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Transplantó membrana desde una placenta a ojo:
Oftalmóloga del Hospital San Camilo
realiza pionera cirugía ocular a paciente
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Ingresó a vivienda mientras moradores dormían

Tribunal recalificó como hurto simple el delito cometido
por el sujeto que sustrajo las especies desde el antejardín

CUNCUNITAS A PASEAR.- Más de 80 pequeñitos del Jardín Infantil Las Cuncunitas,
de Villa Departamental, disfrutaron ayer de un colorido desfile gracias a los colectiveros
de la Línea 8, quienes para celebrar el 20º aniversario de esa casa parvularia, los sacaron
a pasear por las alamedas de nuestra ciudad. (Foto Roberto González Short).

Lo condenan a dos
años por robar dos
sillones desde casa
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molestia de vecinos ante
construcción de ciclovías
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Pasearon en colectivos Línea 8:
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celebraron los 20 años
de su jardín infantil
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el IV Encuentro de
Robótica Educativa

   Pág. 12

Torneo Copa Chile:
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Tribunal lo sentenció a 541 días:
Con reclusión nocturna
condenan a antisocial
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La importancia de la
comunicación digital

Franz W. Kauffmann
Investigador Social - Universidad de Buenos Aires

Actualmente vivimos
en un mundo donde prác-
ticamente todo lo que co-
nocemos, tiene alguna re-
presentación ‘online’, sea
en perfiles de redes socia-
les, páginas webs, etc. En
este contexto los peque-
ños y medianos empren-
dimientos muchas veces
utilizan estos canales de
comunicación sin pres-
tarle la verdadera aten-
ción, solamente lo imple-
mentan porque el merca-
do actual así lo requiere.

Desde mi perspectiva
la introducción de herra-
mientas digitales sin
plantear una estrategia o
soporte adecuado, no
conduce a ningún lugar,
es decir, no ayuda al po-
sicionamiento de nuestro
negocio en el mercado en
línea, ya que los clientes
pueden percibir si hay fa-
lencias en lo que nosotros
estamos ofreciendo. En
este sentido, un cliente se
puede ‘espantar’ al ver fal-
tas de ortografía o al apre-
ciar inconsistencias esté-
ticas en la organización de
nuestra web, entre otras
cosas.

Si un cliente insatisfe-
cho registra un reclamo
en nuestras vías de comu-
nicación digital, debemos
tener preparado el sopor-

te para darle una respuesta
rápida a su descontento.
Los clientes a los que se so-
luciona rápido una queja
van a expresarle su agrado
a otras personas porque
percibieron a una estructu-
ra que da respuesta ante
cualquier falla, mejor aún si
se le da un trato personali-
zado, lo cual será valorado
de gran manera por el clien-
te.

La web debe ser el cen-
tro de la estrategia, siendo
la imagen principal de cual-
quier estrategia comercial,
social o política. Esta debe
estar unida y coordinada
con el resto de las herra-
mientas que nos brinda in-
ternet como lo son las redes
sociales, blogs, foros, cam-
paña de banners, mailing y
demás. Debe ser agradable
a la vista y de fácil navega-
bilidad. Los datos de con-
tacto siempre deben estar
visibles, actualizados. A su
vez hay que sintetizar la in-
formación y comunicarla de
manera clara y precisa.

Por razones como las
expuestas, se hace necesario
que los pequeños y media-
nos emprendimientos op-
ten por asesoría profesional
para que sus negocios pue-
dan emerger en un mundo
donde la comunicación di-
gital y el e-commerce cada

vez ganan más terreno. En
consecuencia, también de-
berían prestar real atención
a implementar técnicas de
marketing online para defi-
nir su negocio en Internet,
no por los productos que
vende, sino por los benefi-
cios que representa para el
cliente comprar o comuni-
carse por este medio. De
esta manera buscaremos
satisfacer sus necesidades,
ir más allá de lo que el clien-
te esperaba para que se lle-
ve una sensación de placer
-y no de decepción-. Un
cliente decepcionado comu-
nicará a un promedio de 10
personas su insatisfacción
en la experiencia de compra
en la red.

Para concluir los quiero
invitar a una clase online
gratuita, en la cual se trata-
rán con mayor profundidad
algunos de los temas que he
expuesto en esta nota de
opinión. El único requisito
que precisan es completar
un formulario web en la si-
guiente dirección: http://
c l a s e s p a c i f i c o . c o m /
contacto.html

Y recuerden que un Chi-
le mejor lo construimos en-
tre todos. Es por eso que a
través de iniciativas como
estas quiero realizar un
aporte a cualquier persona
que lo necesite.

Con esta segunda receta
que les presentaré a conti-
nuación, demostraré que sí
se puede lograr una masa de
pizza sin horno de piedra y
alcanzando una textura
muy parecida.

Los ingredientes son
simples:

- 500 gramos de harina
con 10 gramos de levadura
seca

- Media cucharada de sal
- 250 cc de agua tibia.
Para elaborar la  masa se

forma un volcán con la ha-
rina, en el centro se mezcla
la levadura con un poco de
agua tibia y si lo desea una
cucharadita de azúcar, dejar
fermentar 5 minutos. La sal
se incorpora alrededor del
volcán sin que toque el fer-
mento directamente.

El agua generalmente es
el 50% respecto a la harina,
pero esto puede ir variando,
a veces se necesita un poco
más o un poco menos.

Es hora de comenzar a
unir los ingredientes, vamos
incorporando de a poco el
agua tibia de modo que con
el tacto vamos sintiendo si
es necesario incorporar más
agua, debe quedar una masa
compacta, sin que se pegue
a los dedos, pero que al to-
carla esté blanda.

Amasamos durante 10
minutos y luego sobamos la
masa por otros 10. Para so-
bar la masa, con la mano
izquierda sostenemos parte

Por un Chile mejorCocina de aprendiz

Masa de Pizza a la piedra
Para 3 pizzas medianas

Alvaro Arévalo Soto
Estudiante de gastronomía

de ésta y con la derecha es-
tiramos; así formamos el
gluten en la harina, lo que
luego formará la miga en
nuestra masa.

Esta masa la dejamos
fermentar 25 minutos o
hasta que haya duplicado su
tamaño dentro de un bowl
con un chorro de aceite.

Dividimos la masa en 3
partes iguales, las ovillamos
para que no tenga grietas;
con la palma de la mano
vamos haciendo una ligera
presión sobre las masas,
contra el mesón, ayudándo-
nos de nuestras yemas de
los dedos. Dejamos estas 3
masas leudar 15 minutos
más.

Precalentamos el horno
a su máxima potencia (en
horno eléctrico 250°C), te-
nemos 2 opciones: la prime-
ra es calentar una base de
tartaleta o de bizcocho so-
bre esta lata o simplemente
ocupar la lata caliente.

Tomamos el primer ovi-
llo y lo presionamos suave-
mente con las yemas para
eliminar el gas, uslereamos
hasta dejarlo delgado (el
grosor es a gusto, pero
mientras más delgado más
semejante a la pizza a la pie-
dra será, mientras que más
gruesa más miga tendrá).

Para cocinar la masa sa-
camos la lata o el molde ca-
liente del horno, espolvo-
reamos un poco de harina,
encima la masa estirada y
pintamos con salsa de to-
mate con orégano para que
se aromatice mejor.

Horneamos por 15 mi-
nutos a 250°C, luego la sa-
camos del horno y agrega-
mos ingredientes a nuestro
gusto, puede ser vegetaria-
na con cebolla carameliza-
da con pimientos salteados
y champiñones o a su gus-
to, pero siempre mante-
niendo la base de salsa de
tomate.
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Rolando Stevenson, presidente del Consejo Regional:

“Ningún municipio puede exigir que sus proyectos
tengan prioridad, esa es facultad del Consejo”

Rolando Stevenson, presi-
dente del Consejo Regional
de Valparaíso.

El consejero regional respondió críticas del
alcalde Luis Pradenas y fue tajante en se-
ñalar que  no se trata de un tema político,
puesto que Panquehue –al igual que Pu-
taendo- ha sido beneficiado anteriormen-
te con recursos del Core, correspondien-
do ahora priorizar  proyectos de otras co-
munas de la región.

Como “temerarias” e in-
justificadas calificó el presi-
dente del Consejo Regional
de Valparaíso, Rolando Ste-
venson, las críticas que rea-
lizara el alcalde de la comu-
na de Panquehue, Luis Pra-
denas, quien  en nuestra
edición de ayer martes 26 de
septiembre expresó su mo-
lestia debido a que su comu-
na no fue beneficiada con
parte de los $ 8.400 millo-
nes que la sesión plenaria
del Core aprobó para finan-
ciar distintos proyectos de
26 comunas de la región.

Según Stevenson, para
las 38 comunas de la Región
de Valparaíso existía una
cartera inicial de  proyectos
por casi $13.000 millones,
la cual no se pudo cubrir en
su totalidad porque “la au-
sencia de recursos impidió
aquello”, aseguró Steven-
son, quien además aclaró
que la comuna de Putaendo
también quedó sin recursos
en esta pasada.

De acuerdo a lo manifes-
tado por el presidente del
Core, tanto Panquehue
como Putaendo han recibi-

do financiamientos por
otras vías y para otro tipo de
proyectos, como es el caso
del nuevo Cesfam de la co-
muna que dirige Pradenas,
el cual -según recordó Ste-
venson- fue financiado a
través del Consejo Regional
con alrededor de $2.200
millones

“Otras comunas en su
oportunidad también pu-
dieron haber criticado por
haber quedado afuera. Él
(Pradenas) sabe cómo es
esta situación, si bien son
proyectos que están con RS

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

(Resuelvo Social), es la dis-
ponibilidad financiera la
que determina la prioriza-
ción de la Comisión de In-
versiones, junto con el In-
tendente (Gabriel Aldoney)
y los consejeros regionales
aprobamos o rechazamos
aquello y esta cartera fue
aprobada por unanimi-
dad”, argumentó Steven-
son.

En relación con las de-
claraciones del edil panque-
huino, donde señalaba que
la exclusión del financia-
miento a los proyectos de su
comuna, se debía a un tema
de tendencia política, Ste-
venson rechazó esos dichos
aludiendo que existen otras

comunas de la región con
alcaldes de la misma banca-
da de Pradenas que sí reci-
bieron recursos, por lo que,
bajo esa perspectiva, la te-
sis del alcalde de Panque-
hue se queda sin sustento.

“No hay un perjuicio
hacia su comuna o hacia su
persona en forma expresa,
en absoluto se trata de un
tema político, el alcalde de
Catemu (Boris Luksic) reci-
bió recursos para dotar de
paneles solares a su Cesfam
y él no es precisamente de
Gobierno, tampoco la alcal-
desa de Viña del Mar, la al-
caldesa de Zapallar o el al-
calde de Limache, por nom-
brarle algunos en forma

somera, acá cada uno cum-
ple su tarea y ningún mu-
nicipio puede exigir que sus
proyectos tengan prioriza-
ción que ellos quieren, esa
es una facultad del Conse-
jo”, fundamentó el Conseje-
ro Regional.

Por último, Stevenson
quiso enfatizar que debe
existir un “equilibrio” en la
aprobación de recursos y
que no siempre pueden re-
sultar beneficiadas las mis-
mas comunas. Puntual-
mente en el caso de Panque-
hue, aclaró que sus proyec-
tos están RS y que serán
aprobados cuando haya
“disponibilidad de recur-
sos”.



44444 EL TRABAJO  Miércoles 27 de Septiembre de 2017CRÓNICA

Emotiva y exitosa Primera Caminata Intercultural por el Valle de Putaendo

Medio centenar de participantes, 15 de ellos de nacionalidad haitiana, convocó la Primera Caminata Intercultural por el Valle de Putaendo, actividad que
tuvo ribetes bastante emotivos al conocer parte de la historia de este pueblo y su pasado de esclavitud.

Hasta el alcalde Guillermo Reyes acompañó a los cerca de 50 participantes que caminaron hasta el sector de
Las Minillas, muchos de nacionalidad haitiana que pudieron compartir con chilenos en un ambiente de subli-
me fraternidad.

PUTAENDO.- Con el
objetivo de generar espacios
de recreación, diálogo y co-
nocimiento con otras cultu-
ras, el pasado domingo se
realizó la Primera Camina-
ta Intercultural por el Valle
de Putaendo.

La actividad, que buscó
facilitar la integración de los
inmigrantes en la sociedad,
fue organizada por la Mesa
de Inmigrantes de Putaen-
do, a través de la Oficina de
Turismo Municipal, el Sen-
da Previene y la agrupación
‘A Patitas por Putaendo’.

El alcalde Guillermo Re-
yes también participó de la
iniciativa que hizo caminar
a más de 50 personas hasta
el sector de Las Minillas,
quince de ellas pertenecien-
tes a la comunidad de hai-
tianos que viven hoy en Pu-
taendo.

«Fue una jornada muy
especial, muy emotiva,
donde pudimos conocer
más sobre las historias de
vida de los haitianos que
llegan hasta nuestro país
buscando mejorar sus con-
diciones de vida. Hubo can-

ciones y rogativas, una de
ellas muy importante don-
de los haitianos quisieron
reflejarnos su pasado de
esclavitud. Indudablemen-
te, todos aprendimos de
esta actividad», explicó la

máxima autoridad comu-
nal.

La caminata partió a las
08:30 horas desde el fron-
tis de la  Municipalidad de
Putaendo.  En caravana, los
participantes llegaron has-

ta Las Minillas en un reco-
rrido de cinco horas. Duran-
te el trayecto, se incluyó co-
lación por parte del Cesfam
Valle de Los Libertadores,
paradas de descanso, ofren-
das a la naturaleza, cánticos

haitianos y recorridos por
sectores de petroglifos.

Para los asistentes se
trató de una travesía tran-
quila, con el escenario de la
naturaleza putaendina.
Todo el grupo de partici-

pantes disfrutó de un día de
fraterna recreación.

El retorno comenzó a
eso de las 16 horas. Tras el
éxito de la iniciativa, se es-
pera repetirla en los próxi-
mos meses.
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VENDO CASA
HABITACIÓN

Con 3 dormitorios
Acepto subsidios

Casa sólida - Valor 1580 UF
Juan Rozas 1395, Villa

Los Ríos, Putaendo

Celular: 9-93498445

Tensión en el Concejo por molestia de vecinos ante construcción de ciclovías

El Alcalde Patricio Freire escuchó con atención a los veci-
nos, quienes expresaron su malestar por el desarrollo del
proyecto de ciclovías en Tocornal.

Un numeroso grupo de vecinos de Calle Tocornal se hizo presente en el salón municipal.

Una de las afectadas procede a leer la carta de molestia de
los vecinos en plena mesa del Concejo.

Alcalde reconoce equivocación en el dise-
ño del proyecto en Calle Tocornal.

Momentos de mucha
tensión se vivieron ayer en
la sesión del Concejo Muni-
cipal de San Felipe, por la
visita de un grupo de veci-
nos de la calle Tocornal en
la Villa El Señorial, quienes
concurrieron para reclamar
en contra del proyecto de
ciclovías que se está llevan-
do a efecto frente a sus ca-
sas.

Los vecinos reclaman
principalmente la falta de
información, porque a ellos
nadie les preguntó nada.

Además existe molestia
por la forma como se ha rea-
lizado el proyecto, cortando
con hachas los árboles, por
ejemplo.

A ello se suma la des-
trucción de sus áreas ver-
des, como el césped instala-
do frente a sus inmuebles y
costeados por ellos mismos.

Una de las vecinas que
llegó al lugar, Nicol Gon-
zález, dijo sobre esta visi-
ta: “Nosotros venimos sú-
per preparados para esta

sesión que nos invitaron, a
nosotros nos invitaron por-
que enviamos una carta el
25 de agosto con respuesta
recién el 20 de septiembre,
se nos invitó para que no-
sotros presentáramos
nuestras quejas y moles-
tias, en simples palabras
hicimos una presentación
de cómo era antes nuestra
calle y como está ahora,
plasmando además todas
las irregularidades que hay
en este proyecto. Nosotros
bajamos documentos de in-
ternet sobre el tema y hay
muchas irregularidades,
queremos que se nos tome
en cuenta, yo me he visto
afectada por la construc-
ción de las ciclovías, de sa-
carnos los árboles, a noso-
tros nunca se nos preguntó
nada, eso es lo que más nos
duele, entendemos que de la
reja hacia afuera es de la
municipalidad, pero el al-

calde es el dueño de la ciu-
dad y él tiene que velar por
nosotros”, dijo.

También en la ocasión
una de las afectadas dio lec-
tura a una carta donde se
daba a conocer las gestiones
que han realizado en busca
de información.

Todas las intervenciones
que se hicieron fueron en
presencia del grupo de ve-
cinos, quienes no quisieron
quedar al margen de la dis-
cusión y por algunos minu-
tos increparon a las autori-
dades encabezadas por el
alcalde Patricio Freire Can-
to, dando a conocer sus
molestias por este proyecto.

Luego tomó la palabra
uno de los vecinos, Leonel
González, quien increpó
duramente aunque con res-
peto a las autoridades: “En
julio de 2016 el señor alcal-
de presenta a toda la co-
munidad el proyecto como
emblemático avalado por
el señor gobernador, don-
de dice que es un favor per-
sonal que el señor alcalde
le pidió a la presidenta de
la república, entonces si
uno tiene autoridades para
que realmente los repre-
sente, ¿dónde está la mu-
nicipalidad? Yo entiendo
no todo se puede solucio-
nar, pero escúchenos, no-
sotros queríamos decir
‘esto nos pasa, creemos que
es injusto, analicémoslo
juntos’. Hoy día más allá
de nuestros árboles, noso-
tros estamos revisando un
trazado que tiene un kiló-
metro y tiene 20 puntos
fuera de norma, en el pun-
to en Tres Carrera con To-
cornal hay ahí doce o ca-
torce árboles que son au-
tóctonos, que están prote-
gidos, no los van a tocar y
van compartir un metro
cincuenta entre peatones y
ciclovías, no se cumple la
conectividad, entonces
donde están nuestras auto-
ridades, que les queremos
pedir ¡hagan su trabajo!”,
dijo el vecino.

ALCALDE FREIRE
Por su parte el alcalde

Patricio Freire dijo: “A lo
mejor nos equivocamos en
el diseño y reconocemos, yo
tomo la responsabilidad de
esto, yo me siento respon-
sable del tema que las ciclo-
vías hayan llegado a San
Felipe, teníamos muchas
animitas en muchos secto-

res de la ciudad de San Fe-
lipe, con bicicletas con flo-
res porque habían atrope-
llos muy seguido en la ciu-
dad de San Felipe, tanto en
Miraflores como en la Ala-
meda, en varias partes te-
nemos bicicletas con flores.
Yo hoy día quiero ser res-
ponsable de lo que se está
realizando, vamos a recti-
ficar y le voy a pedir a Ser-
viu que se rectifiquen algu-

nas partes que se han hecho
mal y eso lo voy a ver, si
hemos sacado cien árboles,
vamos a plantar seiscien-
tos”, indicó el edil.

En eso momento el al-
calde fue increpado por ve-
cinos señalando el tiempo
de espera de un año para la
plantación de árboles.

Otro que habló fue el
Concejal Christian Beals
Campos, quien dijo que ha-

bía que realizar un By pass
por el lugar.
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Estudiantes ofrecieron una Diablada y Misa en su honor:

Liceo San Felipe recibió a Nuestra Señora del Rosario de Andacollo

FERVOR RELIGIOSO.- Estudiantes del Liceo San Felipe rea-
lizaron una pequeña romería cargando la imagen de Nues-
tra Señora del Rosario de Andacollo.

CHILENA 100%.- Esta es la
imagen de Nuestra Señora
del Rosario de Andacollo.

El primer domingo de
octubre, desde 1901, es ce-
lebrado en Chile la festivi-
dad religiosa en honor a

Nuestra Señora del Ro-
sario de Andacollo, ad-
vocación mariana de la re-
ligión católica, cuya imagen
se venera en el Santuario de
Nuestra Señora del Rosario,
en la Región de Coquimbo,
Chile. Es la patrona de la Ar-
quidiócesis de La Serena.
Dicho esto, como todos
nuestros lectores ya saben,
en San Felipe contamos con
la parroquia consagrada a
esta deidad.

Es por tal razón que du-
rante esta última semana de
septiembre cuatro colegios
sanfelipeños han invitado a
esta Virgen a visitarles, por
eso hoy en Diario El Tra-
bajo compartimos con
nuestros lectores una rese-
ña periodística de lo ocurri-
do ayer martes en el Liceo

San Felipe al fervor de tan
solemne visita, ya que es la
única denominación neta-
mente chilena entre las mu-
chas con que Chile honra a
la Virgen María.

ALEGRE HOMENAJE
Muchos estudiantes lle-

varon al sacerdote que ofi-
ció la respectiva Misa, sus
ofrendas a la Virgen, canta-
ron con respeto y también
tributaron un pie de cueca,
mientras que una colorida
diablada, propia también
del liceo, bailaba con alga-
rabía.

Diario El Trabajo
habló con el sacerdote
Cristóbal Miranda Víl-
chez, párroco de la parro-
quia de Nuestra Señora del
Rosario de Andacollo:
«Queremos tras la invita-
ción del Santo Padre (Papa
Francisco), llevar a La
Virgen a los colegios de
nuestra comuna, nuestra
invitación era esa, fue así
que hoy participamos en
este programa organiza-
do por el mismo Liceo San
Felipe, sus estudiantes hi-
cieron la procesión, orga-
nizaron la Misa, prepara-
ron el Coro, esta es una
iniciativa del colegio.
Otros colegios que están
también recibiendo a La
Virgen de Andacollo son el
Corina Urbina, la Escuela
Industrial y el Portaliano.
Las Misas que celebrare-
mos este domingo 1º de
noviembre serán a las

8:30, 10:00 horas y a las
12 del día, esta última será
oficiada por nuestro obis-
po Cristian Contreras»,
dijo el religioso.

También Carmen Glo-
ria Vásquez Aqueveque,
directora del Liceo San Fe-
lipe, tuvo palabras para
nuestros lectores: «Dígase
lo que se diga del Liceo San
Felipe, teniendo claro que
se ha estigmatizado muy
negativamente desde afue-
ra muchas veces y también
desde el interior, nuestros
niños saben comportarse,
ellos en sus casas son como
en todos los hogares, se re-
lajan más, pero en otros lu-
gares ellos saben compor-
tarse, ellos han aprendido
a respetar espacios, es una
tarea que no ha sido fácil,

porque no siempre tenemos
el apoyo de quienes deben
estar presente, nuestro liceo
cuenta con muchos niños de
alta vulnerabilidad, pero
como el mismo Padre Cris-
tóbal Miranda lo dijo, real-
mente estos niños se portan

bien, en cuanto a esta acti-
vidad, sabemos que no to-
dos los niños tienen la mis-
ma fe, pero para el camino
que sea, vamos todos para
el mismo lugar», comentó
Vásquez.
Roberto González Short

ELLOS PRESENTE.- Los más pequeñitos también celebraron con alegría este homenaje a
la deidad nacional.
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Colectiveros de Línea 8 los llevaron a pasear por la ciudad:

Pequeñitos del Cuncunitas celebraron 20 años de su jardín infantil

¡VAMOS A PASEAR!.- Las cámaras de Diario El Trabajo captaron este momento de ilusión
para estos pequeñitos, quienes fueron sacados a pasear por las alamedas y el centro de
nuestra ciudad, gracias a los colectiveros de Línea 8.

CELEBRANDO EN GRANDE.- Estas pequeñitas estaban felices, saludaban a todos a su
paso, gritaban y se olvidaban de sus obligaciones en el jardín.

Durante la presente se-
mana se han venido desa-
rrollando muchas activida-
des recreativas y conmemo-
rativas al 20º aniversario
del Jardín Infantil Las
Concunitas, ubicado en
Villa Departamental. En es-
tas jornadas los 84 peque-
ñitos que son atendidos en
esta casa infantil, pudieron
ayer martes disfrutar de un
llamativo desfile en carava-
na por el centro y las cuatro
alamedas de San Felipe,
donde fueron llevados a
bordo de 25 colectivos de la
Línea 8 de El Señorial,
como se viene haciendo des-
de hace varios años.

UN DÍA ESPECIAL
«Somos un Jardín In-

fantil VTF (Vía Transferen-

ESPERANDO EL PASEO.- Durante toda la mañana estos niños esperaron impacientes en su jardín la hora en que llegaran
los taxis colectivos.

cia de Fondos), atendemos
a más de 80 párvulos des-
de los tres meses de nacidos
hasta los 4 años de edad.
Cada niño recibe alimenta-
ción completa, cuidados
básicos y hasta colación
extra en algunos casos. Yo
creo que en estos 20 años
han pasado por nuestro
jardín entre 1.500 y 2.000
niños, lo que nos llena de
mucha alegría al saber que
hemos contribuido en su
primera educación. Quiero
también dar las gracias a
los colectiveros de la Línea
8 de El Señorial, ellos todos
los años regalan algunas
horas de su tiempo para
sacar a pasear a nuestros
niños por la ciudad, ade-
más nos apoyan durante
otras actividades en el

año», comentó a Diario El
Trabajo la directora de
Cuncunitas, Paola Padilla
Páez, profesional que cuen-
ta ya con 18 años de expe-
riencia en educación de pár-
vulos.

TAXISTAS
REGALONES

«Somos 25 taxistas los
que en El Señorial lo hace-
mos todos los años, en este
jardín es el segundo año
que realizamos este recorri-
do en caravana para los
niños, la ruta que hacemos
es, saliendo desde el jardín:
Chorrillos, Avenida Maipú,
O’Higgins, Yungay, Chaca-
buco, después la 11 de Sep-
tiembre para llegar a la
Departamental y venir por
el Centro, finalmente regre-
samos al jardín», detalló
Raúl González, directivo
de la Línea 8.

El Jardín Infantil y Sala-
Cuna Las Cuncunitas nació
en 1997, se fundó como Jar-
dín Infantil Familiar, de ad-
ministración directa de
Junji; en sus inicios atendía
dos niveles medios hetero-
géneos en media jornada.
En 2001 pasó de Jardín Fa-
miliar a ser el primer jardín
bajo modalidad VTF de la
zona, a partir de ese perio-
do se contrata a una direc-
tora, una educadora y dos
técnicos más; cumpliendo
con el coeficiente de perso-
nal que se requería.
Roberto González Short

Raúl González, directivo de
la Línea 8.

Directora de Cuncunitas,
Paola Padilla Páez.

PEQUES COMO LOCOS.- Para ellos fue fantástico, pudie-
ron recorrer como turistas las alamedas y otras calles de la
ciudad.

EL VACA-MÓVIL.- Algunos apoderados disfrazaron de vaca
sus automóviles, los niños también querían viajar en esta
vaquita con ruedas.
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Encuentro Cuequero se desarrolló con éxito en la Escuela 21 de Mayo

INICIATIVAS NECESARIAS.- Esta iniciativa tiene por objetivo rescatar
nuestra danza nacional y fomentarla entre los alumnos de cada estable-
cimiento.

CUECA EN LA
ESCUELA.-
Entre los otros
centros educati-
vos que
participaron en
este Encuentro
de Cueca, está
la Escuela
Sagrado
Corazón. En
total fueron más
de 250 niños
los convocados
para bailar la
cueca.

Fue este martes cuando por
octavo año consecutivo, la Escue-
la 21 de Mayo realizó su Encuen-
tro Cuequero 2017, actividad
que convocó a delegaciones de dis-
tintas escuelas de San Felipe y que
tuvo como invitados especiales al
Colegio Metodista Edén del Niño
de Los Andes, así como al Colegio
Manquemávida, de Santa Cruz.

Se trata de una iniciativa que
tiene por objetivo rescatar nues-
tra danza nacional y por cierto, fo-
mentarla entre los alumnos del
establecimiento, como también de
otros centros educativos que par-
ticiparon, entre ellos la Escuela

Germán Godoy, director de la Es-
cuela 21 de Mayo.

Sagrado Corazón.
En total fueron más de 250

niños los convocados para bailar
la cueca a sus anchas.

El director de esta escuela,
Germán Godoy, destacó que
«esta es una instancia no compe-
titiva, por lo tanto no hay prime-
ros o segundos lugares, sino que
se distingue con medallas la par-
ticipación de todos quienes acep-
tan la invitación. Tiene un senti-
do de no competencia, por eso es
un encuentro. No hay lugares, no
hay quién baila mejor o peor la
cueca, con la idea de rescatar
nuestra danza nacional entre

nuestros niños y sus familias. Tu-
vimos una gran convocatoria, tu-
vimos también un gran apoyo de
los apoderados, por lo tanto es-
tamos muy agradecidos y conten-
tos por esta octava versión», se-
ñaló el director a Diario El Tra-
bajo.

Entre los invitados especiales
a este Encuentro Cuequero, des-
tacó la delegación de la comuna de
Santa Cruz, cuya monitora, Pau-
la Torres, manifestó que «estas
invitaciones permiten a los niños
mostrar su talento y compartir
experiencias. Yo viví en San Feli-
pe, así es que es un placer venir
con la delegación del Colegio
Manquimávida a la Escuela 21 de

Mayo, porque estos intercambios
culturales son muy enriquecedo-
res para ellas, no sólo desde el
punto de vista de la cueca, sino
también de la realidad de San
Felipe, la ruralidad que caracte-
riza a la escuela, por lo tanto es
una experiencia muy linda para
ellas», puntualizó.

En la cita estuvo presente el
director de la Daem de San Feli-
pe, Iván Silva Padilla, quien feli-
citó el trabajo de la Escuela 21 de
Mayo, casa estudiantil que cada
año se esmera por realizar una
actividad en donde se integra a
toda la comunidad educativa, pero
que además permite a los alum-
nos del establecimiento compar-

tir con estudiantes de otros pun-
tos de la región y en este caso tam-
bién de Santa Cruz.
Roberto González Short
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OBRA DE 
CONSTRUCTORES, 

OBRA DE TODOS.

Infórmate en cchc.cl

Construye un nuevo 
futuro para tu 
familia

Invitamos a los trabajadores de las empresas socias 
de la Cámara Chilena de la Construcción, a inscribir a 
sus hijos que cursan octavo básico con un promedio 
superior a 5,7.

Postula a tus hijos a la Beca 
Empresarios de la Construcción
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José Oyarce, ex trabajador de División Andina:

«Codelco fue todo en mi vida y es bonito reencontrarse
con la gente y sentir la idiosincrasia misma de la Mina»

Más de 200 ex trabajadores de Andina se reunieron pare recordar la formación de la cuprí-
fera.

Manuel Cañas, director del
SUT (Sindicato Unificado de
Trabajadores).

Víctor Murga, ex trabajador
de Andina por 40 años.

Codelco Andina llevó a cabo el ‘I Encuentro de ex trabajadores’
que logró reunir a más de 200 antiguos mineros, demostrando
que, pese a los años, el cariño y compromiso por la División
siempre se mantiene.

LOS ANDES.- «Yo tra-
bajé 40 años en la Andina.
Y le agradezco a toda esta
generación de viejos que
están detrás de mí porque
fueron unos buenos compa-
ñeros, pasamos frío, huel-
gas y muchas cosas para
construir esto: una linda
División», recuerda el ex
trabajador, Víctor Murga,
quien asegura que sus 40
años como minero no fue-
ron en vano.

Historias y reflexiones
como las de Víctor se repi-
tieron en el ‘I Encuentro
de ex trabajadores de

«Son parte de la historia»
Juan Villalobos, director Sindicato Indus-

trial de Integración Laboral, SIIL: «Es un orgu-
llo tener la posibilidad de compartir con trabajadores
que fueron parte de la historia de esta División. Ellos
vivieron situaciones muy complicadas en la historia de
Andina, como encierros que eran de 15 a 20 días. Pa-
saron por todo eso para dejarnos las enseñanzas y todo
lo que tenemos hoy».

Manuel Cañas, director Sindicato Unifica-
do de Trabajadores SUT: «Es emotivo, significati-
vo y relevante poder juntar a este grupo de personas y
ex trabajadores de la División que tiene el recorrido de
aquellos tiempos de cuando se forjó este proceso mi-
nero. Ellos son parte de la historia, son los que forja-
ron lo que hoy día tenemos. Sin el compromiso de la
historia difícilmente construimos futuro».

Codelco Andina’. Junto a
sus familiares y amigos,
más de 200 mineros se
reencontraron con sus com-
pañeros para compartir y
rememorar los inicios de la
División, conocer los desa-
fíos que hoy enfrenta y se-
guir aportando a la visión de
la empresa que muchos vie-
ron nacer.

La iniciativa que nace
gracias al entusiasmo de ac-
tuales trabajadores propios
de Andina, fue acogida y li-
derada por la administración
de la empresa y contó con el
apoyo de ex trabajadores y
sindicatos. El jefe de la Uni-
dad de Bienestar de la Geren-
cia de Recursos Humanos,
Víctor Mena, aseguró que

«con esto queremos que
nuestros ex trabajadores se
sientan parte de la estructu-
ra y de la historia de Codel-

co porque siempre serán
parte de nuestra División».

Entre abrazos y risas, los
participantes contaron
anécdotas y victorias sobre
cómo fue forjar la historia
minera de Los Andes. El ex
operador, José Oyarce,
dejó la División en 1994,
tras 25 años de servicio.
Hoy, tras su retiro y junto a
sus ex compañeros, re-
flexiona: «Codelco fue todo
en mi vida y es muy bonito
reencontrarse con la gente
y sentir la idiosincrasia
misma de la mina, que so-
lamente la conocen los
compañeros y uno mismo».

AVISO: Por extravío queda
nulo Certificado Licencia
Conducir Nº 391661, clase A-4
de la Escuela de Conductores
en Valparaíso, a nombre de
Víctor Jorge Martínez Tapia,
Rut 7.210.471-4.                 26/3

COMPRO PERRO
BOXER MACHO
Padre y madre con carnet
veterinario al día.
Llamar  a celular

9-92374250
Después de las 20:30 horas.
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Transplantó membrana desde una placenta a su ojo:

Oftalmóloga del Hospital San Camilo
realiza pionera cirugía ocular a paciente

FRANCA RECUPERACIÓN.- En el último control realizado este lunes a la señora Jeannete
Pardo, donde le fue retirada la sutura (los puntos), se pudo apreciar una recuperación nor-
mal. En la foto junto a la Dra. Valeria Oliva.

PARA LA POSTERIDAD.- El equipo clínico que participó de
la pionera intervención posa para Diario El Trabajo.

EN ACCIÓN.- El equipo médico en plena acción durante la
compleja intervención quirúrgica.

Moderna cirugía se realiza por primera vez
en el establecimiento para tratar un ‘pteri-
gion’ y consistió en la aplicación de un frag-
mento de membrana amniótica sobre la
superficie ocular.

Una nueva y moderna
técnica acaba de realizar en
Pabellón Central la oftalmó-
loga del Hospital San Cami-
lo, Valeria Oliva Biénzo-
bas, quien por primera vez
en la zona, realizó un injer-
to de membrana amniótica
como forma de corregir un
pterigion que se presenta-
ba en ambos costados del
ojo de una paciente de 56
años proveniente de San
Felipe.

La intervención se desa-
rrolló sin mayores compli-
caciones en Pabellón Cen-
tral y se debió realizar debi-
do a que la paciente ya ha-
bía sido intervenida de pte-
rigion en ojo derecho, el
cual había vuelto a crecer,
por lo que en esta oportuni-

dad se decidió realizar este
nueva técnica.

Cabe destacar que el
pterigion es una patología
frecuente y que consiste en
una especie de ‘tela’ o ‘pe-
llejito’ que se forma en la
parte blanca del ojo y que
avanza hacia la córnea,
produciendo problemas de
visión. Por su parte,
la membrana amniótica es
una capa de la placenta hu-
mana que contiene sustan-
cias naturales que ayudan
a regenerar tejidos y con-
trolar la inflamación, por lo
que su implante constituye
una nueva terapia quirúrgi-
ca oftalmológica que solu-
ciona lesiones oculares
como esta.

«Estamos muy satisfe-

chos de poder realizar esta
intervención en el estable-
cimiento, ya que es una téc-
nica que permite una mu-
cho mejor recuperación y
mejor pronóstico para ca-
sos como el de la señora
Jeannette, quien mantenía
pterigion nasal y temporal,
lo que la alejaba de la ciru-
gía convencional, y quien
hubiera tenido que viajar a
Santiago para realizarse
este procedimiento, cuando
acá lo obtuvo de manera
gratuita», sostuvo la Dra.
Valeria Oliva.

La intención es poder
seguir desarrollando esta
técnica en el establecimien-
to, como forma de entregar
más y mejores prestaciones
y seguir avanzando en la
complejidad de las inter-
venciones, de manera de
evitar que los usuarios re-
quieran viajar a otros cen-
tros asistenciales para obte-
ner tratamiento.

Por su parte, la señora
Jeannette Pardo, beneficia-
ria de la intervención,  ase-
guró que pese al temor ini-
cial, hoy se encuentra muy
satisfecha por lo logrado:
«Sabía que estaba en algo
nuevo, pero gracias a Dios
y a la doctora ya me siento
mejor, pues la intervención

fue buena. Antes tenía mu-
cha molestia, me dolía y se
me inflamaba, además me
lloraba y el sol me moles-
taba. Ahora es distinto,
porque voy recuperándome
bien, así que la atención ha
sido buena, sobre todo de
parte de la doctora, espera-
mos que la recuperación
sea óptima», concluyó es-
peranzada luego de su últi-
mo control en donde ya le
sacaron los puntos.
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PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,  12 Octubre
de 2017, 11:00 horas, se rematará inmueble comuna San
Felipe, ubicado en calle comunicador Felipe Camiroaga
Fernández Nº 2954  del Conjunto habitacional  "Portones del
Inca II-A", inscrito fs 87 Nº 95, Conservador Bienes Raíces
San Felipe año 2014. Rol Nº 3416-91. Mínimo $ 16.498.897.-
Precio contado consignarse tres primeros días hábiles
siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale vista a la
orden del Tribunal, o endosado a su favor.  Inmueble se
rematará Ad-corpus. Cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol:3555-2016
caratulado: "Coopeuch con López Lazo Pedro" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.                        26/4

Remate Orden 1° Juzgado de
San Felipe y Los Andes. 1024-
2016, 3598-2014, 3375-2015.
BCI con Pinto, Municipalidad
con Aridos, Factoring con
Comercial. Moto Cfmoto 2015
BO.876, Nissan Trad 1996
PJ.5788, Yalles Heli CPQD25
2012 DTVB.90 y DTVB.82.
Vehículos con mínimo. 29
septiembre 2017 11.00 horas.
San francisco 196-B Curimón.
Ricardo Venegas Rojas - Iván
Salinas Isla.   Martilleros
consultas 959419398.         26/4

Este sábado se realiza el IV Encuentro de Robótica Educativa en Calle Larga

Más de 200 estudiantes de la Región de Valparaíso serán parte del IV Encuentro de Robó-
tica que organiza la Municipalidad de Calle Larga.

Actividad congregará a más de 200 estu-
diantes de la Región de Valparaíso y es
organizada por el municipio callelarguino
con el apoyo de la Seremi de Educación y
Explora Valparaíso.

CALLE LARGA.-
Intercambiar ideas, expe-
riencias y conocimientos,
como también desarrollar
diversas habilidades, es el
objetivo del IV Encuentro
Regional de Robótica Edu-
cativa que se realizará este
sábado 30 de septiembre en
dependencias del Polide-

portivo Municipal de Calle
Larga.

Más de 200 estudiantes
de la Región de Valparaíso
pertenecientes a los talleres
de robótica de sus estable-
cimientos, participarán en
este encuentro que es orga-
nizado por la Municipalidad
de Calle Larga y que cuenta
con el apoyo de la Seremi de
Educación de Valparaíso y
del Proyecto Asociativo Re-
gional, PAR Explora Valpa-
raíso.

“Para Calle Larga es un

orgullo tremendo y sobre
todo para nuestro alcalde
Nelson Venegas, el cual en
su gestión siempre ha apo-
yado y potenciado lo que es
la robótica educativa, ya
sea como taller gratis para
la gente que habita Calle
Larga y así también para
las escuelas municipales”,
expresó Vladimir Guajardo,
encargado de Robótica Edu-
cativa de Calle Larga.

Este año los estudiantes
tendrán dos desafíos, don-
de los alumnos demostra-
rán sus habilidades en pro-
gramación, construcción y
diseños de robot educativos.
El primero de ellos se deno-
mina ‘SumoBot’, donde de-
berán realizar el diseño y
construcción de un robot
móvil autónomo con la ca-
pacidad de hacer frente a su
oponente y desplazar al ro-
bot contrario fuera del área
establecida. El segundo de-
safío se denomina ‘Desafío

Espacial’, donde deberán
construir un puesto avanza-
do en el planeta Marte que
pueda mantener la vida hu-
mana y funcionar como
base para la exploración es-
pacial en el futuro.

Tal como en años ante-
riores, este encuentro esta-
rá abierto durante todo el
día a la comunidad, quienes
podrán conocer y visitar los
diversos stand de robótica,
interiorizándose más en el
trabajo que realizan los es-

tudiantes en esta área de la
tecnología.

“Estamos muy conten-
tos de realizar una activi-
dad de esta naturaleza,
porque entendemos que
este es el futuro y si noso-
tros no somos capaces de
preparar a las futuras ge-
neraciones en esa perspec-
tiva, estamos perdidos;
creemos que en Calle Lar-
ga lo estamos haciendo y
por eso queremos invitar a
toda la gente a que venga

este sábado a nuestro po-
lideportivo a presenciar
este tremendo encuentro,
para que sepan de qué se
trata la robótica y cómo a
través de algoritmos se va
incentivando la ciencia, las
matemáticas, pero de una
forma entretenida y pre-
parando a las nuevas ge-
neraciones para todo lo
que es la productividad en
los tiempos que vienen”,
sostuvo el alcalde Nelson
Venegas.
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MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE
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 VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Sobre la Mesa (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde el Alma
23:30 Documental Alemán D.W.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

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

CITACIÓN

Comunidad Serranía El Asiento cita a reunión general para el día
sábado 30 de septiembre de 2017, primera citación a las 15.00
horas, segunda citación 15.30 horas. Lugar sede Cooperativa Agua
Potable El Asiento.

Puntos a tratar:
- Elección de Presidente
- Varios
                                                               Secretario

Tribunal recalificó hecho como hurto simple:

Lo condenan a dos años de cárcel por robar dos sillones de una casa
Cristofer
Espinoza
Camus
debe
cumplir dos
años de
cárcel por el
delito de
hurto de
especies
ocurrido en
San Felipe.

Mientras dormían, moradores se percata-
ron que el delincuente ingresó hasta su
vivienda ubicada en la población El Es-
fuerzo de San Felipe, solicitando la pre-
sencia de Carabineros quienes lograron
capturarlo.

A cumplir una pena de
dos años de cárcel y una
multa de cuatro unidades
tributarias mensuales
(poco más de 186 mil pe-
sos) fue la sentencia im-
puesta por el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe,
en contra de un antisocial
identificado como Cristo-
fer Andrés Espinoza
Camus, quien fue conde-
nado por el delito de hurto
simple de especies.

El Fiscal Rodrigo Za-
pata Cuéllar calificó los
hechos como un robo en
lugar habitado ocurrido el

24 de agosto de 2016, a
eso de las 04:20 horas de
la madrugada, luego que
el actual sentenciado in-
gresara hasta una vivien-
da en la población El Es-
fuerzo de San Felipe, for-
zando el portón de acceso
hasta ingresar al antejar-
dín de la propiedad, apo-
derándose de dos sillones
de cuero avaluados en
$200.000.

El delito quedó al descu-
bierto luego que la víctima,
quien se encontraba dur-
miendo junto a su pareja y
su hijo de 5 años de edad,

despertó debido a los ruidos
provocados por el delin-
cuente, quien huyó con las
especies, siendo capturado
momentos más tarde por
Carabineros para ser proce-
sado judicialmente.

No obstante los jueces
recalificaron los sucesos
como un hurto simple, apli-

cando una condena de dos
años de presidio menor en
su grado medio, más una
multa.

El Tribunal Oral ordenó
que la sentencia debe ser
cumplida de manera efec-
tiva por su prontuario de-
lictivo, descontando los
días que permaneció priva-

do de libertad desde el día
de los hechos a la fecha de

este juicio.
Pablo Salinas Saldías

Tribunal lo sentenció a 541 días de presidio:

Con reclusión nocturna condenan a antisocial tras robo de una camioneta

Rey David
Escobar

Neira fue
condenado a

541 días de
reclusión
nocturna

domiciliaria
tras perpetrar

el robo de
una camione-

ta en San
Felipe.

Junto a otro delincuente sustrajeron mó-
vil estacionado en calle Justo Estay, sien-
do detenidos por Carabineros circulando
en la Villa 250 Años de San Felipe.

Por el delito de robo de
vehículo motorizado fue
considerado culpable por el
Tribunal Oral en Lo Penal

de San Felipe, un sujeto
identificado como Rey Da-
vid Escobar Neira, tras
comprobarse su participa-

ción junto a otro individuo,
en el robo de una camione-
ta estacionada en calle Jus-
to Estay de esta comuna,
siendo condenado a 541
días de presidio.

La acusación del Fiscal
Rodrigo Zapata Cuéllar de-
talla que el día 30 de mayo
de 2016, alrededor de las
14:00 horas, el actual con-
denado junto a Felipe An-
tonio Torres Fernández
-actualmente condenado
por este mismo hecho- cir-
culaban por dicha arteria,
abordando una camioneta
estacionada en la vía públi-
ca, quebrando la ventanilla
delantera izquierda para
luego forzar la chapa de

contacto.
Tras provocar estos da-

ños, la dupla delictiva con-
siguió apoderarse del móvil,
siendo observados por un
testigo que denunció el he-
cho a Carabineros, siendo
detenidos horas más tarde
cuando fueron sorprendi-
dos circulando en el móvil
en las inmediaciones de la
Villa 250 Años de esta co-
muna.

El veredicto de la terna
de jueces fue considerar a
Escobar Neira culpable del
delito consumado de robo
de vehículo motorizado,
condenando a la pena de
541 días de presidio menor
en su grado medio como
cómplice.

El tribunal sustituyó la
pena privativa de libertad
por reclusión nocturna do-
miciliaria durante el perio-
do de la condena, es decir no

podrá salir de su vivienda
desde las 22:00 horas has-
ta las 06:00 horas del día
siguiente.
Pablo Salinas Saldías
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La Corrida de Panquehue se convirtió en un buen apronte
de cara a Viña para dos destacados atletas locales

Unión San Felipe se juega esta
su noche sus opciones de seguir

en carrera por la Copa Chile

El avezado Jorge ‘Expreso’ Estay fue segundo en su serie
en la Corrida de Panquehue.

Francisca Zúñiga tuvo un fin
de semana redondo, que ce-
rró con una espectacular vic-
toria en la Corrida de Pan-
quehue.

 En poco tiempo, la Co-
rrida de Panquehue ha ido
creciendo de manera soste-

nida, y a paso firme se ha ido
consolidando como una de
las más importantes de la

Quinta Región al convocar
a muchos atletas. Todos de
muy buen nivel.

El domingo 24 se reali-
zó la sexta versión del even-
to panquehuino, el que se
convirtió en una buena
oportunidad para que va-
rios fondistas sanfelipeños
pudieran preparar lo que
será su incursión en la Ma-
ratón Internacional de Viña
del Mar este fin de semana.

Ese fue el caso de Fran-
cisca ‘Panchita’ Zúñiga y
Jorge ‘Expreso’ Estay,
los que tal como se espera-
ba lograron subir al podio
en el primer y segundo lu-
gar respectivamente en sus
series.

Fue la ‘hija del viento’
la que tuvo la agenda más

ajustada, ya que primero (el
domingo 10 de septiembre)
corrió en la Cruz donde
ganó los 10 K en la serie ju-
venil y también fue la me-
jor en la general, anteceden-
te que semanas más tarde
ratificó en Panquehue al
ganar la serie juvenil y ge-
neral damas en los 16 kiló-
metros, en una actuación
que fue muy celebrada por
la atleta y su grupo de tra-
bajo. “Estuvo excelente y
cumplió con todo lo plani-
ficado; ahora hay que pen-
sar en Viña , evento al que
asistirá gracias a que Héc-
tor Olivares, del club
Tsunami (Liga Vecinal)
asumió el costo de la ins-
cripción”, declaró Boris
Zúñiga, el padre del gran

proyecto del atletismo del
valle de Aconcagua.

Por su parte Jorge Es-
tay también tuvo motivos
para estar contento a raíz
que fue segundo en su ca-
tegoría. “Estoy satisfecho
ya que me animé en los 16
kilómetros, distancia en la
que había muy buenos ri-
vales porque es bueno que
la gente sepa que esta ca-
rrera ha crecido mucho y
es muy competitiva, ya que
al entregar buenos pre-
mios, poleras y medallas,
hace que vengan corredo-
res de nivel y no solo gente
que corre por salud o de-
porte”, afirmó Estay, quien
agregó: “Saqué importan-
tes conclusiones para Viña
del Mar, ahora habrá que

entrenar y dosificar para
poder andar bien en esa
maratón”.

El equipo
albirrojo
tiene el
camino
cuesta
arriba para
seguir en
carrera
por la
Copa
Chile.

Asociación de Fútbol Amateur
de San Felipe atraviesa por

graves problemas económicos

El presidente de la Asocia-
ción de Fútbol Amateur de
San Felipe, Raúl Reinoso,
reconoció que el organismo
que él dirige está atravesan-
do una grave situación eco-
nómica.

La falta de recursos,
debido a que la Municipa-
lidad de San Felipe no le

ha hecho l legar los
$5.000.000 (cinco millo-
nes de pesos) restantes de
la subvención anual, ha
provocado que la Asocia-
ción de Fútbol sanfelipe-
ña se encuentre inmersa
en una crisis económica
que amenaza seriamente
el proceso de la selección
U13 en el Regional de la
serie:  “Hemos debido
mendigar para poder
viajar; primero fue a Ca-
lle Larga donde lo pudi-
mos hacer solo porque el
concejal  Dante Rodrí-
guez, de su propio bolsi-
llo, dio el dinero para
arrendar un bus, y para
ir a Viña el fin de sema-
na pasado fue un verda-
dero parto poder viajar;
y así no se puede”, decla-
ró con mucha molestia
Raúl Reinoso, el máxi-
mo directivo del balompié
aficionado sanfelipeño.

El directivo mostró

también su molestia por
el hecho que los niños de
la selección no pueden ac-
ceder tampoco al bus mu-
nicipal.  “Imagine, hay
que pedirlo con tres o
cuatro meses de anticipa-
ción, o sea es algo impo-
sible”.

Respecto a gastos no
menos importantes como
lo son los sueldos a los
técnicos de las seleccio-
nes, Reinoso fue muy cla-
ro y no se guardó nada:
“Se le debe a los monito-
res (Miguel Olivos y ‘Che-
cho’ López), ellos han tra-
bajado gratis y la verdad
no quiero ni pensar como
lo haremos si el equipo si-
gue avanzando y tenga-
mos que ir más lejos; la
verdad la situación es
apremiante y no veo so-
lución al problema. In-
cluso es una opción real
parar la selección”, fina-
lizó.

Una misión compleja,
que después de lo visto en
el partido de ida jugado en
el Municipal parece muy di-
fícil de cumplir, es la que
esta noche afrontará Unión
San Felipe, cuando en el es-
tadio CAP Acero de Talca-
huano, defina con Huachi-
pato cuál será el equipo que
avanzará a las semifinales
de la Copa Chile.

El conjunto sanfelipe-
ño está obligado a ganar
por dos goles de diferen-

cia para forzar una defini-
ción desde los doce pasos,
situación que en teoría es
poco probable que suceda,
aunque el fútbol da sorpre-
sas y quien sabe que en una
de esas el Uní dé un golpe
que lo catapulte a la ronda
de los cuatro mejores de la
Copa Chile.

Para el juego de esta noche
y en vista que el técnico Da-
mián Ayude necesita que sus
dirigidos entiendan y asuman
su propuesta, es muy probable

que juegue el mismo equipo
que el domingo pasado em-
pató con San Marcos, salvo
Emmanuel Pío que fue ex-
pulsado en la ida.

Respecto al juego de
hoy, el técnico albirrojo de-
claró: “Todos los partidos
son una oportunidad para
progresar y ese es el caso
de este; la tarea es hacer
un partido digno que nos
permita quedarnos con
una serie que está muy
complicada”.
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AMOR: Cuidado que con su afán de servir
termine por entrometerse en una relación aje-
na. Eso puede traer consecuencias. SALUD:
Controle la ingesta de alcohol, especialmen-
te si luego pretende conducir. DINERO: Apa-
rece otro trabajo en su futuro laboral. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 20.

AMOR: No mire solo los errores en los de-
más, también debe darse cuenta de los erro-
res que usted comete. SALUD: Trate de man-
tener la calma, evite estresarse demasiado.
DINERO: No le recomiendo embarcarse en
ese proyecto, tenga cuidado. COLOR: Sal-
món. NÚMERO: 4.

AMOR: Debe confiar más en quien está a su
lado ya que esa inseguridad no les hacen nada
de bien a ambos. SALUD: Arriba el ánimo,
que su salud no se perturbe por su ánimo.
DINERO: Día favorable para negocios, usted
puede lograr lo que se proponga. COLOR:
Verde. NÚMERO: 22.

AMOR: Una mentira por muy pequeña que
sea puede llegar a tener consecuencias y eso
deberá evitarlo a toda costa. SALUD: Ojo con
el exceso de tensión. DINERO: Su problema
es menor, no se ahogue en un vaso de agua
sin haber dado la batalla. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 26.

AMOR: Su suerte en el amor está por cam-
biar, pero ojo con dejarlo escapar sin darse
cuenta. Abre bien los ojos. SALUD: Esos pro-
blemas emocionales se pueden solucionar.
DINERO: Siempre debe estar atento a los pro-
blemas de fin de mes. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 13.

AMOR: Excelente jornada para quienes desean
iniciar nuevos romances o quieren reforzar los
vínculos afectivos. SALUD: Tenga cuidado con
su corazón, las trasnochadas pasarán la cuen-
ta. DINERO: No debe bajar la guardia a pesar
de que las cosas no siempre se vean favora-
bles. COLOR: Blanco. NÚMERO: 31.

AMOR: No se angustie tratando de compren-
der por qué ocurren las cosas, piense mejor en
lo bueno que está por venir. SALUD: Proble-
mas gástricos debido al exceso de acides. DI-
NERO: No se aflija por el mal momento en el
que se encuentra. Las cosas mejorarán sin que
se dé cuenta. COLOR: Café. NÚMERO: 1.

AMOR: No deje que la confusión de sus sen-
timientos haga que se le escape esta nueva
oportunidad de encontrarse con el amor. SA-
LUD: Procure consumir más fibras. DINERO:
Ponga en orden las cuentas pendientes que
tiene con otras personas. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 7.

AMOR: Evite exagerar las cosas ya que
generan un alto grado de incertidumbre en
los demás. El silencio es cómplice del en-
friamiento amoroso. SALUD: No se deje
abatir por los malos momentos. DINERO:
Inicie bien el día ordenando su presupues-
to. COLOR: Rosado. NÚMERO: 19.

AMOR: Debe tener cuidado con confundir
las cosas entre ustedes, o mejor dicho ha-
cer que la otra persona se confunda. SA-
LUD: Está envidiablemente sano. Siga así
y no abuse. DINERO: Tiene que organizar-
se para evitar complicaciones a fin de mes.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 15.

AMOR: Abra bien los ojos ya que en un pes-
tañeo puedes dejar escapar el amor. Si ya
tienes pareja, trate de reforzar los vínculos.
SALUD: Evite o controle un poco sus vicios
para así mejorar su estado de salud. DINE-
RO: Sus habilidades le ayudarán surgir en
la vida. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 5.

AMOR: Es recomendable que deje pasar
un tiempo antes de volver a embarcarte en
una nueva relación romántica. SALUD: Pre-
ocúpese por esas alteraciones nerviosas
por las que ha estado pasando estos días,
evítelas si puede. DINERO: Oferta de tra-
bajo. COLOR: Violeta. NÚMERO: 24.

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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Claves que 
aseguran la 
competitividad
y productividad 
de las pymes
Los principales problemas de las pymes no son 
necesariamente de financiamiento, sino que radican 
en la mayoría de los casos en la falta de un orden 
financiero, el difícil acceso a nuevos mercados y la 
incapacidad de absorber la demanda proyectada.

Autor, Miguel González Vergara, 
director del Centro de Relaciona-
miento con el Sector Productivo 
– Inacap. 

Nuestro país presenta condicio-
nes favorables para la generación 
de oportunidades de negocio. Con 
una economía estable, los espacios 
para la creación de empresas y el 
desarrollo de emprendimientos han 
permitido que muchas nuevas ideas 
vean la luz y se consoliden como 
empresas con un horizonte prome-
tedor. 
Sin embargo, pareciera ser que 
esta realidad solo se encuentra al 
alcance de aquellas empresas que 
logran estabilizarse y sobrevivir al 
temido “Valle de la muerte”, cono-
cido espacio temporal en que, hasta 

donde soporta la teoría, un empren-
dimiento o empresa debe alcanzar 
su punto de equilibrio para lograr 
que sus ingresos sean, “a lo menos”, 
igual a sus gastos.
En Chile, de acuerdo con el último 
Estudio de Dinámica Empresarial, 
desarrollado por el Ministerio de 
Economía (2016), al tercer año 
desde su creación el 39,6% de las 
microempresas dejará de existir, 
mientras entre aquellas que logren 
superar las barreras de entrada al 
mercado, sólo el 5,9% pasará a la 
siguiente categoría de tamaño.
Para un segmento que aglutina a 
más del 90% de las empresas a ni-
vel nacional, esta realidad presenta 
desafíos importantes respecto de la 
necesidad de focalizar los esfuerzos 
de emprendedores y empresarios. 

Es importante generar una estruc-
tura sólida de gestión empresarial 
para desarrollar el negocio y tener 
soporte operativo que permita la 
supervivencia y crecimiento.
El escaso crecimiento y la falta de 
rentabilidad son las razones fun-
damentales de la desaparición de 
empresas asociadas al segmento de 
empresas de menor tamaño (EMT). 
De acuerdo al Estudio de Dinámica 
Empresarial, mencionado anterior-
mente, y tomando en consideración 
un periodo de siete años, el 41,5% 
de las empresas no presenta ningún 
grado de crecimiento desde su for-
malización, manteniéndose como 
micro empresa. Del resto, el 5,4% 
cae en la inactividad (sin ventas) 
y el 47,2% de las empresas deja de 
existir.

Los principales problemas detec-
tados, que explican este compor-
tamiento, radican en la falta de un 
orden financiero, el difícil acceso a 
nuevos mercados y la incapacidad 
de absorber la demanda proyecta-
da. En resumen, por mucho que una 
empresa ponga su foco en obtener 
financiamiento para soportar la 
operación o vender más, son otros 
los factores que inciden en su es-
tancamiento.
Con todos estos antecedentes pues-
tos en contexto, las pymes deben 
ser capaces de derribar antiguos 
paradigmas, salir de la lógica de 
crecer y vender más como principal 
foco de atención, además de enten-
der que las ventas y el crecimiento 
no son más que el resultado de la 
buena gestión.

Región del Maule (36,9 %)
Libertador General
Bernardo O’Higgins (38,8%)
Región de Los Lagos (39,7 %) 

Regiones con menores tasas 
de muerte de empresas son:

Actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (15,6 %)
Servicios sociales  (12,3 %)
Otras actividades
de servicios (12,0 %)

Regiones donde las empresas presentan mayor crecimiento:

Regiones donde las empresas presentan mayor mortalidad:

Sectores con mayores tasas de muerte 
de empresas son:

Transporte (48,4%) Comercio (47,6%) 
Hoteles y Restaurantes (46,3%)

Inacap Valparaíso certifica a 38 empresarios en aceleración 
en gestión empresarial

Apostando siempre por el 
emprendimiento regional 
es que Inacap, junto con 
la Corporación de Fomento 
de la Producción (Corfo), 
llevó a cabo el “Programa 
de Aceleración en Gestión 
Empresarial”. La iniciativa 
benefició a 38 empresa-
rios, cuya certificación les 
dio herramientas para que 
sus respectivos negocios se 
conviertan en una realidad 

concreta.
Carla Cuneo, Directora de 
Vinculación con el Medio 
de Inacap Valparaíso, ex-
plicó que este programa 
permitió transmitir a los 
emprendedores locales 
diferentes conocimientos 
prácticos en temáticas de 
innovación, detección de 
oportunidades, modelos de 
negocio, finanzas y marke-
ting. Todas las asesorías se 

llevaron a cabo con acadé-
micos y estudiantes de las 
áreas afines.
El proyecto es parte del 
Programa de Desarrollo 
de la Empresas de Menor 
Tamaño (EMT) de la Direc-
ción de Vinculación con el 
Medio de Inacap y conclu-
yó con la participación en 
la Feria de Emprendimiento 
Clínica MyPE, que  permitió 
a los participantes promo-

cionar sus productos y ser-
vicios ante la comunidad 
porteña.
“Este programa fue una 
más de las tantas iniciati-
vas que Inacap realiza con 
el fin de reafirmar el com-
promiso que esta Institu-
ción mantiene con la región, 
ejecutando proyectos que 
impacten y den soluciones 
a problemáticas locales”, 
concluyó Carla Cuneo.

Carla Cuneo, directora de  Vinculación con el Medio  
Inacap Valparaíso.

CRECE CHILE Universidad Tecnológica de Chile


