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SUDAMERICANO DE CÓRDOBA.- Felices y en medio de los aplausos de padres, apo-
derados, profesores y asistentes de la educación, regresaron las alumnas del Grupo
Stardance del Liceo de Niñas Corina Urbina, quienes lograron una destacadísima par-
ticipación en el Sudamericano de Cheerdance que se disputó en Córdoba, Argentina.
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Cuando se entra en una
etapa en que, por descarte, hay
que tomar decisiones a corto
plazo, pero además, con un
significado que tiene repercu-
siones, por decirlo de alguna
manera, sociales. Entonces,
digamos que el camino que se
viene, debe tomarse más en-
serio. A ratos estas tonadas
están llenas de cálculos que,
por la historia, riman, pero no
del todo, es decir, la prepara-
ción además consiste en en-
contrarse con más de una sor-
presa. La configuración que
innatamente aparece, es de
sumo “un arte que hay que
saber leer”, pues de lo contra-
rio, tendremos en las filas de
los “conocidos”, pensamientos
enfrentando deudas con un
costo que puede transmitirse
por generaciones.

Damos la bienvenida al
vertiginoso camino de los
encuentros y reencuentros
que, entre otras cosas, de-
mandan en este nuevo siglo,
miradas con algo de novedo-
so. Para ser sinceros, este
canto ya estaba advertido,
pero como en todas las cosas
intangibles, es bueno recor-
darlo, en lo posible, con la
mayor frecuencia. Tener la
paciencia para sobrevivir con
esta característica, pone en el
tapete, la capacidad para re-
solver un rumbo que a ratos,
desinforma y retrocede. Lo
cierto es que, esa caída, es
tan normal como la esperan-
za. ¡Era que no!

En virtud de reconocer
este detalle de cómo funcio-
nan las sociedades, es decir,
pauteando con un nivel de
repetición casi agotador, en-
seña que, las doctrinas que
hay detrás de todo ello, algo
de debilidad tienen. Debili-
dades propias de cualquier
organización que quiere
“imponer” una que otra idea
que, en teoría, funciona.
Pues en esto hay un sentido
de aprendizaje, pero no de
concordancia plena. La po-
lítica, principalmente, se ve
tentada en cosas como estas,
aunque, no determinando el
verdadero rumbo u objetivo
al que imaginariamente se
desea llegar. Ahí es cuando

En educación es muy
necesario el trabajo en
red, ya que a través de esta
modalidad las unidades
educativas se pueden for-
talecer en su labor, lo que
se traduce en que una es-
cuela o liceo comparta
experiencia con otras uni-
dades educativas.

El Ministerio de Edu-
cación ha impulsado el
trabajo en Red desde el
año 2015 de manera de
potenciar las unidades
educativas a través de
prácticas colaborativas y
de acuerdo a principios
que tienen como finalidad
objetivos compartidos
para el mejoramiento de
los aprendizajes, colocan-
do como eje central el nú-
cleo pedagógico; colabo-
ración para un aprendiza-
je colectivo, entendiendo
que una red no es la suma
de sus integrantes, sino la
interacción y valor de la
experiencia pedagógica;
también se trabaja la pro-
yección, la cual se refiere
a construcción de conoci-
mientos como acto social,
además de considerar que
una red se proyecta y se
sustenta en la medida en

nos encontramos con la fun-
damental necesidad de con-
tar con el voto, el apoyo. De
un público con más ideas
que solución. La responsa-
bilidad es mayor, por cier-
to.

Aparentemente, los par-
tidos políticos oficialmente
reconocidos y correctamen-
te organizados, interpretan
esta parte del “juego”, como
parte de un bien mayor, sen-
tido común. Lo interesante
de este fenómeno es que,
cada vez, notamos nuestra
plena necesidad de actuali-
zación. Entra entonces en
esta mega estructura, otro
aspecto, el de la renovación.
Ese como dicen: ampliar los
horizontes, o lisa y llana-
mente, mirada futuro. Lo
cierto es que, mirando con
mayor frialdad y de un
modo menos idealista, en
cuanto a disposición siquie-
ra, para plantear este tema,
algo deja en el aire, aunque
no muy decidor, pero pen-
diente.

Actualmente, las mues-
tras que hay en el deseo de
cambios, incluso, cuando ha-
blamos de rostros públicos,
deja entre ver una cierta in-
satisfacción. Quizás, acusan-
do una madurez propia de
un pueblo más informado,
pero sobretodo, dando cuen-
ta lo que queda a vista y pa-
ciencia de una necesidad de
avance más integral.

Las culturas se están
mezclando, por ejemplo, y
esa información es mayor a
una política local. Esto
quiere decir que, si bien, los
países deben ser indepen-
dientes políticamente, al fi-
nal del camino, no puede di-
ferenciarse del todo, sobre
oportunidades y desarrollo.
La inmigración está dando
que hablar, pero ¿Qué al-
cance tiene en la política ac-
tual? ¿Se han resuelto, por
ejemplo, algunos pendien-
tes históricos como son,
nuestros pueblos origina-
rios, el cual demuestra tam-
bién que, la calidad de invi-
tados, nos toca a
todos?¿Qué hay en definiti-
va sobre “accesos” y tecno-

logías comprometidas,
orientados a resolver este
cambio, quizás, cultural?
¿Está la política y sus refe-
rentes al tanto de ello? ¿Son
las Universidades permea-
bles o integrales en este
asunto, sea en sus normati-
vas como también cuantita-
tivas? ¿Qué futuro se espe-
ra en el desarrollo laboral,
demográfico e intelectual.
Basados principalmente en
una nación que, poco a poco,
se empodera económica-
mente?

Los países desarrollados
han dado pautas claras de
cómo debería ser el compor-
tamiento general para en-
frentar este tipo de pregun-
tas. Nadie puede sentirse aje-
no a tal asunto, sin embargo,
el mayor problema aún no
está presente. Sin duda que
se trata de alteraciones en el
ámbito económico, dejando
señales de un cierto aprove-
chamiento respecto a costos
y calidad de vida. En materia
de costos, sin duda que será
el primer detalle en sufrir
drásticos cambios, volviendo
a instalar en las políticas so-
ciales algo de incomodidad y
rechazo.

Hoy en día, estamos fren-
te a un tema social principal-
mente, a modo de prueba. La
visión económica, producti-
va, capacidad de iniciativas
públicas como privadas, po-
líticas que interpreten correc-
tamente lo que “está ocu-
rriendo hoy”.  Son a lo menos,
temas que deben estar insta-
lados en la mesa principal. El
costo de transformarse en re-
ferentes, no es menor, ya que
en ello está comprometida, la
eficacia para relacionarnos
tanto fuera como dentro de
nuestro país.

El fin de todo proyecto es,
una asociación que satisfaga
la necesidad, crecimiento y
desarrollo en lo que es de to-
dos: una estabilidad más
acorde a los ritmos de pobla-
ción, que a un idealismo algo
estático. Por cierto que de
momento, hay que terminar
de hacerse cada día la pre-
gunta ¿Es la forma?

@maurigallardoc

que produce nuevos conoci-
mientos que luego pasan a
convertirse en acciones.

El trabajo en red que se
puede generar en las unida-
des educativas fortalece el
conocimiento colectivo, lo
cual permite enfrentar de
mejor manera la educación
inclusiva y además permite
fortalecer los siguientes as-
pectos: promover la interac-
ción entre los participantes;
facilitar el intercambio de
experiencias pedagógicas y
de gestión; promover el de-
sarrollo de los liderazgos de
los distintos participantes
de la red; aumentar el capi-
tal socio cultural de los par-
ticipantes; trabajar con te-
máticas específicas y con-
textualizadas; crear siner-
gia, porque el todo es más
que la suma de sus partes.
Aplica un dicho: cuando los
ratones se organizan, hasta
el gato se asusta, lo cual
dará mayor legitimidad a la
red. Se avanza juntando tus
preguntas y mis respuestas,
porque lo que para algunos
es una necesidad, para otros
puede ser una solución ya
encontrada, por cuanto hay
un trabajo colaborativo; dos
mentes piensan mejor que

una y cien mejor que dos, lo
cual permitirá aumentar la
creatividad; la riqueza está
en la diferencia; a mayor
información, más oportuni-
dades.

Lo importante de resca-
tar de este tipo de trabajo,
es que también se pueda
transmitir a los estudiantes
y generar en ellos la cultura
del trabajo colaborativo, lo
cual es fundamental para
democratizar e integrar los
saberes y motivaciones, y no
solo de los estudiantes, sino
que también de todos los
estamentos de la unidad
educativa.

Podemos resumir el tra-
bajo en red como lo indica
Peter Senge (estadouni-
dense economista, pedago-
go y escritor) en su frase
«El aprendizaje en
equipo es el proceso de
alinear y desarrollar
la capacidad del equi-
po para crear los resul-
tados deseados por sus
integrantes. Se cons-
truye sobre la discipli-
na del desarrollo de
una visión comparti-
da. También se cons-
truye con maestría
personal».

¿Es la Forma?

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Libro "Confianza entre Ruidos". Opinión y Actualidad,
disponible en Amazon.com (ISBN-13: 978-
1387083725, ISBN-10: 1387083724)
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Asech realizará taller de creación de empresas en San Felipe

La actividad tendrá lugar este miércoles a las 14,30 horas
en el Centro Cultural Buen Pastor.

Esta actividad completamente gratuita está organizada en alian-
za con el Ministerio de Economía, Corfo y la Asociación de Em-
prendedores de Chile (Asech), y busca instruir a emprendedores
en torno a los detalles necesarios para inscribir una empresa en
el Servicio de Impuestos Internos (SII). Además, 15 días después
del evento, quienes hayan cursado el taller podrán acceder a for-
malizarse con asesoría especializada.

En el contexto de la II Gira
Nacional Escritorio Empresa,
la Asociación de Emprendedo-
res de Chile (Asech) en con-
junto con el Ministerio de Eco-
nomía y Corfo, realizarán en
San Felipe el 'Taller de Crea-
ción de Empresas', una activi-
dad completamente gratuita
que pretende estar presente en
varias ciudades del país.

Esta iniciativa busca capa-
citar, fomentar e impulsar a
emprendedores que aún no se
formalizan o que quieren for-
malizar un segundo emprendi-
miento, para que inscriban sus
empresas en el Servicio de Im-
puestos Internos (SII). Ade-
más, el proyecto contempla
que los asistentes a este even-
to puedan posteriormente reci-

bir ayuda directa a la hora de
la formalización.

Quince días después de rea-
lizado el 'Taller de Creación de
Empresas', los participantes po-
drán acceder de forma gratuita y
personalizada a expertos que
Asech y el Ministerio de Econo-
mía tendrán a disposición de los
emprendedores in situ. Entre
ellos, se encontrarán abogados, contadores y asesores tributarios

que permitirán resolver dudas,
junto con ayudar a los empren-
dedores a armar la empresa con
la figura legal que más se aco-
mode al rubro y a la persona.

"Lo que como Asech esta-
mos impulsando junto al Mi-
nisterio de Economía, es ten-
der una mano en medio del di-
fícil proceso que muchas ve-
ces implica constituir una em-
presa propia. De esta manera,
los emprendedores pueden
contar con toda la información
y posteriormente las asesorías
personalizadas que permitan el
trámite de la mano de exper-
tos, e ir a la notaría de forma
preferencial", explicó Alejan-
dra Mustakis, presidenta del
gremio emprendedor.

En esta ocasión la encarga-
da de llevar a cabo la charla
será la destacada emprendedo-

ra y contador auditor, Pablina
Huenchuman, quien abordará
temáticas como la importancia
de la contabilidad en empren-
dimientos, asuntos que debes
exigirle a un contador, benefi-
cios de formalizarse, formas de
administración, junto con los
tipos de sociedad y de regíme-

nes tributarios.
La actividad se realizará el

miércoles 22 de noviembre a
partir de las 14.30 horas en el
Centro Cultural Buen Pastor,
ubicado en Avenida Yungay
398 - San Felipe. Las inscrip-
ciones son gratuitas y están a
disposición en www.asech.cl
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Moción contó con un 81% de respaldo de las 264 asociaciones afiliadas:

Asemuch aprueba propuesta de Gobierno para Proyecto de
ley de Retiro Voluntario para trabajadores (as) municipales

Wladimir Tapia, Director Na-
cional de Asemuch.

En cuanto a la negociación del reajuste
salarial para el sector público, el Gobierno
realizará este jueves una nueva oferta  al
gremio.

A eso de las 20 horas del
pasado viernes, la Confede-
ración Nacional de Funcio-
narios Municipales de Chi-
le, Asemuch, aprobó con
164 votos a favor, 33 en con-
tra y un voto nulo, la pro-
puesta realizada por el Go-
bierno para la futura pro-

mulgación de una ley de In-
centivo al Retiro Voluntario
para trabajadores (as) mu-
nicipales.

Así lo informó Wladimir
Tapia, Director Nacional de
Asemuch, quien manifestó
que la aprobación de esta
propuesta del Gobierno per-

mite avanzar de forma pa-
ralela en otros temas que
también son de preocupa-
ción de los trabajadores,
como por ejemplo el hecho
de que “se está regulando
también sobre la situación
de los funcionarios a con-
trata del servicio público,

donde también debería
aparecer una reglamenta-
ción al respecto”, apuntó el
presidente de Asemuch San
Felipe.

Respecto de cómo ha
evolucionado la negociación
relacionada con el reajuste
salarial para los funciona-
rios públicos, el dirigente
aseguró que ese punto con-
tinúa sin avenimiento, lue-
go que la última oferta del
Ministro de Hacienda no
cumpliera con las expecta-
tivas del gremio.

“En la última reunión
el Ministro (de Hacienda)
accedió a subir solamen-
te un punto, llegando a
ofrecer un reajuste del
2%, que en circunstancias
actuales y respecto a lo

que se proyecta como in-
flación, es prácticamente
nada lo que se nos está
entregando, aun cuando
nuestra mesa ha hecho
esfuerzo y ha bajado su
pretensión al 4,5%, el Go-
bierno se mantiene en una
posición cerrada”, sostu-
vo Tapia.

En el mismo contexto de
las negociaciones entre el
Gobierno y el Sector Públi-
co, este jueves 23 se realiza-
rá una nueva reunión entre
ambas partes, para llegar a
un acuerdo referente al re-
ajuste salarial que solicita la
mesa del sector público,
donde se debiera conversar
también de otros ítems,
como los bonos de vacacio-
nes y aguinaldos, entre

otros.
Respecto de la posibili-

dad de tomar medidas más
drásticas en caso de no lo-
grar el avenimiento con
Hacienda, Tapia afirmó que
no es un mecanismo que,
por el momento, esté pre-
visto realizar, puesto que
“iniciar una paralización
más fuerte podría perjudi-
car temas que están casi
resueltos, ahora vamos a
trabajar solamente con el
tema de los guarismos: el
reajuste y bonificaciones
especiales y, en ese sentido,
esperamos lograr lo que se
está pidiendo”, advirtió Ta-
pia.

San Felipe 20 de no-
viembre de 2017

Señor
Director de Diario El

Trabajo
Presente

Ref: Taxcom móvil 22

Los índices de con-
fianza de nuestro país
cada vez son más bajos
desconfiamos de todo y de
todos y nos sorprende-
mos cuando alguien obra

Cartas al Director

bien y de manera desintere-
sada y correcta.

El viernes tomé un
móvil de la empresa Tax-
com. Al llegar a mi destino
me percaté que había olvi-
dado mi billetera en el auto
y dándola por perdida lla-
me a Taxcom para reportar
el hecho. Ante lo cual me
informaron que el conduc-
tor ya había dado aviso y
entregado la billetera a la
central. Coordinaron a otro
móvil y me la entregaron
con todo mi efectivo y mis

documentos. Estamos
acostumbrados a que la
gente actúe con deshones-
tidad.

Escribo esta carta
como modo de agradeci-
miento a la empresa y a
su chofer del Móvil 22
color rojo, como recuer-
do para mí y el resto de
los lectores que las bue-
nas personas están en to-
dos lados.

Atentamente.
M.I.O.
Rut: 4.918.328-3
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Funcionarios del Cesfam Llay Llay y Hospital San Francisco dan a conocer
uso de la Red de Emergencia a alumnos de Escuela Agustín Edwards

Alumnos de octavos años básicos de la Escuela Agustín Edwards de Llay Llay recibieron
orientación práctica respecto a cuándo dirigirse hasta el Servicio de Urgencia del hospital
local.

 De manera conjunta,
funcionarios del Hospital
San Francisco y del Centro
de Salud Familiar de Llay
Llay, realizaron un taller
para difundir el buen uso de
la Red de Urgencia y el Fono
Salud Responde del Minis-
terio de Salud.

Fue así como el equipo
de profesionales entregó a

alumnos de octavos años
básicos de la Escuela Agus-
tín Edwards de esta comu-
na, orientación práctica res-
pecto a cuándo dirigirse
hasta el Servicio de Urgen-
cia del hospital local, como
así también el detalle del
Sistema de Categorización
con que cuenta la red asis-
tencial y qué hacer en caso

de estar presente en alguna
emergencia.

Asimismo, en la oportu-
nidad los estudiantes cono-
cieron el funcionamiento del
Fono Salud Responde, don-
de sólo llamando al 600 360
7777 se puede obtener orien-
tación por parte de profesio-
nales respecto a las más di-
versas materias de salud.

Incluso, como parte del
taller, los alumnos pudieron
contactarse con este servi-
cio, conociendo en detalle
cómo acceder a través de las
diferentes opciones que en-
trega el sistema.

Cabe destacar que este

servicio está disponible de
manera gratuita a nivel na-
cional las 24 horas los 365
días del año y, además, si no
se cuenta con saldo para lla-
mar, puede ingresar a la pá-
gina web www.minsal.cl y
pinchar el link Salud Res-

ponde para ser contactada
de vuelta vía telefónica por
los profesionales a cargo de
este servicio, quienes le en-
tregarán la información, el
apoyo y/o contención nece-
saria relacionada con temá-
ticas de salud.
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CITACIÓN REUNIÓN INFORMATIVA EXTRAORDINARIA
JUNTA DE VIGILANCIA 2ª SECCIÓN RÍO ACONCAGUA

Con motivo de la publicación del llamado a licitación del
proyecto de embalse Catemu, la Junta de Vigilancia de la
Segunda Sección del Río Aconcagua, cita a Reunión
Informativa Extraordinaria, para el miércoles 22 de
noviembre de 2017, en las oficinas de la Junta de
Vigilancia, ubicadas en calle Salinas 276, San Felipe, a
las 18:00 horas.
El objeto de la reunión es, informar sobre la licitación del
Embalse Catemu y coordinar los pasos a seguir, junto con
suscribir los poderes que fueran necesarios.

Scarlett Herrera, alumna cuarto año medio Explotación Minera:

«Me parece interesante y práctico conocer cómo se hace la minería de verdad»

En el simulador de equipo de alto tonelaje, los alumnos pu-
dieron experimentar la operación en la Mina Rajo.

Veintiún alumnos y alumnas del Liceo Darío Salas estuvieron una mañana en el edificio
corporativo de División Andina para conocer sobre sus procesos operacionales.

Un grupo de 21 alumnos del Liceo Técnico
Profesional Darío Salas de Santa María, visi-
taron el edificio institucional de División An-
dina en Los Andes para conocer más sobre
los trabajos que desarrolla la empresa.

Muy entusiasmados
quedaron los estudiantes de
cuarto año medio de la ca-
rrera Explotación Minera
del Liceo Darío Salas de
Santa María, tras conocer
las instalaciones de División
Andina en Los Andes. Ad
portas de terminar su for-
mación técnica, tuvieron la
oportunidad de conocer la
forma en que la empresa
desarrolla sus procesos mi-
neros en la cordillera.

La delegación visitó el
simulador de equipos don-
de pudieron operar un ca-
mión de extracción de alto
tonelaje, el mismo que se
utiliza para el entrenamien-
to de los operadores (nue-

vos y antiguos) que se des-
empeñan en la Mina Rajo,
y experimentar las dificulta-
des que tiene maniobrar
máquinas de gran magni-
tud, su importancia en el
proceso industrial y la segu-
ridad que requiere la gran
minería.

«Lo interesante de co-
nocer el simulador es que
nos muestra como es un
camión de carga en una
mina, se ve bien real, se
siente el desnivel de suelo,
cuesta maniobrarlo en un
principio, pero después te
acostumbras», comentó
Alonso Delgado, uno de los
alumnos del establecimien-
to.

Para el profesor Rodri-
go López, la visita «nos mo-
tiva, porque queremos que
los chicos conozcan in situ
el manejo de estos equi-
pos».

Los estudiantes también
visitaron el Centro Integra-
do de Operaciones (CIO),
una sala que ocupa alta tec-
nología para monitorear
desde Los Andes lo que ocu-
rre en las faenas de la alta
cordillera.

«Me parece interesante
y práctico poder conocer

cómo se hace la minería de
verdad, nos dan ganas de
seguir experimentando y
seguir capacitándonos»,
sostuvo la alumna Scarlett
Herrera.

La visita de los estu-
diantes se enmarca en el
interés de la empresa por
acercar la minería a las

nuevas generaciones y apo-
yar la formación de los fu-
turos técnicos y profesiona-
les mineros del país. En
este contexto, desde el año
2015 más de 5.000 estu-
diantes de enseñanza bási-
ca, media y universitaria
han conocido las faenas de
División Andina.
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Academia de Danza “Media Punta” viajó
la madrugada de este lunes a Estados Unidos:

Sanfelipeñas competirán este jueves en el
All Dance WORLD, Orlando 2017

Karen Cataldo Pino, directora de la Academia de Danza ‘Me-
dia Punta’, junto a su hermana Daniela, lideran el grupo de
20 jovencitas que cumplirán el sueño de bailar en un esce-
nario internacional.

Academia de Danza sanfelipeña viajó a Estados Unidos a competir en certamen mundial.

Vente bailarinas entre 11 y 18 años se me-
dirán con exponentes de todo el orbe como
una de las diez delegaciones representan-
tes de Chile en el certamen mundial

Entre el 24 y el 27 de no-
viembre, la academia de
danza sanfelipeña ‘Media
Punta’ participará en el All
Dance Internacional,
competencia de carácter
mundial que reúne en Or-
lando, Estados Unidos, a los
mejores exponentes de la
especialidad.

La delegación sanfeli-
peña, compuesta por 20
bailarinas con edades en-
tre los 11 y 18 años, es una
de las diez academias del
país que se ganaron su
cupo en el torneo New
Dancers Champions-

hip Chile, donde ‘Media
Punta’ se quedó con el ter-
cer lugar de la competen-
cia.

Desde ese instante, los
duros entrenamientos de
las chicas se mezclaron con
un intenso trabajo de pa-
dres y apoderados para re-
unir los fondos necesarios
para poder viajar a Estados
Unidos y costear los días de
estadía.

Así lo contó Karen
Cataldo Pino, directora
de ‘Media Punta’, quien
narró que “ha sido un lar-
go camino, hemos tenido

que hacer varias cosas,
han surgido dificultades
en el camino, pero gracias
a Dios ya está todo hecho
y con ganas de hacerlo lo
mejor posible… logramos
auspicios de privados, de
empresas, que sirvieron
para crear nuestros uni-
formes, el resto fue a tra-
vés de ventas de pescado
frito, bingos y otras cosas,

además del aporte del
bolsillo de cada una de las
familias”, describió Catal-
do.

Respecto de la compe-
tencia misma, la instructo-
ra asume que será una
competencia ardua, donde
Chile aparece como el país
novato,  enfrentándose a
delegaciones de otros paí-
ses como Argentina, Brasil,

Panamá, Costa Rica, que
“tienen mucho más expe-
riencia, han estado en esto
otros años, conocen la
competencia, nosotros va-
mos a vivirlo, pero muy
bien preparadas”, anticipó
la profesora.

“Lo que más espero es
que las chicas se enriquez-
can, que aprendan, que ab-
sorban como una esponja
y que salgan satisfechas
del escenario,  eso es como
lo primordial, aunque sé
que conseguir un puesto
sería fantástico para ellas,
pero como vamos por pri-
mera vez, lo que más me
dejaría conforme es que
mis niñas queden felices
con lo que hicieron”, asegu-
ró Cataldo.

Las sanfelipeñas pre-
sentarán en el escenario
estadounidense dos obras:
una de Violeta Parra y otra
del Grupo Congreso. Ade-
más de coreografías más
técnicas con estilo Jazz, tal
como lo asegura Daniela

Cataldo de 18 años, una
de las bailarinas de la
agrupación, quien aseguró
que horas antes de viajar,
ella y sus compañeras
comparten sentimientos
encontrados.

“Al principio no nos es-
perábamos esto, para la
mayoría de mis compañe-
ras es primera vez que via-
jan, queríamos ir a ganar
experiencia a la competen-
cia, pero luego lo analiza-
mos y es muy importante…
estamos todas ansiosas,
queremos representar bien
a Chile y tenemos esa pre-
sión de que tenemos hacer-
lo súper bien para dejar
bien puesto el nombre de
San Felipe porque, hay
otros representantes chile-
nos, pero ya todas quere-
mos estar allá y poder bai-
lar”, declaró la joven baila-
rina, quien estudia danza
en la academia del recono-
cido grupo  nacional de bai-
le urbano ‘Power Peral-
ta’.
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Triunfaron en Sudamericano de Córdoba:

Grupo de Cheerdance del Liceo Corina Urbina regresó cargado de premios

A su regreso a San Felipe, las chicas campeonas fueron recibidas en el terminal por orgullo-
sos padres y apoderados.

Las alumnas se quedaron con el segundo lugar de la categoría Élite, entre 17 grupos parti-
cipantes; primer lugar en categoría Pompons, individual y duplas; así como mejor Coreogra-
fía extranjera.

Estudiantes lograron destacarse entre sus
pares de 17 países en Sudamericano de la
especialidad que disputaron en Argentina.

Felices y en medio de
los aplausos de padres,
apoderados, profesores y
asistentes de la educación,
regresaron las alumnas in-
tegrantes del Grupo Star-
dance del Liceo de Niñas
Corina Urbina, quienes lo-
graron una destacadísima
participación en el Sud-
americano de Cheerdance
que se disputó en Córdoba,
Argentina.

Bajo la responsabili-
dad de la profesora Tere-
sa Cordero y acompaña-
das de funcionarias del
establecimiento, las es-
tudiantes viajaron vía aé-

rea a Córdoba, con el res-
paldo económico del Mu-
nicipio y la Daem de San
Felipe, registrando una
experiencia que a juzgar
por las deportistas, fue
definitivamente inolvi-
dable.

Lo que es mejor, el buen
nivel mostrado en este Tor-
neo Sudamericano, les per-
mitirá viajar a Colombia en
septiembre del próximo
año, donde además de
mostrar su talento, podrán
capacitarse con expertos en
esta disciplina, en el marco
de un intercambio cultural
que ahí desarrollan.

En la práctica, las
alumnas se quedaron con
el segundo lugar de la ca-
tegoría Élite, entre 17 gru-
pos participantes; primer
lugar en categoría Pom-
pons, individual y duplas;
así como mejor Coreogra-
fía extranjera.

Visiblemente emocio-
nada, la profesora Teresa
Cordero señaló que “todo
esfuerzo tiene su recom-
pensa y esto es el fruto de
un trabajo de muchos años
y el equipo se ha fortaleci-
do con los años, por lo tan-
to no es menos gratifican-
te ver cómo se van consa-
grando logros, cómo se
van cumpliendo sueños.
Fuimos con cuatro catego-
rías y con las cuatro fui-
mos premiadas”.

Añadió que “esto es
maravilloso, porque acá
hay un sacrificio personal,
de las niñas y también
mío; yo dejo a mi familia
acá; el sacrificio profesio-
nal con horas extras que
una hace y que se ven
completamente pagadas
al verlas bajar de un esce-
nario, felices, sabiendo
que dieron lo mejor de sí y
que el logro que obtuvie-
ron, queda en la historia;

Profesora Teresa Cordero: “Fuimos con cuatro categorías y
con las cuatro fuimos premiadas”.

pero lo que ellas viven
quedará para siempre en
su corazón”.

Pasadas las 17.00 ho-
ras de este lunes arribaron
a San Felipe las deportis-

tas, quienes fueron recibi-
das por sus padres y apo-
derados, así  como por
profesionales del estable-
cimiento educacional y de
la Daem.
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Ausencia de baldosas en Coimas con Merced:

‘Abuelita’ terminó con corte en la cabeza
tras sufrir peligrosa caída en pleno centro

Mujer de la tercera edad tropezó con el desnivel de la acera
y sufrió corte en su cuero cabelludo.

Orlando Lazcano Salinas, vecino
del sector de Hacienda de Quil-
pué, San Felipe.

Jorge Jara, Director Jurídico
de la Municipalidad de San
Felipe.

Así luce el desnivel que provoca la falta de baldosas en la esquina de Coimas con Merced.
En primer plano la placa metálica donde golpeó su cabeza la anciana.

Testigo del hecho asegura que la mujer de
la tercera edad azotó su cabeza con placa
metálica, a sólo metros de la calzada.

El sábado recién pasa-
do, Orlando Lazcano
Salinas, vecino del sector
de Hacienda de Quilpué,
fue testigo de un hecho
que, por las características
que tuvo, bien pudo resul-
tar fatal. Según relata, a
eso del mediodía, mien-
tras transitaba por la es-
quina de Merced con Coi-
mas, una mujer de la ter-
cera edad sufrió una caí-
da estrepitosa producto
del mal estado en que se
encuentra una parte de la
acera de ese céntrico y
concurrido sector de San
Felipe.

De acuerdo con lo na-
rrado por Lazcano, la mu-
jer (N.N) estaba sola  y de-

bido al desnivel de la vere-
da, cayó azotando su cabe-
za contra una estructura
metálica enterrada en el
lugar (imagen). A raíz del
golpe, la mujer sufrió un
corte en el cuero cabelludo
y la pérdida de conocimien-
to, siendo atendida en pri-
mera instancia por perso-
nas que estaban cerca del
lugar.

“Ella se partió la cabe-
za con una cámara de fie-
rro que hay ahí, las niñas
del Monserrat le prestaron
auxilio, pero era mucha la
sangre que le salía, así que
tuvieron que llamar a la
ambulancia, pero se demo-
ró más de media hora en
llegar, yo tuve que llamar

a Carabineros para que in-
sistieran, es más, ahí en la
plaza había un carabinero
que no fue capaz de hacer
nada, estaba más preocu-
pado de pasarle el parte a
un colectivo”, detalló Laz-
cano.

El llamado de este ve-
cino es para que la Muni-
cipalidad de San Felipe
pueda reponer las baldo-
sas que faltan en ese sec-
tor y así evitar que este he-
cho le ocurra a otra perso-
na. “Yo no sé a quién le co-
rresponde arreglar eso, yo

fui a la muni (sic) hoy
(ayer) y me dijeron que
tenía que ir a Serviu, allá
me mandaron para otra
parte (muestra un papel
con la dirección de la Dip-
ma)… donde ven este
asunto de las veredas,
pero a uno lo tiran para
todos lados y nadie hace
nada, ya que gastan plata
en otras cosas, por qué no
arreglan esas cosas que
son un peligro para la
gente”, advirtió el sanfeli-
peño.

RESPONSABILIDAD
El Director del Departa-

mento Jurídico de la Muni-
cipalidad de San Felipe, Jor-
ge Jara, aseguró que, si bien
la legislación no es tan cla-
ra y precisa en torno a quién
debe hacerse responsable
de la mantención y repara-
ción de las aceras, existe una
Ley Orgánica que le atribu-
ye cierta responsabilidad al
Gobierno Regional, así
como también “el Serviu
tiene responsabilidad de los
pavimentos y los munici-
pios por ser administrado-
res de los bienes nacionales
de uso público”, explicó el

abogado.
De todos modos, Jara

anticipó que “mañana
(hoy) a primera hora habrá
un equipo de la Dirección de
Obras Municipales para
establecer si existe una de-
ficiencia en el piso que ame-
rite que, con la mayor ra-
pidez, podamos hacer la
reparación y de esa mane-
ra evitar que se produzca
un nuevo accidente”, aseve-

ró.
Junto con lo anterior, el

Director Jurídico afirmó
que el municipio comenza-
rá una indagación -en el
Servicio de Urgencias del
Hospital San Camilo-, para
intentar ubicar a la perso-
na que sufrió la caída, y de
esta manera, poder ayudar-
la con los gastos médicos y
la recuperación de sus le-
siones.
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AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 6785254, Cta.
Cte. Nº 22100005551 del
Banco Estado, Sucursal
Putaendo.                           20/3

Automovilismo: Andino es el rey del Drift (Derrape)
disciplina japonesa que ya es conocida mundialmente

Acá vemos a Danilo en el podio con el primer lugar en uno de los campeonatos.

Cumpliendo el sueño
que tenía desde pequeño
está Danilo Olguín Cubi-
llos, oriundo de Los Andes.
Su pasión por  los autos lo

Danilo acompañado de su señora Nicole Rocco, que es su
copiloto.

Danilo Olguín luce orgulloso
su copa de ganador.

Danilo conduciendo su automóvil en plena acción luciendo sus condiciones de piloto de
drift.

Conduciendo su automóvil con tracción trasera, adquirido
con bastante esfuerzo.

llevó a querer siempre
transformarse en un piloto
profesional, específicamen-
te el Drift, una disciplina
Japonesa que ya es conoci-
da mundialmente.

Olguín ha obtenido lo-
gros importantes, como en
el año 2012, cuando obtuvo
el primer lugar en el autó-
dromo Pacífico Sport de San
Antonio.

Dice que la pasión por
las tuercas lo llevó a estu-
diar mecánica automotriz
en Inacap Valparaíso. Una
vez egresado, pensó que era
hora de cumplir sus sueños.

“Siempre con el apoyo
de mis padres y mi mujer,
Nicole Rocco, mi asistente y
manager, donde juntos y
poco a poco fui haciéndome
presente en competencias
organizadas, obteniendo mi
primer logro el año 2012 en
el autódromo pacífico
Sport, San Antonio, en la

modalidad de circuito, su-
biendo al podio con el pri-
mer lugar. Posterior a eso y
luego de conocer el Drift,
una disciplina japonesa que
ya se encuentra propagada
mundialmente, logré adqui-
rir mi vehículo Nissan Skyli-
ne tracción trasera, idóneo
y compatible con esta disci-
plina, cumpliendo con los
requisitos mínimos para
competir ya que se encuen-
tra totalmente estándar”.

El 2016 descubrió que
existía una organización
‘Día de la tracción trasera’,
que entrega la oportunidad
a aficionados de desarrollar
esta disciplina de manera
competitiva. La cual realiza
campeonatos anuales basa-
dos en el 4 Stage.

“Me incorporé a mitad
de la competencia, presen-
tándome por primera vez
en el segundo stage del año
2016, donde descubrí un
nuevo mundo de conduc-
ción muy complejo, porque
se mezcla velocidad con de-
rrape, obteniendo el máxi-
mo control del vehículo, en-
tregando un show de gran
magnitud al público”, cuen-
ta.

Este 2017 no dudó en ser
parte del campeonato, lo-
grando en el segundo stage,
obtener un tercer lugar den-
tro de la categoría.

Fue seleccionado dentro
de los mejores 16 pilotos
para ser parte por tres días
de un show de gran nivel
‘Expo Zero300’ realizada en
Espacio Riesco en Santiago.

Actualmente le queda la

última participación que se
llevará a cabo el 10 de di-
ciembre del presente, don-
de va con toda la motiva-
ción y ganas de llevarse un
podio.

Se lamenta  que en Chi-
le son muy pocos lugares
propicios para practicar este
deporte, ya que no es valo-
rado ni considerado como
tal e irónicamente es un de-
porte de élite debido a su
alto costo de mantención y
preparación. Afortunada-
mente existen algunos aus-
piciadores locales que se
han tomado el tiempo de
conocerlo y apoyarlo.

Es importante y necesa-
rio mencionar a quienes 
hacen esto posible: Ser-
vistop, Ramaltech, Tresmo-
nos, Ams Motorsports,
Whitepoints y Muchos Ami-
gos.

Aprovechando la vitrina
del Diario El Trabajo  que
da la oportunidad de dar a
conocer a deportistas loca-
les, mencionar que quienes
deseen ayudar a que este
sueño se haga realidad, será
tomado con profesionalis-
mo, responsabilidad y com-
promiso.
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Vecinos se toman calle Béjares para protestar por  mal estado del pavimento

Carabineros dialoga con vecinos que se tomaron la calle Béjares cansados de no tener
solución al problema del mal estado del pavimento.

El paso de camiones de alto tonelaje y a alta velocidad es
otra de las molestias que expresaron los afectados.

Criticaron además incesante tránsito de
camiones de alto tonelaje que no respetan
los límites de velocidad.

LOS ANDES.- Cansa-
dos de no ser escuchados
por las autoridades, una de-
cena de vecinos de calle Bé-
jares en el sector de Cente-
nario decidieron bloquear
esa arteria como una forma
de protestar por el mal es-
tado del pavimento y el in-
cesante tránsito de camio-
nes tolva y de alto tonelaje
por el sector.

Los vecinos llevan espe-
rando más de dos décadas
por una solución integral a
esta calle ubicada en el lími-
te de Los Andes y Calle Lar-
ga, debiendo soportar la
polución por el polvo en
suspensión que genera el
alto flujo vehicular y tam-
bién los barriales que se for-
man en invierno.

Por si fuera poco, gran
parte de la calle no cuenta
con veredas y existiendo en
el lugar un establecimiento
educacional, la situación es
aún más riesgosa para los
residentes.

Roberto Santibáñez,
uno de los vecinos del sec-
tor, manifestó que son cer-
ca de 150 personas las que
se ven afectadas por esta si-
tuación, ya que al problema
del pavimento deteriorado
se suma la circulación de
camiones tolva a exceso de
velocidad transportando
material hasta una nueva
villa en construcción perte-

neciente a la empresa Pacal.
El vecino manifestó que

esta situación se las han he-
cho ver tanto a las autorida-
des de Los Andes como de
Calle Larga, pero nadie
quiere ‘ponerle el cascabel
gato’.

Al mismo tiempo, dijo la
empresa Pacal se había
comprometido a mojar esa
arteria para disminuir el
polvo en suspensión, sin
embargo ello no ha ocurri-
do.

Por ello advirtió que
continuarán llevando ade-
lante movilizaciones y no
descartó que se tomen los
dos ingresos a la calle, tan-
to por Arturo Prat como por
el callejón El Patagual.

En tanto Oscar Salvo,
dueño de una empresa de
taxis colectivos que opera en
el sector, se quejó también
por esta falta de voluntad y
compromiso de la autori-
dad, recordando que duran-
te el primer gobierno comu-
nal de Manuel Rivera a
principios de la década del
2000, se llevó adelante un
asfaltado, pero luego con el
paso de los años y el tránsi-
to de vehículos pesados, és-
tos se fueron deteriorando,

“y hoy día esta es una de las
calles más malas de Los
Andes y por eso queríamos
pedirles a las nuevas con-
sejeras regionales Edith
Quiroz y María Victoria
Rodríguez que se acerquen
a ver la situación y vean la
posibilidad de conseguir los
fondos a través del Gobier-
no Regional para hacer un
carpeteo asfáltico”.

Salvo se quejó también
que falta señalética para in-
dicar los límites de veloci-
dad, lo que se suma también
a que los taxis colectivos no
quieren ingresar a tomar o
dejar pasajeros por el mal
estado de la calle.

En tanto, la represen-
tante de la junta de vecinos
de calle Béjares, Mariana
Acevedo, afirmó que lleva-
ron adelante esta moviliza-
ción debido a que siempre
se les ha prometido una so-
lución que nunca ha llega-
do, “y lo otro preocupante
es que por este sector están
pasando muchos camiones
de alto tonelaje a alta velo-
cidad”.

Agregó que con la nue-
va Villa que se está constru-
yendo en el sector, una de
cuyas salidas será precisa-
mente hacia Béjares, la ca-
lle se verá aún más colapsa-
da, “y aquí nadie se quiere
hacer responsable de lo que
ocurre”.

La dirigente insistió en
que seguirán las moviliza-
ciones si es que no hay una
solución real y a corto plazo
a su demanda.

En este mismo tenor, el
director del colegio Educen-
ter, Ignacio Díaz Gamboa,
expresó la molestia del es-
tablecimiento con las auto-
ridades, “porque llevamos

más de 20 años sin solución
y todos los años es lo mis-
mo, durante el invierno ve-
mos que hay vecinos total-
mente anegados y nosotros
tampoco tenemos veredas
para los niños que corren
un gran riesgo con el paso
de camiones de alto tonela-
je y hoy día hay cero fisca-
lización, pues solamente
cuando hay elecciones vie-
nen a ver el problema y lue-
go se olvidan”, fustigó.

Municipio y
Gobernación

Ante esta protesta, tan-
to el alcalde Manuel Rivera
como el gobernador Daniel
Zamorano se hicieron pre-
sentes en el lugar a fin de
dialogar con los vecinos
manifestantes y buscar una
solución concreta.

“Este es un tema sensi-
ble que por años se ha
arrastrado y por eso nos
pusimos como meta en con-
junto con la gobernación de
Los Andes y la Municipali-
dad de Calle Larga, no se-
guir haciendo más de lo
mismo que era tirarnos la
pelota unos a otros, y por
eso a partir de una reunión
que sostuvo en junio se
constituirá formalmente
una comisión de trabajo”,
expresó el alcalde Manuel
Rivera.

Agregó que esta mesa de
trabajo incluirá  también a
los concejos comunales de
Los Andes y Calle Larga a
fin de poder determinar
cuáles son los proyectos
más viables para poder so-
lucionar el problema de los
pavimentos y también de

las otras situaciones com-
plejas que han planteado los
vecinos y así buscar fuentes
de financiamiento.

A su vez, el Gobernador
Daniel Zamorano aseguró
que ha estado en constante
contacto con los vecinos y
los alcaldes de Calle Larga
y Los Andes, “pero he que-
rido venir a decirles a los
vecinos que estamos viendo
el tema y nos comprometi-
mos a hablar con las auto-
ridades para buscar una
solución y lo que tiene que
imponerse acá es el diálo-
go más allá de las molestias
que los vecinos tienen”.

Zamorano afirmó que
los vecinos requieren res-
puestas urgentes y para eso
se espera obtener buenos
resultados de la mesa de
trabajo.
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‘El Rincón de los Angelitos’:

Delincuentes ingresaron a robar al Jardín infantil de la Villa Juan Pablo II

Este es el jardín infantil ‘El Rincón de los Angelitos’, ubicado al final de calle Pedro de
Valdivia en la Villa Juan Pablo Segundo.

Con una mala noticia se
encontraron ayer las tías del
Jardín Infantil ‘El Rincón
de los Angelitos’, ubica-
do al final de la Villa Juan
Pablo Segundo en San Feli-
pe.

Lo anterior debido a que
al llegar se dieron cuenta
que habían entrado a robar
a las dependencias.

El director de la Daem,
Iván Silva Padilla, confir-
mó la información indi-
cando que en la mañana de
ayer fue informado del
robo en El Rincón de los
Angelitos, “entiendo que
fue anoche (domingo), no-
sotros tenemos allá alar-
mas con Protec, vamos a
esperar si es que hay algu-
na imagen de las cámaras,
básicamente robaron un
televisor, un tubo de gas
de 45 kilos, pero lo más
grave es que se llevaron el
manojo de llaves, eso nos
afecta más, está la gente
de mantención en el jardín
para que me den una vi-
sión de cuantas chapas y
poder cambiarlas, lamen-
tablemente no puedo co-
rrer riesgos otra vez, me-
nos si se llevaron el mano-
jo de llaves”, indicó el di-
rector.

Silva Padilla reconoció

que el sector donde se ubi-
ca el jardín infantil ‘El Rin-
cón de los Angelitos’ está
complicado, van a esperar
qué muestran las cámaras,
pero reiteró que el lugar es
complicado.

Hay que recordar el in-
cendio de una capilla que
está ubicada en la parte pos-
terior del Jardín Infantil
días atrás.

“Es una lata porque es-
tán perjudicando a niños
del sector que es lo más de-
licado, o sea los vecinos de-
berían cooperar con el sis-
tema, el llevarse un mano-
jo de llaves es muy delica-
do, vamos a conversar con
la gente de la municipali-
dad para ver qué poder ha-
cer para tratar de amino-
rar esto que está pasando
muy seguido en el jardín;
como digo, quedé preocu-
pado con el manojo de lla-
ves que se llevaron, me sig-

nifica cambiar todas las
chapas”, indicó Silva Padi-
lla.

Se ignora la forma cómo
entraron al lugar el o los

Iván Silva Padilla, Director de
la Daem San Felipe.

delincuentes.
El establecimiento pre-

escolar siguió funcionando
de todas maneras.

‘El Rincón de los Ange-

litos’, dice el director, es el
más grande que tiene el sis-
tema municipal.

Tiene una matrícula de
casi 180 niños.

Hallan aparato para clonar tarjetas en cajero automático en pleno centro

Brigada de Delitos Económicos de la PDI procedió al retiro
del aparato que fue descubierto por un cliente.

Cliente que descubrió el dispositivo lo de-
nunció a la PDI, retirando el aparato y revi-
sando el resto de los cajeros automáticos
del centro, no encontrando otros disposi-
tivos.

LOS ANDES.- Un
cliente que se disponía a
realizar una operación des-
cubrió un dispositivo para
clonar tarjetas de crédito en
un cajero automático del
centro de Los Andes, de-
nunciando el hecho a perso-
nal de la PDI.

El hecho se registró la
mañana del sábado, alrede-
dor de las 11:45 horas,

cuando el particular se di-
rigió al cajero automático
ubicado en la sucursal del
banco BBVA en calle
O’Higgins, frente a la plaza
de armas, percatándose de
la presencia de un elemen-
to extraño, razón por la
cual procedió a retirarlo
parcialmente, concurrien-
do a la PDI para realizar la
denuncia.

El Jefe de la Brigada de
Delitos Económicos,
Subprefecto Jaime Álvarez
Vargas, indicó que una vez

que se tomó conocimiento
de esta situación, los de-
tectives concurrieron has-
ta el cajero y procedieron
a retirar la totalidad del
aparato que había sido dis-
puesto con una microcá-
mara para grabar las cla-
ves secretas.

El oficial dijo que si bien
se llevaron adelante algunas
diligencias, no fue posible
identificar a la persona que
instaló el dispositivo, no
obstante que las imágenes
de  cámaras de seguridad de
la entidad financiera serán
periciadas a fin de obtener
más pistas.

Asimismo se hizo una
revisión del resto de los ca-
jeros automáticos del cen-
tro, no encontrando otros
dispositivos.

“Con el retiro del arte-
facto y su incautación para
análisis, se evitó que las
personas que hicieron uti-
lización de dicho cajero fue-
ran afectadas por posterio-
res retiros de dineros frau-
dulentos desde sus cuentas
bancarias”, destacó el
Subprefecto.

El Subprefecto Jaime
Álvarez llamó a las per-
sonas que usan cajeros
automáticos a estar aten-
tos ante cualquier dispo-

sitivo extraño que éstos
presenten, ya sea en el
teclado o bien en la ranu-
ra donde se inserta la tar-
jeta.

MARTES 21 NOVIEMBRE
11:00 Documentales
12:00 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Lunes de Goles (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Sobre la Mesa; Programa Político con Patricia Boffa y

Nelson Venegas
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

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

¡ÚLTIMAS!

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO

DE SAN FELIPE
A sólo dos cuadras de la Plaza de
Armas, amplias, acogedoras, cons-
trucción sólida y nueva, dos ambien-
tes, ideal consulta profesional.
Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Carabineros capturó a precoces antisociales:

Niños de 11 años son asaltados con cuchillas
por dos adolescentes en Llay Llay

Los imputados habrían asaltado a los niños utilizando la cu-
chilla de la imagen para arrebatarle sus pertenencias en la
comuna de Llay Llay.

Los menores fueron amenazados con arma
blanca por los imputados cuando circula-
ban a pleno día por el sector Recinto Esta-
ción de Llay Llay, sufriendo el robo de sus
jockeys y lentes de sol.

El susto de sus vidas vi-
vieron dos niños de 11 años
de edad, quienes sorpresi-
vamente fueron asaltados
con cuchilla por dos preco-
ces delincuentes, quienes
los obligaron a hacer entre-
ga de sus pertenencias a ple-
no día en el sector ‘Recinto
Estación’ de la comuna de
Llay Llay.

Los menores víctimas de
este hecho, inmediatamen-
te se trasladaron hasta la
Subcomisaría de Carabine-

ros de esa localidad, requi-
riendo auxilio de los unifor-
mados, indicando que los
asaltantes les arrebataron
sus lentes para el sol y unos
jockeys que mantenían,
siendo amenazados con un
arma blanca.

Carabineros informó
que tras los relatos de los
niños, fueron traslada-
dos hasta sus domicilios
para poner en conoci-
miento a sus padres de lo
ocurr ido,  para  acoger

formalmente la denuncia
por los adultos, inicián-
dose las diligencias ten-
dientes a la captura de
los imputados.

De acuerdo a las des-
cripciones físicas y vesti-

mentas de los acusados, la
policía uniformada logró su
captura momentos más tar-
de, individualizando a los
adolescentes con las inicia-
les M.A.G.A. de 15 años de
edad, y J.A.P.M. de sólo 13
años, siendo reconocidos
por las víctimas como los
autores del delito, sin em-
bargo no se logró la recupe-
ración de las especies roba-
das.

El imputado de 15 años
de edad quedó a disposición
de la Fiscalía para la inves-
tigación del caso, mientras
que el otro involucrado fue

derivado hasta el Centro de
Reinserción Social para
Menores en la ciudad de
Valparaíso.
Pablo Salinas Saldías

Breves Policiales
Tres personas detenidas en medio del proceso electoral este
domingo

Carabineros de San Felipe informó que tres personas resultaron detenidas en
medio de los comicios efectuados este domingo. El primer caso se registró en la co-
muna de Llay Llay, luego que una mujer de 30 años de edad se habría negado a ser
Vocal de mesa en el Liceo Politécnico B-15.  En tanto en la comuna de San Felipe,
Carabineros detuvo a dos personas quienes habrían abandonado sus puestos por
algunas horas como Vocales de mesa, siendo denunciados los casos por el Delegado
Electoral.  Los imputados quedaron en libertad a la espera de ser citados por la Fis-
calía.

Incautan más de 600 plantas de cannabis sativa en Catemu
Tras una investigación a cargo de la Brigada Antinarcóticos de la PDI de La Cale-

ra, ubicó el cultivo ilegal de más de 600 plantas de cannabis sativa en un sector rural
aislado de la comuna de Catemu, resultando una persona detenida de iniciales L.F.L.
quien fue  formalizado por la Fiscalía en el Juzgado de Garantía de San Felipe por el
delito de cultivo ilegal.  Al término de la audiencia el detenido fue dejado en libertad
por el Tribunal bajo las cautelares de firma mensual y arraigo nacional mientras el
Ministerio Público investiga el caso.
Pablo Salinas Saldías
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Escuela de Fútbol de Unión San Felipe gana torneo en San Esteban

El Prat retrocede al segundo
lugar de su grupo en la LNB

El Uní Uní y el Liceo Mixto
suscriben una alianza estratégica

La Escuela de Fútbol de Unión San Felipe se consagró campeón en dos series en la Liga
Futuros Cracks en San Esteban.

Cuatro meses se prolon-
gó la liga infantil Futuros
Cracks. Una competencia
que contó con la participa-
ción de 8 Escuelas de Fút-
bol pertenecientes a tres co-
munas del valle de Aconca-
gua, sobresaliendo entre to-
das ellas la presencia de la
academia formativa del Uní
Uní, la que por vez primera
intervino en un torneo de
Escuelas de Fútbol, con una
presentación sobresaliente
al ganar en las categorías
U13, U10, además de obte-
ner el segundo puesto en la
división U7.

En la Liga Futuros Crac-
ks, que fue el nombre que
recibió este torneo, compi-
tieron las siguientes Escue-
las de Fútbol: Unión Espa-
ñola (San Esteban), Univer-
sidad de Chile (San Felipe),

Colo Colo (San Esteban),
Rojita de Chile (San Este-
ban), Universidad Católica
(Rinconada de Los Andes),
Municipalidad de Rincona-
da, Estrella Central (San
Esteban)  y Unión San Feli-
pe.

Richard Ponce, quien es
el jefe técnico de la Escuela
de Fútbol del Uní Uní, se
refirió de esta manera al lo-
gro de los equipos albirro-
jos. “Marcamos la diferen-
cia; fue lindo darnos cuen-
ta que estamos a muy buen
nivel, porque íbamos solo a
participar y terminamos
siendo claros campeones, lo
cual nos llena de orgullo”,
declaró el formador, que
más adelante agregó:
“Nuestra escuela ya  tiene
tres años, y esta es la pri-
mera vez que competimos,

ya que ponemos énfasis en
la iniciación, preparando a
los chicos para jugar y tra-
bajamos otros conceptos en
la parte futbolística, por eso
no habíamos participado
en otras competencias y
ahora cuando decidimos
hacerlo, vemos con satis-
facción que el trabajo va
bien encaminado y da fru-
tos”.

El final de la competen-
cia tuvo su corolario la no-
che del sábado 18 de no-
viembre en el estadio Muni-
cipal de San Esteban, recin-
to en el cual el alcalde de esa
comuna, René Mardones,
junto otras personalidades,
entre ellas el ex volante de
Colo Colo y la U17 de Chile
en Japón, Frank Lobos, pre-
miaron a las escuelas parti-
cipantes.

La reunión que fue encabezada por el rector del Mixto de San Felipe, Néstor Aguilera,
contó con la presencia de muchos padres y apoderados de los cadetes del Uní Uní.

Un convenio que per-
mitirá a los cadetes del
club albirrojo  estudiar
con la flexibilidad sufi-
ciente que requiere un ju-
gador en formación, sus-
cribieron el Liceo Mixto y
Unión San Felipe, en una
alianza cuyos principales
alcances se dieron a cono-
cer días atrás en una re-
unión informativa a la
cual concurrieron padres
y apoderados de los juga-
dores, además de autori-
dades del Mixto y el cuer-

po técnico de cadetes del
Uní Uní.

En la reunión, el rector
del establecimiento educa-
cional aconcagüino, Néstor
Aguilera, explicó que los
canteranos albirrojos po-
drán gozar de una serie de
beneficios, entre los que des-
tacan: Flexibilidad Horaria;
Evaluación Diferenciada;
Calendario de evaluaciones;
Tutor Pedagógico y Creden-
cial para entrada y salida del
establecimiento, algo funda-
mental ya que estos jóvenes

deben compatibilizar los
entrenamientos con los
estudios, por lo que el
acuerdo fue bien recibido
tanto por los jugadores
como sus padres, que lo
ven como una buena alter-
nativa para que sus hijos
puedan recibir una ade-
cuada formación académi-
ca que les permita poste-
riormente ingresar a la
educación superior o estu-
diar dentro del mismo co-
legio una carrera técnica –
profesional. Después de su derrota frente a Ceppi, el Prat cedió la punta

de su grupo en la LNB.

La derrota del sábado
pasado ante Sergio Ceppi,
trajo consecuencias negati-
vas para el Prat en la tabla
de posiciones,  a raíz que el
quinteto sanfelipeño bajó al
segundo puesto, quedando
tras Brisas, con el cual tiene
la misma cantidad de pun-
tos (12), pero una peor dife-
rencia (55-31) lo cual deja a
los sanfelipeños ahora
como sublíderes.

El quinteto aconcagüino
vio reducirse peligrosamen-
te su margen de error ya que
Sergio Ceppi está en una
amenazante tercera posi-
ción, a solo una escasa uni-
dad del Prat y Brisas, situa-
ción que augura una segun-
da ronda muy disputada e
igualmente tensa.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Brisas 12 Dif: 55
Prat 12 Dif: 31
Ceppi 11
Stadio Italiano 10
Manquehue 10
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AMOR: Disfrute de la estabilidad y armonía que
tiene junto a los suyos. SALUD: Debe enten-
der que la medicina hace una parte pero lo más
importante depende de usted. DINERO: Pien-
se muy bien sus movimientos antes de hacer-
los, en los negocios o el trabajo. COLOR: Lila.
NÚMERO: 8.

AMOR: La incomprensión es una barrera muy
alta en lo que a relación de pareja de refiere.
Cuidado. SALUD: Si mantiene los cuidados
como hasta ahora no debiera tener mayores
complicaciones. DINERO: Recuerde que los
negocios son negocios y no se deben mezclar
con lo afectivo. COLOR: Rosado. NÚMERO: 4.

AMOR: No siempre las personas se acercan
en forma honesta, más cuidado en especial si
tiene una buena situación económica. SALUD:
Debe ser responsable cuando se trata de gozar
la vida. DINERO: Gastos imprevistos compli-
carán sus planes de inversiones futuras. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 1.

AMOR: Luche por esa persona, no se rinda de
buenas a primeras sin haber dado la pelea.
SALUD: Evite andar con esa cara de cansan-
cio por salir de juerga. DINERO: Los juegos
de azar no son una alternativa seria para salir
de las dificultades. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Debe tener claro que cada cosa tiene
una consecuencia ya sea buena o mala. Mida
muy bien sus pasos. SALUD: Problemas en
sus riñones. La hidratación es importante. DI-
NERO: No se deje engatusar por personas de
poco fiar, cuide su dinero. COLOR: Verde.
NÚMERO: 5.

AMOR: Cuidado, si escucha a las personas in-
adecuadas tomarán decisiones incorrectas.
SALUD: Está pasándose del límite y a un paso
de complicaciones mayores. El trabajo puede
pasarle la cuenta en la salud. DINERO: Haga lo
posible por ahorrar. Mida su nivel de gastos.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 9.

AMOR: No se derrote por el mal momento que
está pasando ya que son cosas que deben
ocurrir. SALUD: La armonía del cuerpo y el
alma es vital para recuperarse de las enfer-
medades, no lo olvide. DINERO: Aparece otra
oportunidad de trabajo. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 10.

AMOR: Cambios importantes para su vida
amorosa, aproveche cada momento que se
viene. SALUD: De usted depende no recaer
en sus problemas de salud. DINERO: Usted
tiene la habilidad para independizarse. No es-
pere más para hacerlo. COLOR: Granate.
NÚMERO: 14.

AMOR: No caiga en un abismo, usted es más
fuerte de lo que cree y es capaz de superar
todos los obstáculos. SALUD: No es tiempo
para andar complicándose la vida, trate de
ser feliz y al mismo tiempo se sentirá mejor.
DINERO: Ojo con postergar esas deudas im-
portantes. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 21.

AMOR: Momentos de alegría con las perso-
nas que ama, deje atrás los instantes de amar-
gura. SALUD: Tiende tendencia a las úlce-
ras. Evite estresarse tanto por cosas que no
valen la pena. DINERO: Debe plantear sus
ideas para así demostrar lo que vale. COLOR:
Gris. NÚMERO: 22.

AMOR: Los momentos felices deben ser dis-
frutados y no desperdiciados por malos en-
tendidos. SALUD: Tenga más precaución con
la alimentación, evite infecciones al estóma-
go. DINERO: No pierda la paciencia ni maldi-
ga. De usted depende salir adelante. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: Las actividades rutinarias poco a poco
van desgastando las relaciones, tal vez sea el
momento de replantearse las cosas. SALUD:
Viene un periodo malo, pero nada que con unos
pocos cuidado no se solucione. DINERO: Las
malas amistades terminarán por afectar en los
negocios. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 2.

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



1616161616 EL TRABAJO  Martes 21 de Noviembre de 2017

‘Tío Lalo’ sale del coma inducido y familiares  abren
cuenta RUT para recolectar dinero e ir en su ayuda

Susana Silva Llanca, sobrina de ‘Don Lalo’. (Archivo).

Eduardo ‘Lalo’ Silva, conoci-
do suplementero, experimen-
tó una leve mejoría pero aún
tiene mucho camino por de-
lante. (Archivo).

Este viernes el ‘Tío Lalo’
salió del coma inducido en
que estaba en el Hospital
San Camilo de San Felipe,
experimentando una leve
mejoría por lo cual además
hoy podría ser trasladado
desde la UCI a la UTI de di-
cho establecimiento hospi-
talario.

Así lo confirmó su so-
brina, Susana Silva:

“Gracias a Dios tengo bue-
nas noticias, el viernes sa-
lió del coma inducido con
buenos resultados hasta el
momento, ya abrió sus oji-
tos, conoce, habla un poco
más y este domingo empe-
zó a comer de a poco papi-
lla, jalea, y eso nos tiene
más contentos, yo mucho
más que he estado ahí día,
tarde, noche tratando de

acompañarlo. Ayer domin-
go me pedía que no lo de-
jara solo, le cuento que en
realidad hay mucha gente
que está contigo, que le
mandan saludos, todos es-
tán haciendo cadenas de
oración, pero como te digo
más contenta”, dijo.

De todas formas reco-
noce que falta mucho para
que se recupere, pero poco
a poco se va a ir mejoran-
do; “queda un camino lar-
go todavía, pero sé que va
a salir adelante, ya está
consciente, se cansa un
poquito, no lo hacemos ha-
blar mucho, lo regalonea-
mos, le hacemos cariño, le
decimos que lo quieren
mucho, le mandan las me-
jores vibras, las mismas
que él le mandaba a la
gente que pasaba por
frente al kiosko”, dice su
sobrina.

Abren cuenta RUT
para ir en su ayuda

La sobrina confirmó
que una persona de Jahuel,

comuna de Santa María,
tomó la idea previa autori-
zación de ella “para abrir
una cuenta RUT para ir en
ayuda del ‘Tío Lalo’, por-
que ellos querían de algu-
na forma ayudarlo, enton-
ces en realidad como noso-
tros tenemos que estar
comprándole pañales, cre-
mas de protección para
evitar las escaras, ahora
tengo que comprarle una
faja especial que es de cua-
tro bandas que vale alre-
dedor de 20 a 25 mil pesos,
ya se le compró una, aho-

ra hay que comprarle otra
para los cambios, en reali-
dad se incurre en gastos;
hemos estado nosotros
como familia solventando
los gastos, pero a veces
como que te pilla la máqui-
na un poco y este señor de
Jahuel nos pidió la autori-
zación para abrir una
cuenta con mi RUT Nro.
9.824.911-7 a nombre de
Susana Silva Llanca, que
soy yo, sobrina del Tío
Lalo, el de las buenas vi-
bras”, dijo.

Recordar que Eduardo

‘Lalo’ Silva tiene su kiosko
de diarios en calle Prat lle-
gando a Coimas y lleva va-
rias semanas hospitalizado
en el San Camilo.


