y
hemos seguido su trayectoria,
tanto en el escenario como en
su vida ciudadana sin duda
hemos aprendido, en uno y
otro campo. Se va alguien que-
a pesar de la distancia geográ-
fica- formó parte de nuestro
ambiente tanto como los más
cercanos. Y eso duele. Nati,
gracias y descanse en paz,
como ella misma lo deseaba
desde hace unos años.

problema con un modelo que
reproduce bien las huellas di-
gitales reales y que parece ser
la explicación tan esperada.

Los matemáticos, de la
Universidad de Arizona, pro-
ponen que los dibujos de las
huellas dactilares son el resul-
tado de un proceso en el que
están implicadas las tensiones
que se acumulan en las dife-
rentes capas de la piel mien-
tras se desarrolla el feto en el
útero. Para ello, aplican unas
ecuaciones y realizan un aná-
lisis por computador que les
proporcionan buenas aproxi-
maciones a la realidad y que
pueden tener aplicaciones en la
ciencia forense.

Los científicos, que publi-
can su estudio en la revista
Europhysics Letters, se han fi-
jado sobre todo en la capa ba-
sal, que separa la dermis ex-
terna de la dermis interna. La
aparición de las huellas dacti-
lares empieza cuando el feto
tiene unas diez semanas y la
capa basal empieza a crecer
más rápidamente que las otras
dos en la punta de los dedos.
Las tensiones generadas por
este constreñimiento hacen que
se formen arrugas (surcos) en
la superficie. Esta explicación,
comenta Physics Web, fue su-
gerida en los años veinte del
siglo pasado por la científica
noruega Kristine Bonnevie
pero se había ya olvidado.

En el modelo de Michael
Kücken y Alan Newell la capa
basal es una lámina elástica
confinada entre la epidermis y
la dermis, que aparecen como
capas de muelles no lineales.
Los matemáticos dicen que las
fuerzas de límite que se pro-
ducen en los pliegues de los de-
dos y en las uñas son las fuen-
tes de tensiones más importan-
tes en la punta de los dedos del
feto en desarrollo. Los cambios
que se producen durante esta
etapa del desarrollo en la for-
ma de los extremos de los de-
dos al crecer éstos también
producen tensiones que crean
surcos que son perpendicula-
res a su dirección.

Trabajos anteriores habían
relacionado los dibujos básicos
de las huellas digitales con la
forma de los extremos de los
dedos y los matemáticos esta-
dounidenses han podido com-
probar estos datos en sus simu-
laciones. Ahora se quieren de-
dicar a estudiar los detalles que
hacen única cada huella dacti-
lar.

Estimado lector: Si Ud. es
único e irrepetible, ¿por qué se
deja influir por las masas, sin
considerar si eso es adecuado
o beneficioso para su vida?
¿Existe alguien más allá de lo
que nos han contado o persua-
dido con falacias? ¿Todo se
puede explicar científicamen-
te?

I N D I C A D O R E S
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28-08-201728-08-201728-08-201728-08-201728-08-2017 26.598,9526.598,9526.598,9526.598,9526.598,95
27-08-2017 26.597,24
26-08-2017 26.595,52
25-08-2017 26.593,81
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Marchan ahora en San Felipe pidiendo justicia para Marjorie Varas
Un grupo cercano a las 150

personas marcharon una vez
más, este sábado en la tarde por
las calles de San Felipe,  pi-
diendo justicia para Marjorie
Varas Cataldo, de 39 años,
mujer asesinada, cuyo cuerpo
fue encontrado al interior de su
domicilio ubicado en Villa El
Salitre de Llay-Llay el 11 de
mayo de este año.

La actividad fue organiza-
da por la familia de la occisa
para llamar de la atención de
la comunidad y especialmente
la de las autoridades, porque
ven que no hay avances en la
investigación para dar con el
paradero del asesino de la mu-
jer.

El hermano de la víctima,
César, dijo que «hicimos esta
marcha para pedir una vez
más justicia, para llamar la

NI UNA MÁS.- Cerca de 150 personas marcharon por las
calles de San Felipe para reclamar la falta de resultados en
la investigación de la muerte de Marjorie Varas.

Varias calles y alamedas de San Felipe fueron recorridas en esta marcha comunitaria.

Alcalde llayllaíno Edgardo
González.

Ella era Marjorie Varas,
asesinada violentamente
hace pocos meses, su
muerte continúa impune.
(Archivo)

Algunos vecinos muestran a Diario El Trabajo sus pancartas en reclamo a la impunidad que
reina por la muerte de Marjorie Varas.

EXIGEN JUSTICIA.- El Core Mario Sottolichio también se unió a esta protesta cada vez más
fuerte.

atención de las autoridades
por el nulo avance en la inves-
tigación, ese es uno de los fi-
nes de esta marcha, aparte de
lograr sensibilizar a la gente
y la visualización del crimen
de mi hermana, si bien es cier-
to que hemos tenido mucha
gente que nos pregunta a tra-
vés del Facebook, así también
hay mucha que no tiene idea
de lo que pasó acá en el Va-
lle», dijo el hermano.

- Después de presentada
la querella ¿han tomado con-
tacto con investigaciones, el
fiscal etc., ha surtido efecto
la querella?

- No, efectos como inme-
diatos no, pero sí con la abo-
gada que nos está llevando el
caso está generando algún tipo
de presión, pero así todo se
sabe que la fiscalía y la PDI
maneja sus tiempos, pero cree-
mos que ya pronto vamos a te-
ner buenos resultados.

- ¿Les dejó conforme el
apoyo recibido por la gente
en esta marcha?

- Sí, igual pensé que gente
de San Felipe de los alrededo-
res iba a estar como apoyando
de mejor manera, porque uno
saca un cálculo de las perso-
nas que hacen preguntas por
Facebook, te dan su apoyo por
Facebook, te dejan palabras
por Facebook, son muchas más

de las que llegaron hoy a la
marcha, pero en general sien-
to que fue buena, al igual que
la primera organizada por la
familia.

- Pero, por ultimo igual
llamó la atención de la gente

- Eso era con la otra idea,
llegar justo cuando el centro
estuviera abierto, la cantidad
de gente que había, creemos
que hay gente que no se atreve
a acercarse a uno y preguntar-
le algo quizás por un tema de
respeto, pero creemos las van
a ser por Facebook, y ahí va a
llegar harto apoyo.

- ¿Por qué crees tú que
este caso se ha demorado
tanto en ser resuelto por par-
te de la BH de la PDI?

- Personalmente creo que
el tipo es un tipo muy inteli-
gente y lo hizo demasiado bien
(…) demasiado bien.

- ¿Qué les pedirías a las
autoridades, al fiscal a la
Policía?

- Celeridad, nada más que
eso, ya llevamos tres meses y
no hay imputado, un culpable
todavía y eso aumenta la angus-
tia, el dolor y también porque
no decirlo, la desesperanza.

RESPALDO TOTAL
Las cámaras de Diario El

Trabajo tomaron registro de
esta espontánea marcha, la que

era encabezada por el Core
Mario Sottolichio y alcalde lla-
yllaíno Edgardo González,
quien enfáticamente aseguró
que «ya esto es preocupante,
estamos aquí para decirle la
Justicia y a la PDI, que la muer-
te de Marjorie no debe quedar
impune, ya han pasado varios
meses y ningún resultado nos re-
portan las autoridades a cargo,
recordemos que  recientemente
el Servicio Nacional de la Mu-
jer y la Equidad de Género, re-

presentado por la abogada re-
gional Carelli Contreras, apo-
yados por mi persona en cali-
dad de alcalde de Llay Llay y
la familia de la víctima, inter-
pusimos una querella criminal
por el homicidio de Marjorie
Varas Cataldo, y aún así nada
ocurre, el sospechoso principal
está en libertad y por eso esta-
mos acá, para presionar sin
violencia pero exigir resultados
visibles en esta investigación»,
dijo el edil.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Más de 50 clubes reciben Fondo
Nacional del Adulto Mayor

Carabineros inicia campaña
‘Cuida tu Bicicleta’

Un llamado al autocuidado por parte de los ciclistas que circulan por la comuna
de San Felipe efectuó Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria, a través
de una campaña denominada ‘Cuida tu Bicicleta’, iniciada ayer domingo en la
Feria Diego de Almagro de esta localidad.

Por medio de la entrega de volantes informativos a los conductores de los vehícu-
los de dos ruedas, la Policía uniformada aconseja la prevención de robos de estos
móviles informando a los ciclistas algunas recomendaciones en lo que refiere a me-
didas de seguridad para evitar denuncias de robo.

Anuncian presentación para septiembre de
la orquesta infanto-juvenil panquehuina

La actual orquesta sinfónica escolar de Panquehue está integrada por 30 alumnos, quienes
durante el primer semestre de año realizaron la preparación en instrumentos de cuerda,
vientos y bronce.

PANQUEGUE.- Una
nueva presentación, con el
fin de dar a conocer lo
aprendido durante el pri-
mer semestre de este año,
ofrecerá en el mes de sep-
tiembre la orquesta infanto-
juvenil de la comuna de
Panquehue. De acuerdo a lo
manifestado por el profesor
Claudio Bernier Jilaberto,
directoraArtístico de la or-
questa, la idea es poder
mostrar a la comunidad el
nivel de aprendizaje de los
alumnos que integran la or-
questa, los que pertenecen
a distintos establecimientos
educacionales de Panque-

hue.
Los alumnos fueron pre-

parados para el dominio de
los instrumentos de cuerda
frotada, tales como violín,
chelo, viola y contrabajo, a
esto se suman los vientos en
flautas, clarinetes, saxo y
oboe y finalmente lo relacio-
nado al trabajo de alumnos
en formación en vientos
bronces con trompetas y
trombones.

Este año la orquesta se
agrandó a los instrumentos
de vientos, donde incluye-
ron el saxo, el oboe, clarine-
te y más flautas, donde si
bien algunas ya estaban del

año pasado, pero en resu-
men se han incorporado a
una planta mucho más
grande y como la orquesta
sinfónica con viento requie-
re de una mayor cantidad de
sonido, se han incorporado
más cuerdas frotadas, para
nivelar el sonido que emiten
los vientos.

La presentación del tra-
bajo realizado durante el
primer semestre del 2017 de
la orquesta de Panquehue,
se ha planificado para el día
martes 05 de septiembre a
las 18:00 horas en la sala
cultural de la comuna de
Panquehue.

Unos 56 clubes de personas mayores de Los Andes recibieron el Fondo Nacional del
Adulto Mayor, con una inversión total que supera los 40 millones de pesos.

LOS ANDES.- En
una emotiva ceremonia
celebrada en el patio cen-
tral de la Gobernación
Provincial de Los Andes,
56 clubes de personas
mayores de Los Andes re-
cibieron el Fondo Nacio-
nal del Adulto Mayor, con
una inversión total que
supera los 40 millones de
pesos.

Impulsado por el Servi-
cio Nacional del Adulto Ma-
yor (Senama), el objetivo
central de este fondo radica
en desarrollar las capacida-
des de autogestión y promo-
ver la autonomía e indepen-
dencia de los adultos mayo-
res organizados, principal-
mente con proyectos ligados
a equipamiento de sedes,
viajes y trabajos solidarios.

Consiste en otorgar un
incentivo directo mediante
un concurso anual que fi-
nancia proyectos presenta-
dos por organizaciones so-
ciales de adultos mayores
con personalidad jurídica,
pudiendo postular las orga-
nizaciones de personas ma-
yores cuyos beneficiados
sean personas de 60 años o
más.
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COMERCIALIZADORA  PUMA  S.A.
SAN  FELIPE

CITACION JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  DE EMPRESA

COMERCIALIZADORA  PUMA S.A.

     El Directorio  de la empresa Comercializadora Puma S. A.  tiene
el agrado de convocar a Junta General Extraordinaria de
Accionistas de la empresa, para el día Martes 12 de Septiembre
de 2017.-  a las  18,00 hrs. En primera citación y para las  18,30
hrs. En segunda citación, momento en el cual se iniciará la Junta
con el cuórum  presente,  en las oficinas centrales de la empresa,
ubicadas en calle San Martin N° 60  San Felipe, la tabla a tratar
será la siguiente:
TABLA
1.-  Lectura del acta anterior
2.-  Saneamiento de eventuales vicios, respecto de las
solemnidades societales
3.-  Lectura de carta de gestión del Directorio a la Junta de
Accionistas
4.-  El examen de la situación de la Sociedad, del Balance y demás
estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de
2016.-  (documentos a disposición  de los accionistas a partir del
día Lunes 04 de Septiembre de 2017.- en las oficinas de la
empresa).
5.-  Informe de la comisión revisora de cuentas
6.-  Elección de Directorio
7.-  Cualquier otra materia de interés  que la Junta acuerde tratar y
acordar en esta Junta de conformidad a la Ley.
       Tendrán derecho a participar en esta Junta General
Extraordinaria, los socios que figuren en el registro de accionistas,
cinco días antes a la realización de esta.
        La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el
mismo día fijado para la celebración de la Junta, previo a
comenzarla.
         Queda estrictamente prohibido el ingreso a la Junta a terceros
que no esténdebidamente autorizados o validados sus poderes.
          Se solicita asistencia y puntualidad, las excusas de NO
asistencia deberán ser fundadas y serán recibidas 24 hrs. Antes
de la Junta, de lo contrario por acuerdo de la Junta de Accionistas
sobre el tema, se aplicará una multa de $ 10.000.- a favor de la
empresa.
                                       EL  DIRECTORIO

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 4233270 al
4233288, Cuenta Corriente Nº
69050082 del Banco BCI,
Sucursal San Felipe.               28/3

Pequeños agricultores reciben Bono de Agricultura Familiar Campesina

Seis familias fueron bonificadas con un total de $53 millones, que se traducirán en una inver-
sión público privada de unos $60 millones, recursos destinados a la implementación de sis-
temas de riego y la construcción de estanques.

SAN ESTEBAN.- En el
sector de Las Golondrinas, la
secretaria ejecutiva de la Co-
misión Nacional de Riego
(CNR), María Loreto Mery,
y el Seremi de Agricultura de
la Región Valparaíso, Ricardo
Astorga, se reunieron con los
primeros agricultores benefi-
ciados en la región por el Pro-
grama Especial de Pequeña
Agricultura de la Ley de Fo-

mento al Riego.
Es así como junto con re-

correr en compañía del alcal-
de René Mardones y la presi-
denta del Cada Indap Los An-
des, Amelia Muñoz, los terre-
nos en donde podrán imple-
mentar sus nuevos sistemas de
riego, las familias de seis pe-
queños agricultores recibieron
las bonificaciones por un total
de $53 millones, que se tradu-

cirán en una inversión público
privada de unos $60 millones.

«En esta zona, el Indap
había arreglado un tran-
que, una obra que el 2016
costó aproximadamente 26
millones de pesos y que les
permitía a estos pequeños
parceleros tener disponibi-
lidad de agua, tras lo cual
surgió la necesidad de ser
más eficientes y hacer un
uso adecuado del recurso
hídrico. Por ello es que a
través de un consultor se
presentaron al Programa
especial de Pequeña Agri-
cultura, impulsado por el
Gobierno, y hoy pueden op-
tar a financiamiento de la
Comisión Nacional de Rie-
go», destacó la Secretaria
Ejecutiva de la CNR, Ma-
ría Loreto Mery.

De igual forma, el Seremi
de Agricultura, Ricardo Astor-
ga, sostuvo que esta visita está
relacionada con los compro-
misos que habíamos adquiri-
do como Gobierno de acercar
la Comisión Nacional de Rie-
go a la pequeña agricultura,
complementando además el
esfuerzo del Gobierno Regio-
nal para entregar una ayuda
integral a los agricultores y
asegurar el riego. «Nos com-
prometimos ante el Consejo
Asesor Campesino de que esto
se iba a hacer y ya se ven los
primeros frutos del trabajo
realizado junto con la CNR,
que hoy cuenta con oficina re-

gional en Quillota», afirmó.
Respecto de las bonifica-

ciones entregadas, María Lo-
reto Mery indicó que «esta-
mos muy contentos, porque es
una inversión total cercana a
los 60 millones de pesos, con-
siderando el aporte de los
agricultores, y lo más impor-
tante, es que son los primeros
bonos de agricultura familiar
campesina que se entregan
acá en la región, y son preci-
samente en la comuna de San

Esteban, así que es muy posi-
tivo que el alcalde haya parti-
cipado con nosotros».

Jesús Lepe, uno de los que
pequeños regantes que recibió
este subsidio, afirmó que «este
bono es muy importante, ya que
no me alcanzaba el dinero para
poner riego por goteo y estoy
muy agradecido de quienes me
ayudaron a sacar adelante este
proyecto».

En tanto, Abraham Hen-
ríquez, agricultor del sector,

explicó que «podré tecnificar
2,1 hectáreas, lo que es un
gran alivio para uno, y no te-
ner que andar con la pala al
hombro; abrir una llave y que
salga el agüita». Cabe desta-
car que el concurso 204-2016
del Programa Especial de Pe-
queña Agricultura bonificó
con un total de $84 millones
a un total de diez familias de
la Región Valparaíso: seis de
la comuna de San Esteban y
cuatro de Papudo.
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Cristián Castro, supervisor de la Gerencia
de Proyectos Codelco Andina:

«Andina + Cerca nos permite
contarle a los niños sobre el trabajo

que hacemos en Codelco y su futuro»

El programa educativo Andina Más Cerca abrió sus puertas a los 36 estudiantes para que
conocieran cómo trabaja Codelco Andina y su rol en el país.

Los alumnos del Colegio Jean Piaget visitaron el Centro Integrado de Operaciones y conversaron con los ingenieros que
operan esta alta tecnología en División Andina.

Trabajadores del edificio institucional de
Codelco Andina recibieron la visita de los
estudiantes de séptimo básico del Colegio
Jean Piaget, gracias al programa educati-
vo Andina Más Cerca (A+C).

LOS ANDES.- En el
Salón de los Valores de Co-
delco, 36 estudiantes del
Colegio Jean Piaget fueron
parte de una nueva jorna-

da del programa educativo
Andina Más Cerca,
oportunidad en la que
compartieron junto a pro-
fesionales de la División y
recorrieron el edificio ins-
titucional para conocer el
trabajo que realiza la em-
presa en su Centro Inte-
grado de Operaciones
(CIO) y en la cuenca de Río
Blanco.

El relator de la actividad
y jefe de proyecto de la Ge-
rencia de Proyectos de An-
dina, Cristian Castro,
destacó que «contarle a los
niños sobre lo que trata
Codelco, cómo trabajamos
tratando de cuidar el
medioambiente y qué viene
para el futuro».

Tras el recorrido, la es-
tudiante Amanda Mada-

riaga, valoró los nuevos
aprendizajes, «sobre los
minerales, las rocas y todo
lo que podemos hacer con
el cobre. Ha sido muy inte-
resante porque yo no cono-
cía muchas cosas que aho-

ra ya vimos con más pro-
fundidad».

GRAN OPORTUNIDAD
La profesora del estable-

cimiento, Vanessa Zaldí-
var, evalúo la jornada de
Andina Más Cerca como
una oportunidad para cono-
cer mejor el trabajo que rea-
liza Codelco y la opción de
interiorizarse en algo que se
encuentra en la zona. «Fue
muy motivante para los ni-
ños, porque ahora saben
cuál es el uso del cobre. Es

Amanda Madariaga, alumna
que participó de la jornada.

Maximiliano Barros, estudian-
te del Colegio Jean Piaget.

Profesora del establecimien-
to, Vanessa Zaldívar.

ideal que nos inviten a co-
nocer sobre su trabajo y
también la charla es muy
entretenida».

El alumno Maximilia-
no Barros, compartió su
experiencia, expresando
que «me llamó mucho la
atención, porque ha sido
súper buena la visita. Me
aclaró unas dudas y me
enseñó varias cosas más de
las que yo sabía, como los
tipos de minerales y a cuán-
tos kilómetros se encuentra
una mina».
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DECLARACION PUBLICA

Ante la información aparecida en vuestro Diario, referida a la Escuela
Buen Pastor, nos sentimos en la obligación de puntualizar lo siguiente:

1.- La Congregación del Buen Pastor ha solicitado a la I. Municipalidad de
San Felipe, volver a asumir la administración de la Escuela Buen Pastor,
que actualmente se encuentra entregada en comodato al organismo
comunal.

2.- Esta petición está motivada por las condiciones que impuso la reforma
educacional, que para efectos de mantener el servicio educativo, la
restitución del establecimiento a la Congregación, no puede esperar a la
fecha del término del comodato.

Estos hechos fueron comunicados por escrito a la I. Municipalidad de
San Felipe, y en ella se informó la intención de la Congregación de dar
por finalizado el contrato de comodato.

3.- La Congregación del Buen Pastor, mantendrá la continuidad de la
Escuela y su gratuidad, en el evento que se haga la restitución del
establecimiento en los plazos que establece la reforma educacional.

4.- Expresamos a la comunidad que no es intención de la Congregación
del Buen Pastorcerrar la Escuela Buen Pastor, sino que, muy por el
contario, la mantención de este plantel, pero en las condiciones que exige
la reforma educacional que entró en vigencia en Marzo de este año.

5.- Se han iniciado las conversaciones con la I. Municipalidad de San Felipe,
para lograr el mejor acuerdo, teniendo en consideración el beneficio de
la comunidad y la continuidad del servicio educativo de la Escuela Buen
Pastor.

CONGREGACION DEL BUEN PASTOR

Realizan encuentro del programa Mujeres Trabajadoras y jefas de hogar
PANQUEHUE.- Mu-

jeres, en su mayoría jefas
de hogar de la comuna de
Panquehue, participaron
de un encuentro comunal
organizado por las profe-
sionales a cargo del progra-
ma Mujeres Trabajadoras y
jefas de hogar. Fue en la
sala cultural donde cada
una de ellas compartió sus
experiencias, desde el mo-
mento de haber ingresado
al programa, pues a través
de esta línea han sido capa-
citadas y preparadas para

enfrentar el mundo laboral
y su desempeño personal
de una manera totalmente
distinta.

Patricia González,
asistente social encargada
del programa en la munici-
palidad de Panquehue, ex-
plicó que existe un positivo
balance, pues de la gran
cantidad de mujeres que
han participado de  esta ins-
tancia, un gran número de
ellas han logrado generar
emprendimientos exitosos,
siendo asimismo el pilar

económico de su núcleo fa-
miliar.

«El objetivo principal
de esta actividad es hacer
un alto en el camino, du-
rante toda esta interven-
ción y detenernos a re-
flexionar, de cómo ha sido
la trayectoria de las muje-
res durante todo este año,
para así seguir continuan-
do con otras acciones, tal
vez haciendo alguna re-
troalimentación, evaluar
las cosas buenas y malas y
así tener un buen término

Fue en la sala cultural donde cada una de ellas compartió sus experiencias, desde el mo-
mento de haber ingresado al programa.

a fines de año. El progra-
ma Mujer trabajadora y
jefas de hogar lo que bus-
ca es lograr la autonomía
económica de las mujeres,
para eso nosotros entrega-
mos herramientas, a tra-
vés de los talleres de for-
mación para el trabajo y
algunos componentes
transversales que tene-
mos, como salud ginecoló-
gica, dental, apoyo psico-
lógico, apoyo con el centro
de la mujer, a su vez ejecu-
tamos importantes pro-

gramas de asociatividad»,
dijo González.

Agregó que la comuna
de Panquehue tiene una co-
bertura anual de 80 muje-
res, de la cual se tiene una
línea dependiente e inde-
pendiente. Se trata de mu-
jeres que son preparadas
para que se inserten labo-
ralmente y con el resto se
trabaja para lograr un per-
fil independiente.

En tanto el alcalde
Luis Pradenas, señaló
que se siente satisfecho

con los logros alcanzados
a través del programa mu-
jer trabajadora y jefas de
hogar, pues muchas de
ellas han recibido de parte
del municipio, las orienta-
ciones y apoyo necesario
para lograr emprendi-
mientos. Indicó que gran
parte de ellos dependían
de los beneficios sociales
del municipio, en cambio a
través de estas líneas de
intervención hay un perfil
totalmente distinto e inde-
pendiente.

En la actualidad son 80 las mujeres que participan de las distintas actividades que ejecuta
este programa, que se realiza a través de  profesionales de la Dideco de la Municipalidad de
Panquehue.
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Ubicadas en el Complejo Patrimonial Buen Pastor:

Con danza, teatro y cuentacuentos inaugura
el municipio su Departamento de Cultura

Patricia Lolas, coordinadora
de la Oficina de Cultura y
Formación.

DANZA ÁRABE INFANTIL.- Las más chicas también cauti-
varon a todos con su danza árabe, ya que tienen muchos
meses ensayando.

CANDOR JUVENIL.- Esta bella jovencita deleitó a los pre-
sentes con su danza pura, dulce y bien ejecutada.

SIEMPRE CACO.- Carolina Rosinelli presentó a sus colegas y alumnos del coro musical, fue el único taller que se presentó
en varias ocasiones durante la actividad.

TALENTO LOCAL.- Belleza, talento y juventud es lo que ofrecieron estos artistas sanfelipeños durante la colorida actividad.

TEATRO Y HUMOR.- Hubo también teatro y mucho humor, a
carcajadas el público aplaudió el talento local de esta actriz.

Fueron muchos los talle-
res artístico-culturales los
que presentaron su trabajo
frente a las autoridades de
nuestra comuna en el mar-
co de la inauguración del
departamento de Cultura en
el Complejo Patrimonial
Buen Pastor. Durante esta
actividad hubo teatro, can-
to, bailes típicos, danza ára-
be y latina, así como expo-
sición de pintura y la ben-
dición de las instalaciones a
cargo del diácono Manuel

Vallejos.
Diario El Trabajo ha-

bló con Patricia Lolas,
coordinadora de la Oficina
de Cultura y Formación,
«esta actividad está basa-
da en gran medida en pre-
sentar lo que hacemos du-
rante todo el año, especial-
mente los 38 talleres, entre
ellos danza árabe, españo-
la, canto, cuento, teatro,
poesía, pintura y grabado,
entre otros. Estos talleres
son accesibles a todos los

sanfelipeños, son total-
mente gratuitos. Conside-
ramos importante el pre-
sentar este trabajo en el
marco de la inauguración
de las dependencias de
Cultura aquí en el Comple-
jo Patrimonial Buen Pas-
tor», dijo Lolas.

También en su discurso
el alcalde Patricio Freire
destacó que «… generar un
espacio que alberga las dis-
tintas actividades artísticas
que desarrolla la Munici-

BELLA CANDIDATA.- La candidata de la Fiesta de la Prima-
vera, Marielle Mansilla Rivera, vecina de Departamentos
Encón y quien participa en representación del ‘Comité de Vi-
vienda Valle Los Sueños’, posa para nuestras cámaras en
compañía del alcalde Patricio Freire, quien la animó a seguir
ganando puntos.
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POR SIEMPRE COLOMBIA.- También hubo bailes colombianos llenos de imaginación y
excelentes coreografías.

PEQUEÑAS BAILARINAS.- El Taller de Ballet Clásico, a cargo de Marisol Zamora, hizo de
las suyas, pues estas pequeñitas lo hicieron muy bien.

VUELAN ALTO.- Estas chicas en verdad que sorprendieron al público, pues su explosividad
e histrionismo fue algo fuera de serie.

IMPEQUE.- Estas bellas artistas sanfelipeñas desarrollaron varios números artísticos en
danza árabe.

LA CHICA DE LOS CUENTOS.- Ella es Claudia Bravo, ex-
perta en contar cuentos y desarrollar la imaginación de su
público favorito: Los niños.

CORTE DE CINTA.- Fue el propio alcalde Patricio Freire, acompañado por sus concejales y funcionarios de Cultura, quien
cortó la cinta, inaugurando así las instalaciones culturales que vienen funcionando desde hace algunos meses.

palidad de San Felipe a tra-
vés del departamento de
Cultura era una prioridad
para esta gestión alcaldi-

cia, el objetivo era generar
un centro de operaciones
que permitiera realizar de
manera cómoda y con ac-

ceso a todos los vecinos los
distintos talleres hoy pre-
sentes aquí, eso lo logramos
gracias al convenio entre el

municipio y la Fundación
Buen Pastor».

Finalmente la actividad,
luego del corte de cinta y los

respectivos aplausos, termi-
nó con la presentación de la
cuentacuentos Claudia
Bravo, quien entretuvo por

largo rato a los más ‘peque-
ñitos que asistieron a la ac-
tividad.
Roberto González
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Este año se entregarán a través de este convenio $17.727.600:

Junaeb entrega $1.683.360 a módulo dental de Escuela Agustín Edwards
LLAY LLAY.- El direc-

tor regional de Junaeb de
Valparaíso, Marcelo Gón-
gora, junto con el alcalde
de Llay Llay, Edgardo
González, visitó el módu-
lo dental de la comuna de
Llay Llay ubicado en la Es-
cuela Agustín Edwards. El
objetivo de la reunión fue
hacer entrega de dos juegos
didácticos sobre higiene
bucal, un cheque por
$1.683.360 correspondien-
tes a los meses de mayo y
junio, para el módulo y con-
versar con los profesionales

La reunión contó con el alcalde Edgardo González y tenía como objetivo entregar juegos
didácticos, un cheque correspondiente a los meses de mayo y junio  para el módulo y cono-
cer su funcionamiento.

encargados para determi-
nar qué requerimientos ne-
cesitan para seguir dando
una buena atención.

Góngora destacó que
«este programa es una
ayuda para que nuestros
alumnos tengan cada vez
más herramientas e insu-
mos para mejorar y hacer-
se cargo de su salud bucal,
mejorando su calidad de
vida y sus hábitos de higie-
ne, además es una forma de
incentivarlos para que
asistan periódicamente al
dentista a realizarse sus

revisiones».
Este convenio de colabo-

ración tiene como fin imple-
mentar el programa salud
oral, que tiene por objeto
reparar el daño bucal y eje-
cutar acciones de preven-
ción y educación en áreas de
la salud oral de los benefi-
ciarios de los establecimien-
tos educacionales de Llay
Llay. El monto total para
este año que aportará Ju-
naeb al módulo dental a tra-
vés de este convenio es de
$17.727.600.

El alcalde de Llay Llay,

Edgardo González, comen-
tó que «el box dental es
una tremenda herramien-
ta para la educación, pues
forma parte del proceso
educativo de nuestros ni-
ños, el cual nos permite
atenderlos y acompañar-
los en su proceso de salud

dental. Naturalmente con
algunas complejidades
que vamos a resolver en el
corto plazo, de hecho para
eso fue esta reunión. La
que fue muy positiva y nos
permite avanzar y resol-
ver los problemas que he-
mos encontrado en el

box».
Para este año el conve-

nio tiene cobertura para
700 alumnos y cubre ingre-
sos, controles, urgencias
dentales y radiografías. Ju-
naeb está en conversaciones
con el módulo para exten-
der la cobertura.
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Dueños se enfrentaron a varios transeúntes en Calle Prat:

Banda de ladrones roba ahora en importadora de comerciantes chinos

SIGUEN LOS ROBOS.- Fue una batalla campal, en esta gráfica vemos a los orientales en
franca pelea callejera intentando recuperar lo que les robaron.

Como lo muestra esta gráfica exclusiva de Diario El Trabajo, cuando los chinos lograron
someter a uno de los sospechosos, otras personas gritaban a favor de los supuestos ladro-
nes.

PELIGRO.- Con esta varilla
los comerciantes chinos en-
frentaron a quienes ellos ase-
guran que son los ladrones.

UNA DENUNCIA MÁS.- El empresario chino interpuso la
demanda correspondiente con Carabineros.

A PUÑO LIMPIO.- Como vemos en esta gráfica, el comer-
ciante chino está seguro de que su adversario le robó.

LAS CALLES CALIENTES.- Los reclamos, insultos y golpes entre los chinos y las personas
señaladas como ladrones fueron intensos. De momento no hay detenidos.

ESCENARIO CONFUSO.- Aquí vemos a este hombre, no
sabemos si participó o no en el robo, pero sí se muestra muy
interesado en atacar al chino por la espalda.

Una banda de ladrones
compuesta por aproxima-
damente ocho personas,
decidieron la tarde de este
sábado ingresar a Impor-
tadora Weikai, ubicada
en el antiguo cine de San
Felipe, en Calle Traslaviña
a un costado del mercado de
la ciudad. Según se percata-
ron los empresarios chinos
gracias a su sistema de cá-
maras al interior del alma-
cén, los delincuentes toma-
ban prendas a la venta y las
metían en mochilas y den-
tro de sus vestimentas, lo
que hizo que los dueños in-
tentaran enfrentarlos para
recuperar sus productos, si-
tuación que desencadenó la
huída de los ladrones.

Pero el problema no ter-
minó ahí, porque dos de los
orientales emprendieron
una persecución de los la-
drones por las calles de San
Felipe, llegando hasta la
Calle Prat, frente a Tienda
La Giralda, en donde se de-
sarrolló un violento enfren-
tamiento: Los chinos arma-
dos con los puños, la rabia
por el robo y una varilla de
metal, mientras que los per-
seguidos se defendieron con
piedras, puños y patadas.

Lo insólito en este caso,
es que el público, sanfelipe-
ños por cierto, apoyaban a
los delincuentes, algunos
gritaban a los chinos ‘no los
golpeen, sólo son niños’,
pero en realidad se trataba
de personas adultas. Una
situación bastante inusual,
ya que finalmente los sospe-
chosos escaparon sin ser
detenidos, como casi siem-
pre, y a los chinitos sólo les
quedó ir a curarse las heri-
das y limpiarse la sangre del
rostro, sangre derramada
por defender lo que es suyo
de quienes no trabajan y
prefieren en cambio robar a
quienes sí lo hacen. Carabi-
neros en pocos minutos se
hizo presente en la impor-
tadora, tomando registro de

las imágenes grabadas.
Aclaración Impor-

tante: En Diario El Tra-
bajo no aseguramos

que las personas que
protagonizaran esta
pelea con los comer-
ciantes chinos en la vía

pública, sean las mis-
mas que robaron en su
almacén.
Roberto González Short
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Sospechan de personas que tienen acceso a la empresa afectada:

Roban catorce computadores portátiles valorados en $15 millones

Jefe de la unidad policial,
subprefecto Fernando Silva
Navarro.

Todo apunta que sería personas con acceso limitado a la
bodega quienes robaron un notebook como este. (Foto refe-
rencial).

LOS ANDES.- La Bri-
gada de Investigación Cri-
minal de la PDI de Los An-
des, desarrolla varias dili-
gencias para esclarecer la
sustracción de equipos
computacionales avalua-
dos en cerca de 15 millones
de pesos desde la bodega de
una empresa contratista en
el sector de Jardines Fami-
liares. Así lo confirmó el
jefe de esa unidad policial,

subprefecto Fernando
Silva Navarro, quien ma-
nifestó que el día miércoles
por la tarde recibieron una
denuncia por el delito de
Hurto agravado desde la
empresa Steel Ferrovial,
ubicada en Calle Los Aro-
mos de Población Jardines
Familiares.

«El denunciante hace
mención de que sujetos
desconocidos habían sus-

traído catorce notebook
marca HP modelo Elitebo-
ok 820, los que están ava-
luados aproximadamente
en 15 millones de pesos»,
señaló.

El oficial dijo que se
tomó la denuncia por el de-
lito de Hurto agravado de-
bido a que no hubo fuerza
en las cosas, «por lo que se
puede presumir que posi-
blemente haya ocurrido
desde el interior de la em-
presa, ya que existen perso-
nas que tenían acceso de
manera limitada y restrin-
gida, por lo tanto todo lo
que se origine durante la
investigación nos dará los
indicios suficientes como
fueron los hechos y cuál fue
el modus operandi utilizado
por quienes sustrajeron es-
tas especies».

El subprefecto puntuali-
zó que fue el jefe de la bode-
ga, quien la semana pasada
se percató que había una
cierta cantidad de equipos,
«pero posteriormente pa-
san los días, vuelve a pasar
por el lugar y se da cuenta
que había una cantidad

menor de computadores, lo
que le llama la atención y
le pide al encargado un in-
ventario y de ese inventa-
rio se deduce que hay una
cierta cantidad de equipos
que no tienen registro de
salida, por lo tanto ahí se
dan cuenta que existían es-
pecies faltantes y que por
ende, asumen que los sus-
trajeron y concurren a la
PDI a estampar la denun-
cia».

El jefe policial remarcó
que por las características
de estos notebook, no son

de comercialización masiva
en el mercado, razón por la
cual la gente puede darse
cuenta que son especies sus-
traídas, «por lo que hace-
mos el llamado a que si a
una persona le ofrecen es-
tos equipos, se dirija o lla-
me a la PDI para que entre-
gue los antecedentes y no-
sotros podamos recuperar
a los equipos». Advirtió que
si una persona adquiere uno
de estos notebook se hace
partícipe del delito de recep-
tación que tiene penas de
cárcel.
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Conductor permanece internado con diagnóstico reservado:

Automovilista grave tras colisionar frontalmente con bus en Ruta 60 CH

El lamentable accidente ocurrió la mañana de este viernes en la Ruta 60 CH en el sector La
Pirca de Panquehue.

El accidente de alta energía ocurrió la ma-
ñana de este viernes en el sector La Pirca
de Panquehue. Un amplio despliegue de
Carabineros, Bomberos y el Samu para
asistir a la emergencia en dicha ruta que
se ha convertido en escenario de tragedias.

El conductor
de este

vehículo que
quedó

totalmente
desintegrado

resultó de
gravedad tras

el violento
impacto

contra el bus
de la empresa

Pullman.
(Fotos:

Emergencias
Panquehue)

En estado grave y con
Diagnóstico Reservado per-
manece internado un auto-
movilista que protagonizó
una colisión de alta energía,
tras impactar frontalmente
con un bus de la empresa
Pullman en el kilómetro 17
en el sector La Pirca de Pan-
quehue pasadas las 09:00
horas de este viernes.

Según el reporte de Ca-
rabineros, el conductor del
automóvil Hyundai Elantra,
se desplazaba de oriente a

poniente por la Ruta 60 CH
aparentemente traspasan-
do el eje de calzada, impac-
tando al bus que circulaba
en dirección contraria, de-
jando como consecuencia al
automovilista de gravedad y

su vehículo totalmente des-
integrado producto de la
violenta colisión.

A la emergencia concu-
rrió Carabineros, personal
del Samu y la Unidad de
Rescate de Bomberos de

CITACION JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE

EMPRESA DE TRANSPORTES  PUMA S.A.

     El Directorio  de la empresa de Transportes Puma S. A.  tiene
el agrado de convocar a Junta General Extraordinaria de
Accionistas de la empresa, para el día  Jueves 07 de Septiembre
de 2017.-  a las  18,00 hrs. En primera citación y para las  18,30
hrs. En segunda citación, momento en el cual se iniciará la Junta
con el cuórum  presente,  en las oficinas centrales de la empresa,
ubicadas en calle San Martin N° 60  San Felipe, la tabla a tratar
será la siguiente:
TABLA
1.-  Lectura del acta anterior
2.-  Saneamiento de eventuales vicios, respecto de las
solemnidades societales
3.-  Lectura de carta de gestión del Directorio a la Junta de
Accionistas
4.-  El examen de la situación de la Sociedad, del Balance y demás
estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de
2016.-  (documentos a disposición  de los accionistas a partir del
día Jueves 31 de Agosto de 2017.- en las oficinas de la empresa).
5.-  Informe de la comisión revisora de cuentas
6.-  Elección de Directorio
7.-  Cualquier otra materia de interés  que la Junta acuerde tratar
y acordar en esta Junta de conformidad a la Ley.
       Tendrán derecho a participar en esta Junta General
Extraordinaria, los socios que figuren en el registro de accionistas,
cinco días antes a la realización de esta.
        La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el
mismo día fijado para la celebración de la Junta, previo a
comenzarla.
         Queda estrictamente prohibido el ingreso a la Junta a
terceros que no esténdebidamente autorizados o validados sus
poderes.
          Se solicita asistencia y puntualidad, las excusas de NO
asistencia deberán ser fundadas y serán recibidas 24 hrs. Antes
de la Junta, de lo contrario por acuerdo de la Junta de Accionistas
sobre el tema, se aplicará una multa de $ 10.000.- a favor de la
empresa.

                                                                 EL  DIRECTORIO

Ambos fueron formalizados por receptación:

PDI detiene a una pareja que mantenía
diversas especies producto de un robo

La Bicrim de la PDI de San Felipe capturó a la pareja que
mantenía estas especies avaluadas en $400.000 producto
de un robo cometido al interior de una vivienda de Pobla-
ción Yungay de esta comuna.

La víctima denunció la ocurrencia de un
robo cometido en su vivienda en Población
Yungay de San Felipe.

Una pareja resultó dete-
nida por personal de Bicrim
de la PDI de San Felipe, lue-
go de mantener en su poder
diversas especies avaluadas
en $400.000 producto de un
robo denunciado por la víc-
tima en Población Yungay de
San Felipe, siendo captura-
do en el sector céntrico por
el delito de Receptación.

El procedimiento poli-
cial ejecutado durante la
jornada de este jueves per-
mitió la recuperación de dos
relojes marca Festina y Da-

vis, además de un par de
zapatillas, una chaqueta y
dos mochilas que portaban
los sujetos que fueron dete-
nidos por la Brigada Crimi-
nalística de la PDI.

Los imputados fueron
individualizados con las ini-
ciales L.A.S.M., de 36 años
de edad, con antecedentes
delictuales por delito de
Robo, Hurto y otros, ade-
más de la mujer de 35 años
de edad de iniciales
G.A.B.N.

Ambos detenidos fueron

derivados hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe
para ser formalizados por la
Fiscalía por Receptación. En

tanto, la Policía de Investi-
gación realizó la devolución
de las especies a la víctima.
Pablo Salinas Saldías

Panquehue, para extraer al
automovilista que quedó
atrapado entre los metales
retorcidos, siendo derivado
en ambulancia hasta un
centro hospitalario debido
a las múltiples lesiones su-
fridas.

En el caso del bus de la
empresa Pullman, si bien re-
sultó con daños evidentes en

su carrocería, no resultaron
personas lesionadas, según
informó la Policía uniforma-
da, respecto de este acciden-

te ocurrido en la Ruta 60 CH
que ha sido escenario de
múltiples tragedias.

Pablo Salinas Saldías
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El Prat no pudo contra Puente Alto y queda segundo en la Libcentro A

Pese a la derrota, no hubo
espacios para los dramas

El Prat cayó como local 63 a 78 en el tercer partido de la final
de la Libcentro A, que Puente Alto hizo suya por un global de
3 a 0.

Poniendo a ratos mucha
pasión, amor por la camise-
ta, y en evidentes condicio-
nes de desigualdad ante un
rival que lo superaba y su-
peró en jerarquía, el Prat
peleó hasta el final su op-
ción de hacer historia en la
Libcentro A.

Al partido del sábado el
quinteto sanfelipeño llega-
ba muy condicionado, por-
que estaba obligado a ganar
para forzar un cuarto par-
tido, pero desde el inicio
mismo del pleito los capi-
talinos comenzaron a mar-
car diferencias para evitar

sorpresas y caer en lagunas
de las cuales a en el bás-
quetbol a veces se hace im-
posible salir, por eso se ex-
plica el expresivo 78 a 63
(11-24;15-21;14-16;23-17),
que estructuraron el defini-
tivo 3 a 0 con que concluyó
la llave final del torneo que
otorgaba al campeón los
pasajes para jugar en la
Liga Directv.

Cuando la chicharra
anunció el término del pri-
mer tiempo, la sensación
ambiental en el Fortín Prat
dejaba entrever desazón
entre la numerosa hincha-

da local que veía con evi-
dente preocupación cómo
se diluía la ilusión de for-
zar un cuarto encuentro, y
es que con el correr de los
minutos, el cansancio cun-
dió entre los de Lara, mien-
tras que los puentealtinos
no tenían mayores proble-
mas, ya que al contar con
un plantel ‘largo’ rotaron
constantemente, cosa que
no podían hacer los sanfe-
lipeños que para mala for-
tuna debieron lamentar
una lesión de Felipe Orte-
ga, su capitán y jugador
más desequilibrante bajo

los cestos.
Paulo Andrade, Boris

Guerra y Carlos UBilla con
17, 14 y 12 goles respecti-
vamente terminaron con-
virtiéndose en las figuras
pratinas de la noche saba-
tina, pero hacer el ejerci-
cio de resaltar actuaciones
individuales por sobre el
resto es injusto, porque el
Prat, en este y toda la liga,
siempre se comportó como
un equipo que apeló a lo
colectivo, y esa fue preci-
samente la clave del por-
que llegó tan alto en la Li-
bcentro A, donde sólo
pudo ser detenido por el
que sin lugar a dudas era
el mejor equipo de la com-
petencia.

El Prat cerró con un vicecampeonato la participación en la Libcentro A.

Fue evidente que la
derrota dolió mucho en-
tre los pratinos, porque
pese a que contra todos
los pronósticos intenta-
rían algo grande, final-
mente terminó impo-
niéndose la lógica en la
final, y así lo reconoció el
técnico Galo Lara.
«Puente Alto lo ganó
bien, hicieron buenos
partidos desde el co-
mienzo de la llave. Hoy
(el sábado) nos costó en-
contramos en el juego
ofensivo, además que
perdimos a Felipe Orte-

ga y se resintió mucho
nuestro juego interior. Al
final solo tuvimos chispa-
zos de los que hicimos en el
torneo, pero puedo decir
que estoy muy orgulloso de
mis jugadores por haber
llegado hasta donde lo hi-
cieron», partió analizando
el coach.

Lara reconoció que la
diferencia de plantel fue fac-
tor en la serie final. «Es in-
dudable que necesitamos
un equipo con mayor rota-
ción, pero eso pasa por un
factor económico», dijo el
entrenador que aseguró que

el Prat dará pelea en la Li-
bcentro Pro.

Por su parte el capi-
tán Felipe Ortega, ana-
lizó. «Fue mala suerte
haberme lesionado,
pero así son las cosas;
lo intenté, pero no pude
seguir jugando. En esta
final se notó la diferen-
cia de jerarquía de
plantel, ya que ellos hi-
cieron muchos cambios
y prácticamente no se
notaba; ahora hay que
descansar y pensar en
nuestros próximos de-
safíos».

El Uní cae en su retorno al Municipal
0 a 2 con Unión La Calera

La derrota frente a La calera hizo poco feliz fue el retorno del
Uní al Municipal.

Ante un marco de públi-
co que con creces superó los
anteriores registros de asis-
tencia al coloso de Avenida
Maipú, Unión San Felipe
sufrió una inapelable derro-
ta por dos goles a cero, ante
un potenciado cuadro de
Unión La Calera. Eran altas
las expectativas que había
en torno al partido de ayer,
partiendo por el reestreno
del estadio municipal como
escenario del fútbol profe-
sional, a lo que se sumaba
el buen momento en que lle-
gaba el Uní luego del exito-
so periplo por el sur; pero
lamentablemente el equipo

sanfelipeño siempre se vio
errático, sin chispa, y lo que
es peor, sin ideas.

Desde el pitazo inicial
dado por el juez Gamboa se
pudo apreciar que los cale-
ranos harían muy difícil la
tarea a los dueños de casa,
a los que se les dificultaba
una enormidad poder pro-
gresar en el campo de jue-
go, lo que se tradujo en que
el arquero Lucas Giovinni
tuviera una jornada muy
tranquila, salvo uno que
otro arrebato estéril de Ore-
llana, Droguett y González.

En el minuto 26, Wilson
Piñones mediante un impe-

cable tiro libre abrió la ruta
al triunfo de los forasteros,
que en la segunda etapa y
apelando a un gran pragma-
tismo sellaron el duelo con
el gol de Lucas Fierro en el
80’.

La derrota sanfelipeña
fue inapelable desde todo
punto de vista, ya que al
bajo nivel de los jugadores
también pesó el hecho que
desde el banco técnico nun-
ca hubo respuestas para
darle un vuelco a historia; es
más, los cambios llegaron
cuando el pleito estaba de-
finido y ya no había nada
que hacer.

Con esta derrota el Uní
se queda en 5 puntos en el
torneo de Transición y aho-
ra deberá pasar rápidamen-
te la hoja para enfocarse en
el pleito de pasado mañana
por la Copa Chile frente a
Deportes Temuco.

Unión San Felipe formó
con: Andrés Fernández;
David Fernández, Gonzalo
Villegas, Nicolás Suarez
(Galeano); Emmanuel Pio,
Juan Méndez (Moyano),
Félix Cortes, Maximiliano
Crocco; Jaime Droguett,
Miguel Orellana y Ricardo
González (Vega).



EL TRABAJO Lunes 28 de Agosto de 2017 1515151515

AMOR: Dese un sacudón y aleje todos los
malos recuerdos para así iniciar una nueva
etapa. SALUD: Evite comer mucha sal, ries-
go de cálculos renales. DINERO: Disfrute
lo que hace y verá como su desempeño irá
aumentando paulatinamente. COLOR: Azul.
NÚMERO: 23.

AMOR: No inicie la jornada entristecida,
goce más las cosas que la vida le ha pues-
to en frente. SALUD: No le haría mal ejerci-
tarse un poquitito. Servirá para eliminar algo
del estrés cotidiano. DINERO: Haga sus ta-
reas con anticipación. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 21.

AMOR: Tiene que tener presente no hacer
las cosas a tontas ni a locas. SALUD: Sería
bueno que tratara de mirar la vida con más
esperanza y deseos de vivirla. DINERO: No
debe desperdiciar las oportunidades que la
vida pone frente de ti. No la desaproveche.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 16.

AMOR: Busque en el fondo de su corazón y
luego actúe en consecuencia, acertará.
SALUD: Evite salir esta noche. Riesgo de
accidentes. DINERO: No se desespere por
la lentitud en que mejoran las cosas. Sea
paciente y verá como todo se soluciona.
COLOR: Granate. NÚMERO: 5.

AMOR: Cuidado con añorar demasiado al-
gunas cosas que tenía en el pasado. SA-
LUD: Malestares estomacales, si se orde-
na no tendrá tantos problemas. DINERO:
Pare de gastar o de lo contrario los proble-
mas serán insostenibles. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 3.

AMOR: No se agobie si no encuentra expli-
cación a algunas cosas que ocurren en su
vida. SALUD: El disfrutar la vida con mode-
ración siempre le traerá beneficios. DINE-
RO: No invierta lo que tiene ahorrado en
negocios sin un debido respaldo. Cuidado.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 4.

AMOR: Propóngase finalizar agosto bus-
cando la felicidad que siempre ha mereci-
do. SALUD: Para estar mejor solo necesita
mentalizarse. DINERO: Se inicia una etapa
de excelentes posibilidades ya sea para in-
dependizarse o escalar puestos. COLOR:
Verde. NÚMERO: 13.

AMOR: Trate de mejorar la relación con to-
dos sus cercanos y nútrase con su cariño.
SALUD: No abuse de la buena vida, use su
criterio. DINERO: Gaste lo justo y necesa-
rio, recuerde que aún quedan 3 días para
que finalice agosto. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 18.

AMOR: Resuelva sus problemas con diálo-
go, no necesita involucrarse en discusiones.
SALUD: La depresión es una tremenda en-
fermedad, no la enfrente usted solo. DINE-
RO: Analice las condiciones presentes como
para dar inicio a sus proyectos aplazados.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 1.

AMOR: La armonía con su pareja va a lle-
varle a algún momento especial. Los sol-
teros deben buscar el amor. SALUD: Dis-
frute la vida y no se achaque por todo.
DINERO: Céntrese bien en sus metas y
no deje que nada ni nadie se desenfoque.
COLOR: Gris. NÚMERO: 20.

AMOR: Tiene que controlar un poco más sus
emociones, no son buenas consejeras y me-
nos cuando las tienes alteradas. SALUD: Las
malas costumbres pueden acarrear grandes
problemas a la salud. Cuídese. DINERO: Es
recomendable no te desvíes de sus metas.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 10.

AMOR: Si está en pareja procure entregar más
afecto. Si está soltero dependerá de su acti-
tud para dejar este estado. SALUD: No coma
más de la cuenta, su salud se lo agradecerá.
DINERO: No debe rendirse a la primera, re-
cuerde que Roma no se hizo en un solo día.
No se rinda. COLOR: Rosado. NÚMERO: 19.

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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Con bombos y platillos celebran los 174 años de Escuela José de San Martín

Ximena Baquedano, di-
rectora de la Escuela José
de San Martín.

FELIZ CUMPLEAÑOS.- Peques y grandes celebraron los 174
años de existencia de su casa estudiantil.

Son 174 años de vida los
que cumplió la Escuela José de
San Martín, emblemático esta-
blecimiento sanfelipeño que ha
vivido un intenso mes de agos-
to con diversas actividades don-
de además, asumieron la tarea
de homenajear a Violeta Parra.

Con una matrícula que su-
pera el millar de alumnos, de
entre los cuales 45 son hijos de
migrantes, una enorme varie-
dad de talleres extracurricula-
res, un Sello Inglés que repre-
senta además un desafío impor-
tante por cuanto aumentaron las
horas de clases de este idioma,
este 2017 a juicio de la directo-
ra Ximena Baquedano ha sido

muy intenso, pero a la vez,
muy significativo en cuanto a
los logros, no sólo desde el
punto de vista académico, sino
también en temas de conviven-
cia, integración, inclusión, de
desarrollo artístico, deportivo,
científico y tecnológico.

«Como directora, es un
honor celebrar un año más, es
también un enorme desafío di-
rigir y guiar el rumbo de nues-
tro establecimiento, es una
enorme responsabilidad.
Nuestra escuela ha contribui-
do en la educación de muchos
niños sanfelipeños, por lo tan-
to no hemos claudicado en el
deseo de mejorar la calidad,

el acceso a la educación y de-
rribar la brecha entre la edu-
cación pública y privada», se-
ñaló Baquedano.

La profesora destacó la
implementación del Sello In-
glés ‘Go4 - All about English’,
por parte de la Seremi de Edu-
cación, quien a su juicio con-
firma el respaldo a una labor
que la escuela ya había inicia-
do, pero que ahora se ve forta-
lecida.

«El Sello Inglés es una
suerte de obsequio para nues-
tra escuela. El Seremi de Edu-
cación, Alejandro Tapia, reco-
noce el trabajo que habíamos
iniciado. Eso permitió ampliar
nuestra jornada escolar com-
pleta, nuestras horas de inglés
y por supuesto viene una ardua
tarea por delante», explicó.

Al ser consultada por el
trabajo de integración que ha
desplegado el establecimiento
a partir de la incorporación de
alumnos hijos de migrantes, de
los cuales ya hay 45 de varias
nacionalidades, Baquedano
explicó que «tenemos un alto
número de niños venezolanos,
colombianos, haitianos, pe-
ruanos y bolivianos, quienes se
han ido incorporando a la es-
cuela con mucho interés y de-

seo. Nosotros nos sentimos
complacidos de recibirlos,
porque han sido un aporte,
ellos y sus familias».

El acto de aniversario fue
antecedido por un homenaje a
José de San Martín, en el bus-
to que está ubicado en el ban-
dejón central de Alameda Yun-
gay, entre Merced y Freire.

Esta actividad, así como la
ceremonia marcada por los
números artísticos ofrecidos

por alumnos y profesores, con-
taron con la asistencia del al-
calde Patricio Freire y de los
concejales Dante Rodríguez y
Juan Carlos Sabaj. El jefe co-
munal valoró el trabajo que ha
desarrollado la Escuela José de
San Martín, explicando que es
un ejemplo concreto de educa-
ción pública, gratuita y de ca-
lidad, que además promueve
valores de integración, convi-
vencia, respeto e inclusión.

Las niñas también ofrecieron un ramillete de arte y cultura
durante la actividad.


