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Apretadas agendas cumplieron candidatos:
Presidenciables Carolina Goic y Sebastián
Piñera visitaron el Valle de Aconcagua

Págs. 6-7

Debe cumplir de forma efectiva ejemplar condena

Vigilancia municipal en Llay Llay:
Antisocial es detenido
por tener un revólver
con cinco municiones
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Fue detenido por Carabineros tras protagonizar riña,
descubriendo entre sus vestimentas el arma de fuego

A la cárcel por tres
años por tener una
escopeta hechiza

ORQUESTAS LATINOAMERICANAS.- Más de 400 personas provenientes de todo Chile
y Argentina se dieron cita a partir de ayer jueves en Putaendo, donde se estará desarro-
llando el ‘VII Encuentro Binacional de Orquestas Latinoamericanas’. El evento se desa-
rrollará hasta el sábado con conciertos durante el mediodía y a las 19:30 horas. El
último día, en la gala final, habrá una presentación masiva inédita donde todas las
orquestas participantes rendirán homenaje a Violeta Parra.

Un éxito primer ‘Festivalense’:
Festival en lengua de
señas repletó el Teatro
Roberto Barraza
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Cientos de jóvenes
artistas llegaron a
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Unión San Felipe
Como forastero buscará
alejarse del descenso
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Gran marco de público
en encuentro de gimnasia
rítmica y danza deportiva
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

¿Qué será más importante?

¿Qué será más importante?
a días de las elecciones
o lo que Chile propone
cuando venga el santo padre.
Son dos casos importantes
del lado que yo lo veo
en los milagros, sí creo
que no se compran con plata
a la venida del Papa
habrá presidente nuevo.

Los candidatos proponen
el Santo Padre también
nadie conoce el Edén
aunque las palabras sobren.
Que a la Iglesia no le estorben
y trabajen con astucia
que no hayan cosas sucias
de partidos o candidatos
muchos pa’ un solo plato
y de las ansias se abusa.

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

¿Qué pasará con la participación
ciudadana en estas elecciones?

Esta incógnita que será
despejada el próximo 19 de
noviembre, presume que la
participación ciudadana
bordearía menos del 50% de
las personas inscritas en el
Servicio Electoral, según las
encuestas desarrolladas por
los distintos centros de es-
tudios de opinión pública,
que dependen obviamente
de instituciones y acade-
mias ligadas al mundo po-
lítico.

Este denominado mun-
do político está tratando de
encantar al porcentaje de
ciudadanos y ciudadanas
que no quieren participar en
estas elecciones por las di-
versas situaciones y escán-
dalos que han afectado a
todos los segmentos parti-
distas desde la UDI  hasta
el PC y con los temas diarios
de instituciones de las

Nuestra iglesia universal
es el más grande tesoro
el Papa y su anillo de oro
es la riqueza mundial.
Con Jesús no era igual
siempre amó con nobleza
su transparencia y belleza
mostraba en todo momento
y así vivía contento
abrazando la pobreza.

¿Qué será más importante?
la Política o la Iglesia
o la Teletón que empieza
pensando en ir adelante.
Para mí es aberrante
cada cual piensa distinto
que se llenen los recintos
con bingos y propagandas
y al final la parranda
solo es de blanco y de tinto.

Al fin queridos lectores
la plata es traicionera
y yo le digo al que quiera
son tres casos no menores.
Hay diferentes autores
en todos hay que pensar
debemos ir a votar
por una buena razón
y estar en la Teletón
y al Santo Padre esperar.

FF.AA, Codelco y Gobierno,
que se van conociendo sus
detalles en forma directa
por la prensa y TV, además
como otro punto en contra
de la participación se suman
los millonarios sueldos de
los parlamentarios, espe-
cialmente de quienes desde
la instalación del Congreso
llevan ganado más de
20.000 mil millones de pe-
sos en sus arcas. Otro error
de este gobierno y que fue
aprobado por todos los con-
gresistas, es el aumento de
senadores y diputados que
representarán un aumento
del presupuesto para ese
sector de varios miles de
millones de pesos,  que no
se invierten en la creación
de empleos o inversión so-
cial.

En estos momentos
aparte de quien debe con-

ducir el país, el ciudadano
común observa que la fran-
ja electoral no presenta
nada llamativo, y que si se
compara con la del anterior
período eleccionario presi-
dencial, son similares y re-
piten los mismos slogan,
con los problemas comu-
nes de los chilenos, los que
no han sido capaces de so-
lucionar.

El otro punto llamativo
es que cuando una encues-
ta de opinión es desfavora-
ble, el candidato o candida-
ta aludida se queja de que
esa institución es dirigida
por un exministro del ante-
rior gobierno (caso encues-
ta CEP), sin embargo, estos
centros de estudios general-
mente son dirigidos por
personeros muy conocidos
del espectro político chile-
no.

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

“Armen líos en las Diócesis”, dijo Francisco
(Según las palabras del Papa a los jóve-
nes argentinos tiempo atrás)

No puedo terminar el
mes del cumpleaños de la
Diócesis de San Felipe sin
hacer un examen de con-
ciencia a la luz de las pa-
labras de Francisco. Las
palabras del Papa aquí no
impactaron para nada ni
a nadie; o estamos muy
bien, lo cual no da para
líos, o estamos tan mal,
que no se pueden o no se
quieren hacer líos. Ahora
veamos qué quiso decir
Francisco. Es claro que no
se refería a tomarse la
Catedral, liquidar al pá-
rroco y colgar a nuestro
Obispo Don Cristian o
quemar algún templo.
Esto es importante acla-
rarlo para dejar tranqui-
las a algunas chiquillas de
las parroquias. Tranqui-
las, no va por ahí el cuen-
to. Entonces, ¿qué quiso
decir?, ¿armar líos espiri-
tuales? esos no existen,
solo existen los líos mate-
riales o de fe, de existen-
cia, de visión de vida, de
utopías cumplidas o in-
conclusas, en el fondo re-
mecer conciencias, gol-
pear rostros para que des-
pertemos y de ahí hacer-
nos la pregunta del millón
con nuestra mejor cara de
inocentes: “Señor, ¿lo es-
taré haciendo bien? ¿Iré

en la dirección correcta?
Eso tan simple es lo que nos
pide Francisco, que nos
cuestionemos, que nos pre-
guntemos, que reflexione-
mos sobre lo que estamos
haciendo y diciendo. No es
más que eso, y no seguir ha-
ciendo las cosas “porque
siempre se hicieron así”, o
porque el cura lo dice y
amén.

Entremos al área chica,
ya que no iremos a Rusia
2018, yo pregunto y cuestio-
no, pero no apunto con el
dedo a nadie, pues yo tam-
bién soy de esta Iglesia.
¿Nos creerá la gente cuan-
do decimos que somos la
Iglesia de los Pobres y para
los pobres, que somos la
iglesia que acoge, que sirve,
que no excluye, que no con-
dena? ¿Somos la Comuni-
dad que extiende la mano,
no solo para dar cosas, sino
la mano que ayuda a levan-
tarse al otro que me necesi-
ta? Hay claramente cosas
que hemos hecho bien, pero
aquí y ahora no es el tema
que nos convoca, son las ta-
reas faltantes las que nos
afligen, siempre que sepa-
mos detectarlas o seguire-

mos pensado que lo esta-
mos haciendo bien.

Preguntemos por lo bá-
sico: ¿Qué están enseñando
nuestros catequistas y como
lo están haciendo? ¿Pode-
mos preguntar a los profe-
sores de religión o a sus
alumnos cuál es la temática
que tratan? Porque nuestra
liturgia es larga, aburrida y
poco pedagógica, y la segui-
mos haciendo igual. Pienso
que no hemos sabido sacar-
le partido a las crisis, ellas
también ayudan a crecer,
acaso después del terremo-
to, de llorar y enterrar a los
muertos, la ciudad no vuel-
ve a levantarse. Sería fácil
echarle la culpa al obispo,
pero a veces la culpa es del
chancho (léase laicos).
Cuestiónense los curas y lai-
cos de la Diócesis qué he-
mos hecho para “armar
líosy avanzar”, pues “los
pobres no pueden esperar”
(ojala que no sea un eslogan
más). Y no olvidemos que
en enero viene el Jefe y a él
qué le vamos a decir, si ese
argentino no acepta explica-
ciones. (Trasandino, Jesui-
ta y del San Lorenzo… como
te veo cabrito)
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Cientos de jóvenes artistas
llegaron a revolucionar Putaendo

con música latinoamericana

Una colorida y sonora Caravana se desplazó por Calle Comercio de Putaendo, en el inicio
del ‘VII Encuentro Binacional de Orquestas Latinoamericanas’.

Tomándose las calles
céntricas de la ciudad, este
jueves comenzó el ‘VII En-
cuentro Binacional de
Orquestas Latinoameri-
canas’ que convoca a más
de 400 personas provenien-
tes de todo Chile y Argenti-
na.

La actividad contó con la
presencia de la Seremi de
Cultura, Nélida Pozo; el Go-
bernador de San Felipe de
Aconcagua, Eduardo León;
autoridades locales encabe-
zadas por el alcalde Guiller-
mo Reyes y cientos de per-
sonas que repletaron la Pa-

rroquia San Antonio de Pa-
dua de Putaendo.

El evento se desarrolla-
rá hasta el sábado con con-
ciertos durante el mediodía
y a las 19:30 horas. El últi-
mo día, en la gala final, ha-
brá una presentación masi-
va inédita donde todas las
orquestas participantes ren-
dirán homenaje a Violeta
Parra.

Para el alcalde Guiller-
mo Reyes se trata de un
gran anhelo hecho realidad,
donde la Escuela de Música
de Putaendo, encabezada
por su director Francisco

Duarte, ha hecho un gran
trabajo para recibir a las
delegaciones.

Por su parte, las autori-
dades de Gobierno destaca-
ron que Putaendo valore la
música y la cultura latinoa-
mericana.

Cabe destacar que parti-
cipan orquestas provenien-
tes de Osorno, Angol, Lan-
co, Valdivia, Cunco, Quille-
co, Santiago, Valparaíso,
San Felipe y La Serena. Ade-
más,  dos agrupaciones ar-
gentinas provenientes de
San Martín de Los Andes y
Viedma.
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Programa ‘Deporte en tu barrio’ se realizará nuevamente en San Felipe

Zumba, básquetbol, tenis de mesa, murito de escalada, ajedrez, entre otros, serán las acti-
vidades deportivas que podrán practicar quienes asistan este domingo al sector de la Villa
Puerta del Inca.

El programa ‘Deporte en tu barrio’ vuelve para llevar vida sana y ejercicio a los vecinos de San Felipe.

Actividad totalmente gratuita para la comu-
nidad es organizada por el Instituto Nacio-
nal de Deporte (IND) y ejecutada en con-
junto con la Municipalidad de San Felipe.

El deporte nuevamente
se tomará las calles de San
Felipe, esta vez con el pro-
grama ‘Deporte en tu ba-
rrio’, el cual con una mo-
dalidad similar a la de ‘Ca-
lles Abiertas’ ofrecerá
gratuitamente actividades
para toda la familia como
zumba, básquetbol, tenis de
mesa, murito de escalada,
ajedrez, entre otros.

Así lo señaló Danilo Peña,
coordinador del departa-
mento de Deportes y Activi-
dad Física de la Municipali-
dad de San Felipe, quien in-
vitó a toda la comunidad san-
felipeña a participar de la jor-
nada, la cual se realizará el
domingo 5 de noviembre, a
partir de las 10:00 horas, en
el sector de la Villa Puerta del

Inca, la cual se encuentra ubi-
cada en la calle Michimalon-
go, antes de llegar a la roton-
da de la nueva salida oriente
de San Felipe (a un costado
de la línea del tren).

«Dentro de lo que ha
sido la tremenda alianza del
Municipio de San Felipe,
gracias a la gestión de nues-
tro Alcalde Patricio Freire
con el IND y el Ministerio del
Deporte, este domingo esta-
mos invitando a toda la co-
munidad de nuestra comu-
na a participar en el progra-
ma ‘Deporte en tu barrio’.
Están todos cordialmente
invitados, no solamente los
vecinos de la villa, sino to-
dos quienes quieran acer-
carse y participar», señaló
el coordinador.

Finalmente, Peña desta-
có la alianza y el gran tra-
bajo que el Municipio ha
establecido con el IND, el
cual ha permitido la realiza-
ción de diversos programas

y adjudicación de proyectos
como lo fue el recién finali-
zado ‘San Felipe se inicia
en la gimnasia rítmica’,
además de otros proyectos
que se están realizando o se

desarrollarán próximamen-
te como es el caso de ‘Slac-
kline en San Felipe, un
deporte emergente’ y
‘Nadando también se
avanza’, respectivamente.
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Festival en lengua de señas repletó el Teatro Roberto Barraza:

Masiva convocatoria tuvo primer certamen musical ‘Festivalense’

Un verdadero espectáculo constituyó el ‘Festivalense’, certamen musical en lengua de se-
ñas único en Chile y que además incorporó un sistema de votación del público a través de
una aplicación para celulares.

Familiares y amigos abarrotaron el recinto
para apoyar a sus grupos favoritos, en un
espectáculo inédito en Chile.

Todo un éxito resultó el
primer festival musical en
lengua de señas. El ‘Festiva-
lense’, como fue catalogado
por el equipo del Programa
de Integración Escolar del
Liceo Bicentenario Cordille-
ra, contó con un increíble
marco de público, quienes
desde temprano repletaron
este recinto y, además, gozó
de una excelente calidad
técnica, gracias al arduo tra-
bajo de los realizadores,
quienes se empeñaron en
hacer toda la presentación
en video, un trabajo para
nada sencillo y que, final-
mente, el público agradeció
por la innovación.

Esta iniciativa, única a
nivel nacional, contó con la
participación de 13 grupos
participantes, que represen-
taban a diversas escuelas de
la comuna, que interpreta-
ron sus canciones favoritas
y le añadieron coreografías,
las que estuvieron acompa-
ñadas por las palmas y ví-
tores de los fanáticos.

«Es una actividad úni-
ca en el país. Me gustó mu-

cho. Espero que la vuelva a
hacer», señalaba una de las
entusiastas asistentes. Lo
mismo sostuvo el Alcalde de
San Felipe, Patricio Freire,
quien felicitó a los directivos
del establecimiento y a los
encargados de esta iniciati-
va.

«Desde el primer mo-
mento que llegamos al mu-
nicipio, dijimos que tenía-
mos que crear en sello in-
clusivo y eso es lo que esta-
mos viendo hoy. El trabajo
coordinado crea estas
grandes actividades, que
nos permiten conocer di-
versas cosas. Este primer
festival, lo que busca, es di-
fundir la lengua de señas y
eso nos tiene muy conten-
tos», finalizó el jefe comu-
nal.

En tanto, el Director del
Liceo Cordillera, Jorge Se-
púlveda, señaló que «para
nosotros es un gran orgu-

llo contar con un equipo del
Programa de Integración
de alto nivel vocacional,
profesional y mucha pa-
sión. Nuestros alumnos han
ganado en sensibilidad,
han ganado en integrar a
sus compañeros y nos han
motivado a aprender la
lengua de señas para que la
integración sea una reali-
dad y no sólo un proyecto»,
finalizó la autoridad escolar.

Por su parte, Camila
Barbera, Coordinadora PIE
del establecimiento, co-
mentó el intenso trabajo
que significó realizar un
certamen musical de este
nivel y la alta preparación
de los estudiantes para pre-
sentar sus selecciones mu-
sicales.

«Estamos muy conten-
tos como equipo y colegio,
esto fue un trabajo de mu-
chos meses y es un éxito to-
tal, Hemos cumplido el pri-

mer objetivo, que es posible
difundir la lengua de señas
entre nosotros para hacer
un San Felipe y un Chile
mucho más inclusivo».

Otra de las grandes no-
vedades que tenía este fes-

tival musical, es que no exis-
tía un jurado constituido,
sino que cada uno de los
presentes podía elegir su
grupo favorito. Esto se logró
gracias a la instalación de
una aplicación para teléfo-

nos celulares, que permitía
emitir el voto en línea y des-
de ahí, también seguir las
novedades de este exitoso
festival que, según sus crea-
dores, tendrá próximamen-
te una segunda edición.
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Candidato presidencial Sebastián Piñera visitó Los Andes y Panquehue

En su visita a Panquehue, Sebastián Piñera se comprometió a estudiar el proyecto de cons-
trucción del embalse de Catemu, obra que estaría perjudicando los recursos hídricos de la
comuna, como asimismo fortalecer el programa de construcción de viviendas sociales.

Favorito en las encuestas se comprome-
tio a estudiar proyecto embalse de Cate-
mu y fortalecer los programas de vivien-
das sociales.

Una apretada agenda
cumplió en las comuna de
Los Andes y Panquehue, el
candidato presidencial de
Chile Vamos y quien lidera
las encuestas tanto en pri-
mera como segunda vuelta,
Sebastián Piñera.

En Los Andes, el aban-
derado sostuvo un encuen-
tro con simpatizantes en la
plaza de armas donde deta-
lló algunos ejes de lo que
será su programa de gobier-
no si es electo presidente.

Piñera insistió que una
de sus grandes tareas será
llevar adelante una transi-
ción para hacer de Chile un
país desarrollado y sin po-
breza, «haciéndonos cargo

de los problemas de la gen-
te, que crea muchos y me-
jores trabajos, que mejora
los sueldos y que mejora la
calidad de la salud y edu-
cación para las familias».

En el plano local, el ex
mandatario dijo que se con-
tinuará con la ejecución de
obras para mejorar el inter-
cambio comercial con Ar-
gentina, comprometiéndo-
se a seguir avanzando en la
concreción del túnel ferro-
viario a baja altura por Jun-

cal, «porque es una obra
que tanto Chile como Ar-
gentina lo van a necesitar».

PANQUEHUE
En Panquehue, en tanto,

y luego de reunirse con el
alcalde Luis Pradenas, Piñe-
ra se comprometió a estu-
diar el proyecto de cons-
trucción del embalse de Ca-
temu, obra que estaría per-
judicando los recursos hí-
dricos en la comuna, como
asimismo fortalecer el pro-
grama de construcción de
viviendas sociales.

Asimismo, le manifestó
al alcalde Pradenas su inte-
rés por sacar adelante en su
futuro gobierno, una serie
de iniciativas locales que le
planteara en su momento el
edil panquehuino.

Al referirse a la cons-
trucción de la nueva ruta
60 CH, el ex presidente re-
cordó que fue un proyecto
postergado por largos años
y que fue en su primer go-
bierno donde se encomen-
dó al Subsecretario de
Obras Públicas, Lucas Pa-
lacios, dar el vamos a la
obra, con la colocación de
la primera piedra en el sec-
tor de Lo Campo, por lo
mismo dijo que esta obra es
el resultado de una gestión
de su gobierno, que no
dudó en ejecutar.

Sobre la construcción de
viviendas, argumentó que

en nuestro país hay un défi-
cit habitacional cercano a
las 40 mil casas, por lo mis-
mo dentro de su gobierno se
mantendrán las políticas de
construcción, colocando
énfasis en el proceso de vi-
viendas sociales, tan reque-
ridas por familias de esca-
sos recursos y que son una
solución inmediata.

En Panquehue, durante
el periodo anterior de Se-
bastián Piñera se entrega-
ron los subsidios habitacio-
nales de las 159 casas que
fueron entregadas a sus ac-
tuales dueños el año pasa-
do.

En relación a la cons-
trucción de embalses, si
bien reconoce que hay una
necesidad de regular pro-
yectos de riego para evitar

que el agua vaya al mar, dijo
que tanto las obras hidráu-
licas de Pocuro en Calle Lar-
ga como Cerrillos en Cate-
mu serán analizadas. Sobre
este último proyecto señaló
que acogiendo la petición
del alcalde Luis Pradenas,
se estará analizando con el
fin de evitar que su llenado
perjudique a la comuna de
Panquehue, ya que gran
parte de sus aguas proven-
drían de napas subterrá-
neas.

Por su parte el alcalde
Luis Pradenas, junto con
agradecer la visita del ex
mandatario, dijo estar dis-
puesto a reunirse con cual-
quier candidato que desee
visite la comuna y el muni-
cipio: «Yo estoy dispuesto
a reunirme con cualquier

candidato, sea del color
que sea, este alcalde traba-
ja por los vecinos de Pan-
quehue  y por lo mismo me
interesa escuchar la postu-
ra de todos los candidatos.
Hoy estuvo Sebastián Pi-
ñera, mañana puede ser
otro y estoy dispuesto para
ello».

Agregó el alcalde Prade-
nas, que en su reunión con
Sebastián Piñera le solicitó
que durante su gobierno,
genere un trato igualitario
con todo los alcaldes, sin
importar el color político,
porque en lo personal ha
sido víctima de discrimina-
ción política, situación que
se ha traducido en la demo-
ra de numerosos proyectos
que solo perjudican a los
vecinos de Panquehue.
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Se reunió con otros ‘falangistas’ que estarán
en las papeletas el 19 de noviembre:

Candidata presidencial de la
Democracia Cristiana Carolina

Goic visitó San Felipe

Carolina Goic visitó la comuna de San Felipe, donde expuso parte de su propuesta de
gobierno.

A menos de dos sema-
nas de las elecciones que
definirán al nuevo Presi-
dente de Chile, a los parla-
mentarios y a los Conseje-
ros Regionales, durante la
jornada de este jueves, el
Valle de Aconcagua recibió
la visita de dos candidatos
a la presidencia de la Repú-
blica: Sebastián Piñera y
Carolina Goic.

Mientras el presidencia-
ble de la derecha se presen-
tó en Los Andes y Panque-
hue; Goic visitó San Felipe
y se mostró muy contenta
con la acogida de la gente,
agradeciendo la posibilidad
de poder dar a conocer de
forma más directa su pro-
puesta de Gobierno.

“Para mí es muy impor-
tante tener todo el día para
poder conversar con los ve-
cinos acá en el Valle de
Aconcagua, para ver cuáles

son sus prioridades, para
comentar lo que nosotros
queremos hacer, pero sobre
todo verificar  en terreno;
creo que si hay algo que le
falta a la política, además
de humanizarla, es ese con-
tacto, el cable a tierra para
responder precisamente a
las prioridades de la gente”,
sostuvo Goic.

Durante su estadía en
San Felipe, la presidencia-
ble del PDC (Partido Demó-
crata Cristiano), se refirió a
la posibilidad de transfor-
mar a Aconcagua en una
nueva región, augurando
que “avancemos, mientras
está listo el estudio, en me-
didas que fortalezcan el rol
de las autoridades locales,
el cómo las empresas que
están instaladas acá tienen
que tributar en esta zona y
no hacerlo en Santiago,
donde se concentran mu-

chas veces los recursos.
Cómo tomamos decisiones,
por ejemplo, para que los
seremis sean nombrados
por el intendente y respon-
dan al territorio y no nece-
sariamente a la autoridad
que está en Santiago”, argu-
mentó la candidata.

En la oportunidad,
Goic aprovechó de hacer
referencia a una parte de
su propuesta de Gobierno,
detallando que “en mate-
ria del plan de salud, que
quizás es lo más impor-
tante que tenemos en tér-
minos de responder a las
necesidades de la gente,
nuestra propuesta de Ley
Nacional del Cáncer, de
Salud Mental, de acompa-
ñamiento al envejecimien-
to, de fortalecimiento de
infraestructura hospitala-
ria y también de rehabili-
tación”, puntualizó, agre-

gando que “en la línea de
prevención que es tan im-
portante; lo que queremos
hacer en materia de edu-
cación técnica profesional
de primer nivel, para que
muchos jóvenes que hoy
no tienen la oportunidad
de llegar a la Universidad,
puedan hacerlo en áreas
donde van a poder traba-
jar en su comuna”, afirmó
Goic.

Finalmente, la abande-

rada falangista hizo un lla-
mado a la población para
que concurra a votar este
19 de noviembre y se atre-
va a escoger un nuevo ca-
mino para el país: “El lla-
mado fundamental es que
la gente concurra a votar,
es tan importante que no
sean los mismos de siem-
pre los que decidan, sino
que usted pueda aportar…
yo he conocido elecciones
que se ganan o se pierden

por un voto, no vaya a ser
justamente el suyo el que
faltó, invitarlos a respal-
dar una propuesta seria,
la cual, además busca
reencontrarnos a los chi-
lenos: salir de la extrema
izquierda donde compiten
candidatos, o al otro ex-
tremo, donde está la dere-
cha, donde vemos como la
UDI impone la candidatu-
ra de Sebastián Piñera”,
sentenció.
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Entrevista Exclusiva a un Hijo de la Transición:

Ulises Tobar le apuesta al Tren de Merval
para Aconcagua y al Agro del valle

EL MAQUINISTA.- La campaña política de Ulises Tobar no se detiene, pues él considera
que todos deben subir al Tren que permita a la V Región llegar muy lejos por las vías del
desarrollo integral de estas 26 comunas.

Ulises Tobar Cassi, putaendino que aspira a ser diputado.

El próximo domingo 19
de noviembre se desarro-
llarán en nuestro país las
elecciones de Presidente,
Senadores, Diputados y
Consejeros Regionales, si-
tuación que desde hace va-
rios meses ha permitido a
los candidatos a cargos po-
líticos, el buscar por medio
del Puerta-Puerta, por ra-
dioemisoras, televisión, In-
ternet y prensa escrita, pre-
sentar a los votantes sus
propuestas e ideas por de-
sarrollar en caso de salir
electos.

Por eso ayer en Diario
El Trabajo hablamos con
Ulises Tobar Cassi, can-
didato a diputado por el
Distrito 6 de la Democracia
Cristiana (26 comunas),
mismo de quien su nombre
aparece en la Lista O, Nº88.
Este putaendino buscará
por lo tanto sacar el máxi-
mo de votos de los 700.000
disponibles en estas comu-
nas de la V Región.

SÚBETE AL TREN
Este político aconcagüi-

no no es un desconocido
para los votantes, es una
persona directa, elocuente,
con buen sentido del humor
y con sus ideas bien claras y
definidas, a él y al resto de
su familia se les conoce ca-
riñosamente en Putaendo
como ‘Los Ensalada’.

Ulises nació en junio de

1972, en Valparaíso, y nació
en ese puerto chileno por
razones laborales que tenía
que atender su padre, en
1974 regresaron a Putaen-
do: «Toda mi familia es pu-
taendina. Mi corazón está
en Putaendo, lo que pasa es
que todos los que crecimos
en comunas aledañas a San
Felipe, terminamos con un
corazón partido entre nues-
tra comuna, y San Felipe»,
comenta Tobar jocosamen-
te.

Nuestro medio entrevis-
tó al candidato en nuestra
Sala de Redacción, él res-
pondió con su natural con-
fianza y sin palabras rebus-
cadas.

- ¿Cómo, cuándo y
dónde vives tu vida has-
ta la adultez?

- Soy el menor de seis
hermanos, hijo de Ulises
Tobar y Rosa Cassi, cur-
sé mi Básica en la Escuela
Parroquial Dolores Otero,
de Putaendo, la Media la
cursé un año en el Liceo
Roberto Humeres y el resto
en el Abdón Cifuentes, mis
estudios superiores son de
Administración Pública, en
la Utem Santiago; mi edad
estudiantil la viví en Dicta-
dura, yo tenía una clara per-
cepción de lo que pasaba, ya
estábamos en la antesala del
plebiscito de 1988, así que
nosotros los estudiantes
discutíamos harto en esa

época sobre política, recuer-
do que la Iglesia Católica en
ese entonces era como un
refugio en las Pastorales
Juveniles, pues sentíamos
que podíamos ‘Hacer Pa-
tria’, además de nuestra pa-
sión por el fútbol, yo jugaba
a la pelota en varios clubes
deportivos de la zona, esa
era la dinámica en aquellos
años 80.

- ¿Qué pasó luego de
terminar tus estudios
de Media, cuál era el
panorama?

- Yo salí del colegio en
1989, llegando la Democra-
cia, para nosotros los jóve-
nes era algo distinto y nue-
vo, pues entrábamos a la
universidad en gobierno
democrático, ya ahí empie-
za toda la apertura econó-
mica y llegan las nuevas tec-
nologías (…) mi generación,
considero yo, fuimos forma-
dos y educados con una
consciencia distinta a la que
tienen las actuales genera-
ciones, nosotros entendía-
mos que ‘teníamos que pa-
gar’, porque era un ‘Esfuer-
zo País’, era un compromi-
so con la nación, en donde
el Estado te prestaba plata
para estudiar y luego noso-
tros la devolvíamos.

- ¿Hay diferencias
entre lo que buscaban
los estudiantes en esos
años en comparación a
las generaciones actua-

les?
- Las marchas estudian-

tiles de los años ochentas
tenían que ver con otras co-
sas, no como ahora, en
donde los movimientos es-
tudiantiles están enfocados
más bien en la Gratuidad.
Lo que hicimos en la Tran-
sición de los 80 y 90 tenía
que ver con una percepción
de tener un compromiso
muy distinto con el país,
porque había una serie de
carencias como el tema del
acceso y temas sanitarios,
por lo que en ese momento
no podíamos enfrentar el
tema de la Gratuidad como
hoy en día, por lo que me
parece a veces que es una
actitud quizá injusta la que
tienen los jóvenes hoy día
en materia de movimientos
estudiantiles, como que pa-
reciera que para atrás nun-
ca se hizo algo, de igual for-
ma comprendo que cada
uno enfrenta los procesos
históricos que le toca vivir,
por lo que no cuestiono ni
para atrás ni para adelan-
te, los hitos que nos tocó
vivir estaban más bien en-
focados a la moderación,
pues éramos Gobierno y
sentíamos un freno asocia-
do.

- ¿Qué clase de polí-
tico eres y cómo consi-
deras que debe ser un
líder?

- Yo creo que tengo una
visión en la construcción de
políticas públicas con una
mirada un poco más inte-
gral, no creo en políticas in-
dividuales sino más bien en
colectivas, creo que un par-
lamentario tiene en esencia
dos funciones, primero le-
gislar, y segundo, construir
liderazgo, y cuando uno pre-
tende ser un líder, eso te
convoca  y te invita a lo que
viene, que es como una mi-
rada a futuro.

- ¿Qué consideras es
en lo que más urge tra-
bajar para el Valle de
Aconcagua?

- En el caso de lo que
más nos interesa en el Valle
de Aconcagua, tiene que ver
con el tema del agua, es un
gran tema que tenemos que
resolver, pero desde una
política pública, porque re-
solviendo este tema del
agua, a mi juicio hay una
cadena de otros temas que
se podrán también resolver,
como aumentar la cantidad

productiva del valle, cam-
biar de plantaciones, por
ejemplo a líneas de frutales
cítricos, de manera tal que
los trabajadores agrícolas
puedan completar su año
laboral sin problemas de
Lagunas previsionales, por-
que las lagunas lo que hace
es que afecte la jubilación de
estos obreros dentro de
unos 25 años, todos estos
temas sí van enlazados al
tema del agua.

- ¿Qué opinas del
sector agrícola y cómo
apoyarías a los tempo-
reros?

- El tema del temporero
es otro de los temas al que
yo quiero ponerle atención,
por ejemplo el Estatuto del
Temporero está en el Con-
greso desde hace más de
cinco años, ninguno de los
parlamentarios que tene-
mos hoy en día de ningún
tipo le han puesto el diente
en ello, cuando una de las
grandes fuerzas laborales es
el temporero. Yo clasifico en
dos las fuerzas laborales
más importantes del valle,
el transportista y el trabaja-
dor agrícola.

- ¿Cuál es tu ‘Caballi-
to de batalla’ en tu cam-
paña política?

- Mi lema es ‘Súbete al
Tren’. Nosotros estamos

haciendo una campaña que
tiene que ver con el tren de
Merval, que sólo llega hasta
Limache, aunque los estu-
dios de factibilidad están
hechos hasta La Calera, por
eso estamos levantando una
demanda y hacemos nues-
tro Jingle y todo está asocia-
do al tren (…) lo que noso-
tros levantamos en esta
campaña es que en este es-
tudio de factibilidad se pue-
da incluir que este tren lle-
gue hasta Aconcagua y La
Ligua. No prometo. Sólo
digo que hay que sostener
esta demanda.

- ¿Tienes alguna pos-
tura definida con el
tema de Aconcagua Re-
gión?

- El tema de crear la Re-
gión Aconcagua no nos re-
suelve nada, pero es una in-
vitación a  construir y a cre-
cer, y creo que por eso el
Alma Independentista que
tenemos los aconcagüinos
desde el siglo XVIII o desde
La Independencia es muy
distinto a lo que puede sen-
tir la gente en la costa, en
razón de que quienes fui-
mos parte del proceso de
independencia fue la gente
del Valle de Aconcagua, no
fue gente de La Calera, ni de
Marga Marga y Valparaíso.
Roberto González Short



EL TRABAJO Viernes 3 de Noviembre de 2017 99999COMUNIDAD

Agrupación Ángeles los recibirá en el Estadio Fiscal:

Mañana es el 8º Encuentro Nacional de personas con Síndrome de Down
Cientos de personas con esta condición
visitarán nuestra ciudad este sábado para
enseñarnos que la felicidad está en el in-
terior de cada individuo, y que sólo hay que
dejarla salir para el disfrute propio y de
quienes nos rodean.

Este sábado será más
que un día especial para las
más de 300 personas con
Síndrome de Down que se
darán cita en el Estadio Fis-
cal de San Felipe, con miras
a desarrollar el 8º En-
cuentro Nacional de
personas con Síndrome
de Down. Esta actividad
dará inicio desde las 10:00
horas y terminará cerca de
las 19:00 horas.

Se trata de una de las
actividades masivas con
más alta convocatoria a ni-
vel país, pues para este En-
cuentro está ya confirmada
la participación de agrupa-
ciones como Alegría Down
de Santiago; Agua Marina
de Viña del Mar, así como
otros grupos de Ovalle, Te-
muco y Quilicura.

MUCHAS
ACTIVIDADES

Diario El Trabajo ha-
bló ayer jueves con la pre-

AGRUPACIÓN ÁNGELES.- Ellos son el equipo anfitrión de este 8º Encuentro Nacional de personas con Síndrome de
Down.

sidenta de Agrupación
Ángeles Síndrome de
Down, de San Felipe, Ca-
rolina Silva, quien expli-
có a nuestro medio que «es-
toy invitando a todos los
aconcagüinos, para que
vengan este sábado a pa-
sarla bien con estas perso-
nas con Síndrome de
Down, estaremos desarro-
llando juegos típicos, ha-
brá concursos artísticos;
pinta caritas, juegos infla-
bles, danza y canto, stands
con venta de comidas y be-
bidas; sanas competencias
deportivas y muchas otras
actividades para ellos, y
para todas aquellas perso-
nas que tengan alguna
otra discapacidad», co-
mentó Silva.

- ¿Cómo y cuándo
nace Agrupación Ánge-
les?

- Nuestra agrupación
Ángeles Síndrome de Down
es una entidad de padres

que, sin fines de lucro, nos
dedicamos a reunir a niños,
jóvenes y adultos con Sín-
drome de Down y sus fami-
lias, con el fin de promover
la inclusión social. La fun-
damos en 2006, con el fin
de integrar a nuestros hijos
en  una sociedad más inclu-
siva, dando a conocer sus
reales características y ca-
pacidades, fomentando la
aceptación social y dando a
conocer que las personas
con Síndrome de Down  son
personas con deberes y de-
rechos como todos los de-
más.

- ¿Desde hace cuánto
tiempo realizan estos
encuentros nacionales?

- Desde hace ocho años
venimos organizando estos
encuentros a nivel nacional
e internacional, a través de
la directiva que este año
está constituida por mi per-

sona Carolina Silva, Kathe-
rine Montenegro y Karin
Jury,  entre otras. En este
caso puntual de San Felipe
2017, el encuentro se reali-
za  gracias a la cooperación
de empresarios, comer-
ciantes, políticos, estableci-
mientos educacionales y
particulares de espíritu al-
truista, quienes deciden
cooperar de forma desinte-
resada para  hacer felices a
los niños con esta condi-
ción.

- ¿Cuántos usuarios
en San Felipe confor-
man Ángeles?

- Nuestra agrupación
abriga a unas 30 personas
con Síndrome de Down, de
San Felipe y Los Andes,
por lo que estamos invi-
tando a las familias que
tengan integrantes con el
Síndrome de Down, que
nos contacten para estar

más unidos.
- ¿Qué parrilla artís-

tica es la que habrá en
el Fiscal?

- Los animadores de la
jornada serán María Paz
Otárola, Cristian Traub,
Yerko Pimentel y Verónica
Burgos (animadora infantil
con personajes infantiles).
Los artistas y agrupaciones
invitados son el ‘Rey de la
cumbia’ Jano Rojas; Zancos
San Felipe; Warany latino-
americano (con el Flaco Jo-
hnson), el solista Pantoja;
Charro El Real; Charro Do-
rado; Conjunto folklórico
Kusi Jatha, de Los Andes;
Banda Los Bronces del
Aconcagua; varios grupos
de zumba y los mejores gru-
pos motoqueros de distintas
regiones.

- ¿Qué otras atraccio-
nes habrá para la fami-
lia?

- Ese día también habrá
disfraces, bomberos, carro
de cabritas, juegos inflables,
pintacaritas, salón de belle-
za, camas elásticas, stand de
feria juegos típicos para que
disfruten los niños y sus pa-
pás.

- ¿Qué instituciones
están colaborando con
este Encuentro Nacio-
nal?

- Tenemos la dicha de
contar con el apoyo desin-
teresado de colegios como el
Alonso de Ercilla; Mixto

SIEMPRE VICENTE.- Aquí tenemos al regalón Vicente Le-
mus Jury, impaciente por recibir a quienes serán sus nuevos
amigos el sábado.

Presidenta de Agrupación
Ángeles Síndrome de Down,
de San Felipe, Carolina Sil-
va.

San Felipe; Bicentenario
Cordillera; Corina Urbina;
Libertador, de Los Andes
(Alumnas de psicopedago-
gía 1º y 3º año y Técnico en
párvulos primer año); Ma-
ría Auxiliadora, de Los An-
des y el Colegio Jean Piaget,
también de Los Andes.

- ¿Hay también em-
presas de la zona apo-
yando esta actividad?

- Sí. Hay bastantes em-
presas apoyándonos, por
ejemplo contamos con mu-
cha ayuda de Distribuidora
Betty, de Los Andes; Cara-
bineros de San Felipe, Bom-
beros de Santa María y Car-
nes KAR, entre muchas
otras.
Roberto González Short
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Jorge Ovalle piensa en grande
para el Sudamericano Máster

El aconcagüino Jorge Ovalle aspira a estar dentro de los
cinco mejores en la Bala y Jabalina en el Sudamericano
Máster de Chile.

Llay Llay cumplió con su
torneo de atletismo

Atletas de distintas comunas de la zona central del país compitieron en el torneo que orga-
nizó el Club Atlético Infantil de Deportes de Llay Llay.

Las buenas actuaciones
de sus integrantes llevaron
a la directiva del club Atlé-
tico Infantil de Deportes de
Llay Llay a aventurarse y
jugársela por la realización
de un torneo de atletismo
que se realizó el domingo
pasado en el estadio Muni-
cipal de esa comuna acon-
cagüina.

Si bien es cierto no se
llegó a la meta de reunir un
centenar de competidores,
en la interna del club de-

portivo de la ‘ciudad del
viento viento’ igual existe
conformidad porque a la
cita atlética llegaron repre-
sentantes de instituciones
de Viña del Mar, Curicó y
Los Andes. «En los lanza-
mientos hubo un muy
buen nivel en todos los as-
pectos, porque vinieron
muchos lanzadores que se
preparaban para el Sud-
americano de Atletismo
Máster», declaró a nuestro
medio el directivo Iván Or-

meño, que aseguró que se-
guirán adelante con este
tipo de eventos: «Siempre
se aprende y quedan lec-
ciones; ya dimos el primer
paso que muchas veces es
el más difícil, así que el
próximo (torneo) que or-
ganicemos será mejor y de
mayor calidad, porque
apostamos en el tiempo se
convierta en uno de los
mejores de la región y la
zona central del país», fi-
nalizó.

¿Y el recambio cuándo?

Desde mi tribuna

César Contreras, es licen-
ciado de Educación Física
y CD a doctor de la Univer-
sidad de Girona.

Sin duda la ausencia
de la selección mayor en
el mundial de Rusia, más
la paupérrima participa-
ción a nivel sudamerica-
no y mundial de las selec-
ciones menores, condicio-
nará la preparación de
una generación completa
y producirá un daño terri-
ble en nuestro fútbol.

No es difícil mencio-
nar la falta de preparación
de las selecciones meno-
res de Chile, sin propues-
tas futbolísticas claras, sin
coordinación, sin expec-
tativas en los balones de-
tenidos y con decisiones
técnicas erradas. Selec-
ciones que coincidente-
mente nunca jugaron
como equipo, todo lo po-
sitivo que se pudo copiar
de la selección mayor acá
estuvo ausente.

Una propuesta sin ac-
titud, sin respuestas fut-
bolísticas frente a la ad-
versidad, carentes de re-
belión, sin sacrificio, sin
espíritu. La participación
chilena sobre todo la di-
rigida por Caputto fue
alarmante porque los ju-
gadores a esta edad ya de-
ben mostrar algunas vir-
tudes que les permitan es-
calar a un nivel superior.

La mayor sorpresa fue ver la
cantidad de errores técnicos
y tácticos, lo  que denota la
ausencia de un plan forma-
tivo serio.  En el presente y
a la vista los resultados, tie-
ne un enorme sentido deba-
tir el trabajo realizado y las
personas seleccionadas
para llevarlo a cabo. 

¿Y quién asume las cul-
pas?

Los directores técnicos,
pretendieron convencernos
de que estos chicos eran los
mejores y que acá estaba el
recambio tantas veces re-
querido en la selección
adulta. Incluso compara-
ban a los jugadores crean-
do falsas expectativas, en-
contrando similitudes que
no existían, solamente se
parecían en el corte de pelo,
los tatuajes, el color de los
zapatos.  Prediciendo un
promisorio futuro y fanta-
seando con rumores de
ventas millonarias. Enton-
ces parecía que «la genera-
ción dorada» era inmortal
y la cantera chilena infini-
ta. Se impuso erróneamen-
te, la inclusión de un juga-
dor sub 20 de forma obli-
gatoria en el torneo local,
pero olvidaron que los jó-
venes no deben jugar por
obligación, sino porque

han cumplido su etapa de
formación futbolística y
física, que les garantice
tener los fundamentos
para buscar un espacio
en el profesionalismo.

En resumen, lo que
sucede es que los respon-
sables de las selecciones
naufragaron, no eligieron
bien a los jugadores, no
mostraron una idea tácti-
ca, también no todos los
elegidos estaban por mé-
ritos sino por compromi-
sos con representantes
amigos. La formación no
es buena por este motivo,
muchos jugadores llegan
a los veinte años sin tener
adquiridas aún las capa-
cidades para resolver los
problemas emanados del
juego y de la forma de vi-
vir de un deportista de eli-
te.

Para la gran parte de los
atletas máster del país -por
no decir todos-, poder ser
parte de un torneo Sudame-
ricano es uno de los objeti-
vos máximos y cúlmines en
sus respectivas carreras de-
portivas.

En nuestra edición de
ayer le contábamos a nues-
tros lectores de la promete-
dora actuación del lanzador
Jorge Ovalle, en un tor-
neo preparatorio que se de-
sarrolló en el estadio Mario
Recordón, donde quedó
muy bien aspectado de cara
a la cita continental que du-
rante la próxima semana se
desarrollará en la capital.
«Será muy duro debido a
que en cada competición
habrá 20 especialistas, to-
dos muy buenos, incluso al-
gunos con pasado olímpico.
Eso habla a las claras del
nivel que tendrá el Sudame-
ricano, donde espero estar
dentro de los cinco prime-
ros en cada especialidad en
que competiré», afirmó
Ovalle a El Trabajo De-
portivo.

El lanzador aconcagüino
tiene total claridad en que
será difícil subir al podio
debido a las marcas que se
necesita para poder estar
dentro de los tres primeros.
«Habrá que dar una sor-
presa (para subir al podio),

aunque creo poder hacerlo,
pero sí estaré dentro de los
cinco mejores en la Bala y
la Jabalina», agregó.

Ovalle ha preparado -no
sin problemas- durante me-
ses su participación en el
Sudamericano. «Hay que

entrenar en horas que el
trabajo lo permite; he he-
cho mucha pesa y gimna-
sio, para fortalecerme, pero
no llegaré con mucho tra-
bajo de estadio básicamen-
te por un tema de tiempo»,
reconoció el lanzador.
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Como forastero el Uní Uní buscará alejarse de manera definitiva del descenso

Programación del Deporte Rey para
este fin de semana en San Felipe

Unión San Felipe por segunda semana consecutiva jugará como visitante.

Esta noche en la comu-
na de Barnechea, Unión
San Felipe puede despedir-
se de manera definitiva del
riesgo de perder la catego-
ría, cuando a partir de las
20:30 horas enfrente a Bar-
nechea.

Para que el otrora cua-
dro albirrojo deje de sufrir
con el fantasma del descen-
so, debe imponerse a los
‘huaicocheros´, ya que con
esos tres puntos hará que
deje de depender de la suer-
te que corran Iberia, Ñu-
blense y Valdivia.

Un empate o derrota
obligará a esperar el desen-
lace de la fecha, ya que in-
cluso cayendo el Uní Uní
podría dejar de sufrir, aun-
que para que eso suceda es
indispensable que algunos
de sus compañeros de esta
tortuosa ruta pierdan su
respectivo encuentro. «La

idea es ganar a Barnechea,
solo en eso pensamos y nos
concentramos; acá solo se
piensa en escapar del des-
censo, que es el único obje-
tivo que nos hemos plantea-
do», afirmó el entrenador
Damián Ayude.

Programación 14ª
Fecha torneo de
Transición
Viernes 3 de
noviembre

20:30 horas: Barnechea
– Unión San Felipe
Sábado 4 de
noviembre

18:30 horas: Rangers –
Magallanes

20:00 horas: Coquimbo
– Santiago Morning
Domingo 5 de
noviembre

17:00 horas: Valdivia –
Copiapó

17:00 horas: Ñublense –

Puerto Montt
17:00 horas. Cobresal –

Iberia
17:00 horas: Cobreloa –

Deportes La Serena
21:00 horas: San Mar-

cos – Unión La Calera

Tabla de Coeficiente de
Rendimiento (CR)
Lugar Ptos CR
San Marcos 69 1,68
Barnechea 20 1,53
Coquimbo 62 1,51
Cobreloa 61 1,48
La Serena 59 1,43
S. Morning 59 1,43
Magallanes 53 1,29
Copiapó 52 1,26
Rangers 52 1,26
P. Montt 51 1,24
U. San Felipe 48 1,17
La Calera 46 1,12
Iberia 45 1,09
Cobresal 14 1,07
Ñublense 44 1,07
Valdivia 44 1,07

En Los Ángeles el Prat buscará
mantener su invicto

El Prat ha tenido un arranque perfecto en la Segunda Divi-
sión de la Liga Nacional.

EXTRACTO
En causa C-1285-2015, caratulada "Simonetti con Dirección
Regional de Aguas", 1º Juzgado de Letras de San Felipe, por
resolución de 19 Julio 2017; Se recibe la causa a prueba por el
término legal y se fijan como hechos sustanciales, pertinentes y
controvertidos los siguientes: 1.- Efectividad de que Cristian
Bernardo José Simonetti Carey, Sergio Silvio Santiago Simonetti
Carey y Mónica Graciela Simonetti sean dueños  de un derecho de
aprovechamiento de aguas, que indica en su demanda. Hechos y
circunstancias que así lo acrediten. 2.- Efectividad de que el derecho
de aprovechamiento de aguas del cual los solicitantes son titulares,
reúne las características esenciales que en la solicitud se señalan
y que no constan en la inscripción conservatoria, es decir, ser de
uso consuntivo, respecto de aguas superficiales y corrientes, de
ejercicio permanente y continuo. Hechos y circunstancias que así
lo acrediten. Se fija para recibir la testimonial que rindan las partes,
la audiencia de los dos últimos días del probatorio, a las 10:30
horas, de lunes a viernes y si recayere en día sábado, al día hábil
siguiente, en el horario señalado. Resolvió don Jorge Luis Gatica
Silva, Juez Titular.                                                                        2/3

NOTIFICACIÓN DEMANDA
Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio de prescripción extintiva
Rol 2682-2013, caratulado "VERA con SOCIEDAD
ADMINISTRADORA Y COMERCIAL SERVIPLAN LTDA.", por
resolución de fecha 05 de septiembre 2017, se ha ordenado notificar
por avisos la resolución que cita a audiencia de conciliación, del
siguiente tenor: Cítese a las partes a Audiencia de Conciliación
dejándose al efecto la del décimo día después de la última
notificación, , a las 10:00 horas de Lunes a Viernes si recayere en
día Sábado al siguiente día hábil en el horario señalado. Audiencia
a la que deben asistir las partes personalmente o por Apoderado
con poder suficiente.- Notifíquese personalmente o por cedula.
Se ordenó notificar por avisos extractados publicados en diario de
circulación en San Felipe y Diario Oficial. Lo que notifico a la
demandada. Secretario.                                                                2/3

POSESIÓN EFECTIVA.- 1º Juzgado de Letras de San Felipe,
causa Rol V-64-2017, caratulado Rojas/Rozas con fecha 12 de
octubre de 2017. Se concede la Posesión Efectiva de la herrencia
testamentaria, quedada al fallecimiento de don JUAN
HERIBERTO ROZAS PUEBLA, cédula de identidad Nº
1.840.890-2, empleado, casado, sin hijos, fallecido el 14 de marzo
de 1999, siendo su último domicilio el de calle 21 de Mayo Nº
250 comuna de Llay-Llay, provincia de San Felipe, a su heredera
ANGELICA VERONICA ROJAS ROJAS, cédula de indentidad
Nº 5.629.516-k, según Testamento de fecha 28 de agosto de
1990, otorgado ante la Notario Público de San Felipe doña
Rosemarie Mery Ricci, sin perjuicio de los derechos que le
corresponda a sus hermanos legítimos, de acuerdo a la cláusula
sexta del testamento tenido a la vista.                                    2/3

Hoy cuando el reloj in-
dique que son las cuatro de
la tarde con treinta minutos,
el equipo de honor del club
Arturo Prat emprenderá
rumbo hasta la ciudad de
Los Ángeles para enfrentar
a Andino, en un partido que
está programado para las
veinte horas del sábado.

Cumplidas tres jornadas
de la competencia corres-
pondiente a la Segunda Di-
visión de la Liga Nacional,
el quinteto sanfelipeño
muestra números perfectos,
que por cierto llaman la
atención del medio. «Por
suerte partimos con el pie
derecho, algo muy impor-
tante ya que todos los equi-
pos participantes se han
preparado mucho para este
torneo», explicó el técnico

Galo Lara.
El estratego pratino no

tiene la más mínima duda
en que la experiencia vivi-
da en la Libcentro A, du-
rante el primer semestre de
este año, resultó funda-
mental para que su equipo
alcanzara el nivel que exhi-
be en la actualidad. «Es que

es muy bueno poder com-
petir al mejor nivel, es la
única forma de mejorar y
tomar ritmo; al equipo le
sirvió mucho jugar en la
serie A, además que logra-
mos mantener la base de
ese plantel, y los refuerzos
(Gaspar Hernández, Ma-
tías Lubiano, Juan Ortega
y Félix Rivas) se adapta-
ron muy rápido y son
aportes reales a este pro-
yecto del Prat», agregó el
jefe técnico del Prat.

En el torneo de la Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe se jugará la sexta fecha de
la segunda rueda.

Sábado 4 de
noviembre

Lidesafa
Torneo Sénior, com-

plejo César
Derby 2000 – Estrella

Verde; 3º de Línea – Ca-
sanet; Los del Valle – Fé-
nix; Deportivo GL – Ban-
carios; Magisterio – Gru-
po – Futbolista; Libre: 20
de Octubre
Domingo 5 de

noviembre

Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe

Alianza Curimón – Prat;
Unión Sargento Aldea – Al-
berto Pentzke; Ulises Vera
– Juventud Antoniana; Li-
bertad de Algarrobal – Ju-
ventud La Troya.

*Partido entre Mario
Inostroza y Unión Delicias,
se suspende debido al ani-

versario del club Mario
Inostroza.

Liga Vecinal
Resto del Mundo – Villa

Los Álamos; Villa Argelia –
Aconcagua; Unión Esfuerzo
– Unión Esperanza; Barce-
lona – Los Amigos; Tsuna-
mi -Carlos Barrera; Santos
– Hernán Pérez Quijanes;
Andacollo – Pedro Aguirre
Cerda.
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Actividad artística en el Templo de Santa Filomena:

Mañana en Santa María Primer Encuentro
de Orquestas del Valle de Aconcagua

Este sábado a partir de las 19 horas en el Templo de Santa
Filomena se estará realizando el Primer Encuentro de Or-
questas del Valle de Aconcagua.

Este sábado 4 de no-
viembre  a las 19 horas en
el Templo de Santa Filome-
na, en la comuna de Santa
María, se llevará a cabo el

Primer Encuentro de Or-
questas del Valle de Acon-
cagua.

Así lo dio a conocer  el
encargado del área de cul-

tura de la Municipalidad
de Santa María, Sergio
Rojas: «Este sábado rea-
lizaremos este gran en-
cuentro, por lo que hace-

mos una invitación a los
vecinos de nuestra comu-
na, como de las otras co-
munas de la provincia,
para que concurran a
presenciar este lindo es-
pectáculo, en el templo
católico que se emplaza
en la localidad de Santa
Filomena».

El funcionario informó
que las orquestas invitadas
son la  Orquesta Estudian-
til de Catemu,  Orquesta
Sinfónica Estudiantil de
San Felipe, Orquesta Juve-
nil Infantil de Panquehue y
la anfitriona Orquesta Juve-
nil de Santa María.

Por su parte el Director
de la Orquesta Juvenil de
Santa María, Manuel Oli-
vares, expresó que «con
este encuentro esperamos
marcar un hito importan-
te en la difusión y consoli-
dación de estas orquestas,
cuyos integrantes son jó-
venes que tienen pasión y
vocación por este tipo de
música, y que por otra

parte éste sea el primero
de muchos otros encuen-
tros en la comuna de San-
ta María, cuyo entorno

será el valle de Jahuel en
el templo de la hermosa
localidad de Santa Filo-
mena».

Libro ‘Santa Victoria’ será presentado
este sábado en San Felipe

Ricardo Herrera Alarcón,
literato chileno muy bien
proyectado en Aconcagua.

Este sábado para ale-
gría de los amantes a la
buena lectura y también
para satisfacción del
mundo de los literatos ya
conocidos en el Valle de
Aconcagua, se estará de-
sarrollando el lanzamien-
to del libro Santa Victo-
ria, escrito por Ricardo
Herrera Alarcón. Esta
actividad se realizará a las
19:00 horas en el salón de
eventos del Complejo Pa-
trimonial Buen Pastor,
Yungay 398.

El autor nació en Te-
muco en 1969, estudió

castellano en la Universidad
Austral de Valdivia. Entre
los libros que ha publicado
se encuentran: Delirium
Tremens (2001), Bar:
Antología poética chile-
na (en coautoría con Cris-
tian Cruz, 2005) y Sendas
perdidas y encontradas
(2007). Este último texto
fue galardonado en 2008
con el Premio Mejores
Obras Literarias, categoría
Poesía. También ha recibi-
do en dos ocasiones (2007
y 2011) la beca de creación
literaria que entrega el Con-
sejo del Libro y la Lectura.
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Pena efectiva sentenció Tribunal Oral de San Felipe:

Tres años de cárcel por tenencia de escopeta hechiza en medio de riña

Cámaras de vigilancia municipal alertaron a Carabineros:

Antisocial es detenido por mantener un revólver con cinco municiones

La escopeta hechiza fue incautada por Carabineros al mo-
mento de la detención del entonces imputado en el mes de
marzo de este año en la comuna de Llay Llay.

Condenado fue detenido por Carabineros
de la Subcomisaría de Llay Llay, descu-
briéndose que además quebrantó una me-
dida cautelar de arresto domiciliario total.

El Tribunal oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó a Luis Alejandro Sil-
va Berríos, alias ‘El Pe-
lao Silva’, a la pena de tres
años y un día de presidio
menor en su grado máximo
por el delito de porte ilegal
de arma de fuego de fabri-
cación artesanal, tras ser
enjuiciado luego de un pro-
cedimiento efectuado por
Carabineros de la comuna
de Llay Llay el pasado 26 de
marzo de este año.

De acuerdo a las pruebas
rendidas por el Fiscal Julio
Palacios Bobadilla, durante
el juicio se logró establecer
que el actual sentenciado
fue detenido por Carabine-
ros de la Subcomisaría de
Llay Llay tras la ocurrencia
de una riña entre dos suje-

tos en el sector La Represa
de esa comuna. Uno de los
protagonistas era Silva Be-
rríos, quien en ese entonces
se encontraba sujeto a la
medida cautelar de arresto
domiciliario total, siendo
detenido por los funciona-
rios policiales.

La diligencia  policial
arrojó que el detenido man-
tenía en la parte trasera de
su pantalón, una escopeta
hechiza compuesta por dos
cuerpos metálicos adaptada
para disparar municiones
calibre 12 milímetros.

Tras la detención, el im-
putado fue procesado por la
justicia, permaneciendo
desde el día de los hechos en
prisión preventiva, hasta ser
sometido a juicio en el Tri-
bunal Oral de San Felipe.

En este sentido el Ministe-
rio Público perseguía que se
condenara al acusado a la
pena de 5 años de presidio,
sin embargo la terna de jue-
ces razonó una sentencia de
tres años de cárcel efectiva.

Los magistrados no con-
cedieron al sentenciado
ninguna pena sustitutiva de
libertad establecida en la
Ley 18.216, lo que significa
que la pena deberá ser cum-
plida en forma efectiva, des-
contándose los 195 días que
ha permanecido en prisión
preventiva.

Cabe señalar que el sen-

tenciado mantiene entre sus
antecedentes, condenas por
delitos de porte de arma
cortante, lesiones menos
graves y daños simples,
maltrato de obra a Carabi-
neros, lesiones menos gra-
ves en contexto de violencia
intrafamiliar, autor de riña
pública, amenazas simples
en violencia intrafamiliar,
robo en bienes nacionales
de uso público y recepta-
ción.

Por su parte la defensa
mantiene un plazo de 10
días para elevar eventual-
mente un recurso de nuli-

dad sobre este juicio ante la
Corte de Apelaciones de

Valparaíso.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros de la Subcomisaría de Llay Llay detuvieron al
antisocial manteniendo un arma de fuego calibre 38 y cinco
municiones del mismo calibre.

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de  Armas, am-
plias, acogedoras, con dos y tres ambientes, ideal
consulta profesional.
Interesados llamar 34 2343170 - 984795521.

Imputado con antecedentes policiales, tras
ser formalizado en tribunales quedó en
prisión preventiva.

Un antisocial de 27 años
de edad fue capturado por
Carabineros de la Subcomi-
saría de Llay Llay luego de
ser descubierto por medio
de las cámaras de vigilancia
municipal de esa comuna,
manteniendo un arma de
fuego y municiones, presu-
miblemente dispuesto para
cometer un delito, quien

tras esta detención quedó
en prisión preventiva.

La información de Cara-
bineros detalla que un ope-
rador de las cámaras de vi-
gilancia observó a un sujeto
circulando en calle Ignacio
Carrera Pinto, cercano a la
cancha Inducor, mante-
niendo entre sus manos un
arma de fuego.

En dicho lugar este indi-
viduo se reunió junto a otros
dos desconocidos, quienes
tras un intercambio de pa-
labras abordaron un vehícu-
lo de locomoción colectiva,
siendo trasladados hasta el
servicentro Shell ubicado en
la ruta 5 Norte a la altura del
kilómetro 86.

Fue así que los efectivos
policiales, tras ser informa-
dos de estos movimientos
de estos sujetos, se traslada-
ron hasta las cercanías de
estación de combustibles,
interceptando a los indivi-
duos a quienes se les efec-
tuó un control de identidad.

Carabineros detalló que
uno de estos sujetos mante-
nía entre sus vestimentas un
revólver calibre 38 y 5 car-
tuchos del mismo calibre
sin percutar, pruebas sufi-
cientes para proceder a la
detención del antisocial por
estos delitos.

El imputado fue indivi-
dualizado como Nelson
Soto S. de 27 años de edad,
quien cuenta con antece-
dentes delictuales por deli-
tos de receptación, amena-
zas y lesiones menos graves,
siendo trasladado hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizado
por la Fiscalía por los deli-
tos de porte ilegal de arma
de fuego y tenencia de mu-
niciones.

Tras la audiencia de
control de detención, el Mi-

nisterio Público requirió
ante el Tribunal la máxima
cautelar de prisión preven-
tiva para el imputado por
representar un serio peligro
para la seguridad de la so-
ciedad, medida que fue

aceptada por el Juez de Ga-
rantía fijando un plazo de

investigación de 120 días.
Pablo Salinas Saldías
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Concejala Marcela Zamora en Concejo Municipal:

Presentan proyecto ‘Persona mayores, nuestro patrimonio humano’

Varios adultos mayores de Putaendo asistieron a la actividad, para seguir de cerca esta
importante iniciativa.

Ellos son la concejala Marcela Zamora, la enfermera urugua-
ya Dinamar Belles y el doctor Friedrich Von  Muhlenbrock.

Putaendo enfrenta el
desafío de ser la comuna
pionera en la región, con un
proyecto que  la transforme
en una ciudad amigable y
preocupada de las personas
mayores a través de inicia-
tivas de salud, vivienda y
servicios locales. Es en esa
dirección que la concejala
Marcela Zamora presen-
tó un proyecto al Concejo
Municipal de su comuna, el
que le apoyó en esta inicia-
tiva.

Así, el sábado 28 de oc-
tubre se dio el vamos a este
proyecto Personas mayo-
res, nuestro patrimonio
humano, actividad inau-
gurada en el templo parro-
quial con la charla Enveje-
cimiento exitoso, ¿una
casualidad o un objeti-
vo?, a cargo del  doctor en
geriatría, Friedrich Von
Mühlenbrock, quien es so-
cio fundador de la Sociedad
de Geriatría y Gerontología
de Chile y la enfermera Di-
namar Belles, enfermera
maestra en Gerontología
Social, U. Católica de Chile,
ambos de la Unidad de Ge-
riatría del Hospital Militar
de Santiago. Se unió tam-
bién a esta  presentación el
proyecto  de Gerópolis, de la
Universidad Valparaíso a
cargo de la enfermera Ma-
carena Espinosa Koh-
nenkamp, docente de la ca-
rrera de Enfermería en San
Felipe.

Los temas fueron abor-
dados en forma clara y edu-
cativa, luego la ronda de

preguntas enriqueció el diá-
logo y opinión de  las per-
sonas mayores asistentes
sobre el tema, todos se fue-
ron motivados para cuidar-
se y ser felices en la etapa de
la vida que están viviendo.

La concejala Marcela
Zamora explicó al Diario
El Trabajo su propuesta
para la comuna: «Nuestra
tarea comienza con empo-
derar a la comunidad de
Putaendo en la valoración
y cuidado de las personas
mayores, desde la educa-
ción de los niños, la familia
y la ciudadanía en general,
también el coordinar la
atención sanitaria en Pu-
taendo para garantizar
una prioridad geriátrica,
con especialistas cuyo fin
sea el bienestar de los usua-
rios, así como contar con un
centro de atención de cui-
dadores de enfermos; me-
jorar la ciudad, calles, ve-
redas y crear viviendas
adecuadas para ellos, den-

tro de la manzana de la
zona típica que conduzcan
al centro de atención diur-
no para personas mayores
y realizar actividades turís-
ticas que favorezcan su ca-
lidad de vida».

También Zamora am-
plió sobre cómo se llevará a
cabo este proyecto, ya que
luego de tener el apoyo del
Concejo Municipal, se for-
mará una mesa de trabajo
multidisciplinario para
priorizar las tareas y énfa-
sis en este proyecto, aquí
participará la Facultad de
Medicina, Ingeniería y Ar-
quitectura de la Universi-
dad de Valparaíso, pues con
el Proyecto Gerópolis se
analizarán las fortalezas y
debilidades existentes en la
comuna, se conversará con
las personas mayores, se
podrá crear la Oficina de
Adultos Mayores y postula-
rá a recursos para concretar
etapas de este proyecto a
mediano y largo plazo.

VIERNES 3 DE NOVIEMBRE
11.00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Documentales
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documental  Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y
CANAL 14 VTR / 67 LUXOR EN LLAY
LLAY Y CATEMU
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AMOR: Mucho cuidado con verte involucrado
en un mal entendido ya que repercutirá bastan-
te en la relación que tienes. SALUD: Más cui-
dado con las alergias. DINERO: Piensa muy
bien tus movimientos antes de hacerlos, en los
negocios o el trabajo. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 12.

AMOR: No olvides que cada paso que das en
tu vida es importante por lo tanto trata de anali-
zar muy bien tus decisiones. SALUD: Debes
entender que la medicina hace una parte pero
lo más importante depende de ti . DINERO:
Debes tener cuidado si tomas decisiones. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 8.

AMOR: Nunca es tarde para retractarse de al-
gún error cometido. Tal vez parezca inútil pero
no será así, ya que la otra persona sabe que
hablas con el corazón. SALUD: El tiempo apre-
mia, ve a ver a tu médico. DINERO: No te tien-
tes ya que puedes cometer errores en el traba-
jo. COLOR: Azul. NÚMERO: 7.

AMOR: Si aún estás en soledad no debes an-
gustiarte ya que el mes está iniciando y por lo
tanto abrirá un mundo de posibilidades para ti.
SALUD: Tómate un tiempo para ti, eso ayuda-
rá a que tu ánimo mejore un poco. DINERO: Es
preferible que te guardes tus opiniones en tu
trabajo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 38.

AMOR: Tómate el tiempo necesario hasta que
tu corazón esté lo suficientemente preparado
como para recibir un nuevo amor. SALUD: No
debilites tu cuerpo trasnochando demasiado,
pásala bien pero con moderación. DINERO:
Cuidado con tus asuntos pendientes. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 5.

AMOR: Si tú no eres capaz de ver más allá de
las apariencias difícilmente el amor verdadero
va a encontrarse contigo. SALUD: Irradia ener-
gía positiva. Debes tener cuidado con el exce-
so de alcohol. DINERO: La independencia en
muchos casos es el mejor camino. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: Si dejas pasar demasiado tiempo co-
rrerás el riesgo de que las cosas entre ustedes
terminen por enfriarse. Mucho cuidado. SALUD:
Esas alteraciones del sueño se relacionan con
tus cuadros de estrés. DINERO: Los imprevis-
tos pueden ocurrir en cualquier momento, cui-
dado. COLOR: Morado. NÚMERO: 40.

AMOR: No te compliques por las indecisiones
de tu pareja ya que poco a poco las cosas se-
guirán aclarándose entre ustedes. SALUD: Cui-
dado con las enfermedades venéreas. DINE-
RO: Lánzate en ese proyecto, que es bueno y
te rendirá dividendos. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Muchas veces he dicho que si quieres
ser feliz debes salir a buscar el amor, por lo tanto
vuelvo a insistir en esto. SALUD: Ve a hacer algo
de deporte, te permitirá eliminar el estrés. DINE-
RO: El éxito demora, pero llega. Recuerda que
aunque éste sea lento no significa que no llega-
rá. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 12.

AMOR: Ten cuidado con estar cayendo en la
soberbia a la hora de tratar de solucionar los
conflictos con quienes te rodean. SALUD: Los
cambios en tu vida deben comenzar en este
momento y deberás partir queriéndose a tí mis-
mo. DINERO: El ahorro es la única forma de
salir adelante. COLOR: Café. NÚMERO: 47.

AMOR: Si piensas un poco más las cosas en
lugar de decirlas sin pensar, la probabilidad de
generar un conflicto se reducirá sustancialmen-
te. SALUD: Trate de manejar su alimentación
para evitar las deficiencias de vitaminas. DINE-
RO: Lo mal avenido te traerá problemas, cui-
dado. COLOR: Burdeos. NÚMERO: 15.

AMOR: El dolor por una mala experiencia no
debe derrotarte, muy por el contrario, debes
sobreponerte y sacar fuerzas de ese mal
momento. SALUD: Para tener buena salud
debes cultivar la estabilidad espiritual. DINE-
RO: Olvídate de lo que tienes ahorrado. CO-
LOR: Plomo. NÚMERO: 1.

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

Horóscopo por Yolanda Sultana

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

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah
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Amplio marco de público en encuentro de gimnasia rítmica y danza deportiva
Un verdadero
espectáculo
fue el que
brindaron las
niñas en el
encuentro de
gimnasia
rítmica y danza
deportiva
realizado en el
gimnasio
Samuel Tapia.

La actividad fue parte de la finalización del
proyecto Fondeporte IND que se adjudicó
la Municipalidad de San Felipe a través de
su departamento de Deportes y Actividad
Física.

Un maravilloso espectácu-
lo se desarrolló el lunes 30 de
octubre en el gimnasio muni-
cipal Samuel Tapia Guerrero
(ex sala múltiple), lugar don-
de más de un centenar de ni-
ñas participaron en el encuen-
tro de gimnasia rítmica y dan-
za deportiva, el cual corres-
ponde a la finalización del pro-
yecto Fondeporte IND ‘San
Felipe se inicia en la gimna-
sia rítmica’ que se adjudicó
este año la Municipalidad de
la tres veces heroica ciudad.

El evento contó con pre-
sentaciones de los talleres mu-
nicipales de danza deportiva,
que se realizan tanto en la Es-
cuela John Kennedy como en
el Liceo Bicentenario Cordille-
ra; del taller municipal de gim-

nasia rítmica de la comuna de
Rinconada de Los Andes y el
anfitrión: el taller de gimnasia
rítmica de iniciación corres-
pondiente al proyecto Fonde-
porte.

Danilo Peña, coordinador
del departamento de Deportes
y Actividad Física, se refirió a
la ejecución del proyecto, se-
ñalando que «el balance es
espectacular, recién estába-
mos con la supervisora del
IND, quien estaba entre el pú-
blico y quien nos dio una ex-

celente evaluación no sola-
mente con lo que se presentó
hoy día, sino también con lo
que se realizó en estos últimos
meses».

Sobre cómo se proyecta la
gimnasia rítmica, el coordina-
dor indicó: «Creo que lo que
se hizo nos permite augurar
que el próximo año vamos a
tener un lindo grupo de gim-
nasia rítmica en San Felipe, ya
sea con un proyecto del IND,
un taller municipal o ambos,
donde uno sea para formar y
el otro más competitivo», y
agradeció «a nuestro Alcalde
Patricio Freire y a su Concejo
Municipal. Estas actividades
son las que nos permiten de-
cir que San Felipe de verdad
es una ciudad deportiva y en
donde no sólo se realizan al-
gunos deportes colectivos,
sino también se están desarro-
llando otras actividades y en
este caso para las niñitas es-
pecíficamente».

Por su parte, Carol Godoy,

profesora de educación física
y quien estuvo a cargo del ta-
ller de gimnasia rítmica inicia-
ción, se refirió al desarrollo del
proyecto y destacó la partici-
pación de sus alumnas.

«Ha sido una bonita expe-
riencia, ardua, con muchas ni-
ñas y ha sido un proyecto don-
de hay mucho talento y en don-
de el compromiso de las niñas
siempre ha estado presente».

Lauri Tapia, quien partici-
pó en el taller, se mostró muy
contenta con haber participa-
do en el proyecto, sobre el cual
señaló que «lo pasé muy bien.

La tía Carol hizo todo esto
para que nos divirtiéramos. Lo
mejor fue cuando nos dieron
el ramo de flores y lo compli-
cado fue cuando no nos salían
bien los ensayos y nos reta-
ban», comentó entre risas la
pequeña deportista.

Finalmente, Doris Villalo-
bos, profesora de gimnasia rít-
mica del taller municipal de
Rinconada de Los Andes, el
cual lleva desarrollándose
desde hace cuatro años, des-
tacó que en San Felipe se reac-
tive este deporte: «Es bueno
porque no es como el básquet-

bol y el vóleibol donde se pue-
den hacer ligas deportivas,
para poder competir hay que
viajar a la región Metropoli-
tana o de Valparaíso y siem-
pre requiere viajes y mayor
gasto, en cambio si la gimna-
sia rítmica empieza a crecer
acá, en la zona, las niñas tie-
nen mayor oportunidad de
estar en constante práctica y
así pueden desarrollarse de
mejor forma», indicó la pro-
fesora, quien además agrade-
ció la invitación de la Muni-
cipalidad de San Felipe para
participar en la actividad.

Toda la elasticidad, gracia y estética demostraron las partici-
pantes de los talleres de gimnasia rítmica y danza deportiva.


