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‘REPRESENTANDO A CHILE’.- El Instituto Nacional del Deporte, IND, realizó el me-
diodía de este martes, la entrega de indumentaria deportiva completa al equipo de
vóley del Liceo Bicentenario Cordillera, que el próximo lunes comienza su participación
en la edición XXIII de los Juegos Sudamericanos Escolares a desarrollarse en Cocha-
bamba, Bolivia, representando a nuestro país.
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Cócteles sin alcohol

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Cada día pareciera
que el calor se intensifica
y no sabemos qué hacer
para reducirlo, lo cierto es
que debemos mantener-
nos hidratados y qué me-
jor forma que con unos
mocktails.

Mocktails es una ten-
dencia que se define como
todo coctel sin alcohol,
desde limonadas, jugos de
fruta, té helados, infusio-
nes y cocteles analcohóli-
cos. Encontramos tragos
simples hasta complejos
de preparar y con ingre-
dientes más sofisticados.

Piña colada: licuar 2
tazas de pulpa de piña, 1
taza de leche de coco, 1 y
½ taza de agua y ½ taza
de azúcar. Servir en vaso
huracán o en vaso alto con
hielo.

Limonada: mezclar
1 taza de zumo de limón
con 2 de agua mineral sin
gas, ½ taza de azúcar, se
sirve en un vaso tumbler

Cocina de aprendiz

con hielo. Puede agregar
menta, jengibre, naranja,
pomelo  granada, pera y así
complementarlo. O tam-
bién puede variar y hacerlo
con limón de pica para un
sabor más amargo, en este
caso triturar el limón ente-
ro y luego pasarlo por un
colador.

Jugo de frutas: licuar
2 tazas de fruta (nectarín
y damasco) con 2 tazas de
agua y 1 taza de azúcar, es
opcional colar los jugos

para hacerlos más ligeros
y servir con abundante
hielo.

Podemos ocupar cual-
quier fruta incluso verduras
y aligerarlos sirviéndolos
rellenos con agua mineral.

Con el verano qué mejor
aprovechar la gran variedad
de uvas que nos provee
nuestra zona. Espero les
haya gustado y la próxima
sorprenderlos con una nue-
va receta.

Municipio crea Guía Turística
para promover San Felipe a

nivel regional y nacional

El Administrador Municipal,
Patricio González, adelantó
que se creará un departa-
mento de Turismo.

Una guía turística que
contiene información sobre
centros culturales, restau-
rantes, alojamiento, cafete-
rías, casas de cambio, entre
otros lugares de interés,
tanto para  los sanfelipeños
como para los turistas que
llegan a la comuna, creó un
grupo de funcionarios mu-
nicipales sanfelipeños.

La iniciativa se enmarca
en el Programa de Mejora-
miento de la Gestión Muni-
cipal y la dio a conocer el
administrador municipal,
Patricio González, quien
sostuvo que el objetivo de
este material es que tanto
los vecinos como los turis-
tas puedan ubicar fácilmen-
te los lugares de interés, vi-
sitarlos y conocerlos y poder
recorrer esta hermosa zona
de la Quinta Región.

«Esto viene a comple-
mentar una política comu-
nal que a partir del próximo
año, a través de un departa-
mento formal de Turismo,
junto con el Pladetur, va a
permitir entregar esta infor-
mación de tal manera que
esté disponible para aque-
llos que vengan a San Feli-
pe para hacer una estadía
más agradable».

Este plano fue entrega-
do a Sernatur y estará dis-
ponible a nivel regional para
que los visitantes que llegan

todo el año a la comuna de
San Felipe, puedan visitar
los numerosos lugares de
interés que existen en esta
zona, entre los que destacan
las Iglesias, sus avenidas,
sus viñas, así como también
realizar turismo aventura.

El administrador infor-
mó además que ya se entre-
gó el presupuesto dentro de
la unidad de Fomento Pro-
ducitvo para la creación de
un departamento de Turis-
mo, lo que va de la mano de
la solicitud al Gobierno Re-
gional, para iniciar el Plade-
tur, un documento con que
San Felipe no cuenta.

«A través de este plan de
turismo vamos a poder tra-
bajar algunas líneas, qui-
zás no todo en un principio,
pero vamos a partir de un
plan de turismo, una ofici-
na y un encargado de turis-
mo, que llamaremos a con-
curso que vendrá a fortale-
cer esta área», dijo el pro-
fesional.
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Iniciativa presentada por Concejal Beals busca conocer realidad contable del municipio:

Por unanimidad Concejo aprobó auditoría externa al Municipio

El concejal Christian Beals en los momentos que solicita a través de un oficio la auditoría
externa.

Fue en los puntos varios
cuando el Concejal Chris-
tian Beals Campos tomó la
palabra para solicitar por
intermedio de un oficio, rea-
lizar una auditoría externa
a la municipalidad de San
Felipe, la que fue aprobada
por unanimidad pese a que
hubo voces disonantes con-
dicionando la auditoría al
presupuesto.

El alcalde Freire Canto
era partidario que la infor-
mación fuera solicitada a
través de la página de
transparencia  de la muni-
cipalidad,  donde estaba
toda la información a dis-
posición de los propios
concejales.

En cuanto a que estuvie-
ra condicionado al presu-
puesto 2018, el concejal
Beals dijo: “Debe ir sí o sí,
tiene que estar en el presu-
puesto, no está condiciona-
da a nada porque presu-
puesto para eso hay, por ley
tiene que haber, hay que
sacar de otro lado cueste lo
que cueste, cortar proyec-
tos para hacer la auditoría,

lo que nosotros queremos
saber los costos reales del
municipio”, indicó el conce-
jal.

- ¿Quedó conforme
con el resultado de su
iniciativa?

- Sí porque la auditoría
tiene que hacerse, porque es
necesaria, porque abarca
todos los estamentos de
funcionarios, horas extraor-
dinarias, todo el sistema.
Hubo un planteamiento de
la directora de Control, que
se mostró un poco reticen-
te, era que toda la informa-
ción estaba en la página de
transparencia, pero la audi-
toría desglosa, es por eso
que pedí la auditoría, uno ve
la página de transparencia
y la municipalidad está ‘im-
peque’.

- ¿Por qué pidió ha-
cer una auditoría?

- Para saber cómo está
funcionando la municipali-
dad, si todas las instalacio-
nes están al día, tienen con-
troles críticos, si las empre-
sas que prestan servicio de
aseso, luz, están en las cuen-

tas, las facturas, todo eso
tiene que estar al día.

- ¿Qué pasa ahora, se
llama a licitación?

- Claro, se llama a lici-
tación, al 31 de diciembre
tiene que estar todo habili-
tado, ingresada la licita-
ción, antes del 14 de di-
ciembre tiene que estar en
el presupuesto hecho y lla-
marse a licitación, esto se
demorará unos tres meses,
porque debe ser una em-
presa de prestigio, porque
la Contraloría no sirve para
nada, porque al final pone
lo que ellos quieren, tiene
que ser una empresa exter-
na.

Por su parte la Conce-
jal Patricia Boffa Casas
dijo que es importante rea-
lizar esta auditoría para
transparentar los núme-
ros; “que nosotros como
concejales estemos infor-
mados de la situación real
que tiene la municipali-
dad, ¿Quién nos debe? ¿A
quién le debemos noso-
tros? ¿Cuántos son los
montos que se tienen para

poder trabajar de una ma-
nera responsable?, final-
mente es la pega que no-
sotros tenemos que reali-
zar como concejales, fisca-
lizar, conocer el sistema

económico”, señaló la edil.
En definitiva, una vez

que se tenga el presu-
puesto aprobado, es decir
el 14 de diciembre, se ad-
judican los dineros, se

hace la licitación y la em-
presa que reúne los requi-
sitos se hace cargo de la
auditoría.

Se van a auditar los años
2015, 2016 y 2017.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Con entrega de volantes informativos:

Carabineros inició campaña ‘Navidad Segura’ para evitar delitos

La Oficina de Integración Comunitaria de Carabineros junto
a vecinos informando la campaña ‘Navidad Segura’.

La campaña de Carabineros llegó también hasta la Feria del
Juguete de San Felipe.

Carabineros hizo entrega de volantes para el autocuidado
para evitar delitos de robo en locales del centro de la comu-
na de San Felipe.

El flujo de las compras navideñas comien-
za a crecer en el mes de diciembre, es por
ello que la policía uniformada efectúa como
cada año esta iniciativa para incentivar al
autocuidado de los vecinos y prevenir ro-
bos en la comuna de San Felipe.

A pocas horas de iniciar-
se el mes de diciembre, los
sanfelipeños y el resto de la
provincia comienzan a efec-
tuar las compras navideñas
en distintos locales estable-
cidos en el centro de San Fe-
lipe, como también en la tra-
dicional Feria del Juguete
emplazada en el bandejón
central de Avenida Yungay.

Como todos los años,
Carabineros ha iniciado la
campaña ‘Navidad Segura’

con el objetivo de informar
a la ciudadanía y motivar al
autocuidado durante este
periodo, donde el flujo de
vecinos aumenta para la

adquisición de regalos, con-
siderando alternadamente
la ocurrencia de robos o
‘lanzazos’ de parte de delin-
cuentes que aprovechan es-
tas aglomeraciones para
efectuar estos delitos.

En este sentido Carabi-
neros de la Oficina de Inte-
gración Comunitaria de San
Felipe, desde este lunes la
comitiva a cargo del Subofi-
cial Jaime González Miño,
se han entrevistado con los
ciudadanos y los locatarios
del centro de la ciudad y en
la Feria del Juguete, entre-
gando por medio de volan-
tes, consejos a considerar
para evitar la ocurrencia de
robos, adoptando medidas
de seguridad necesarias en
los establecimientos comer-
ciales.

Carabineros reitera a los

compradores, portar bajos
montos de dinero, especial-
mente los adultos mayores
que muchas veces son enga-
ñados por inescrupulosos,
por lo que aconseja salir
siempre acompañado.

No dejar especies y rega-
los a la vista dentro de los
vehículos que son la tenta-
ción de los antisociales para
cometer robos. Se sugiere
que al salir de una tienda
comercial, los vecinos ase-
guren sus documentos, bi-
lletera y las compras reali-
zadas.  Reparta el dinero en
más de un bolsillo y porte la
cartera cruzada.

Otras recomendaciones
son caminar por la vía pú-
blica atento a las condicio-
nes del tránsito peatonal;
adquiera los regalos en el
comercio establecido, evi-
tando las aglomeraciones
de público.  En el caso que
efectúe un giro de dinero
desde un cajero automático,
hágalo siempre acompaña-
do de otra persona.

A los automovilistas se
aconseja estacionar en luga-
res habilitados y con vigi-
lancia responsable, resguar-
dando las compras en el
portamaletas. Evite hablar
por celular mientras cami-
na o conduce su vehículo y
sólo en casos de emergen-
cias llamar al fono 133 de
Carabineros de Chile.
Pablo Salinas Saldías



EL TRABAJO Miércoles 29 de Noviembre de 2017 55555CRÓNICA

Importante Empresa de Servicios Comerciales y
Financieros de la Provincia de Aconcagua, requiere
contratar

CONTADOR GENERAL
El postulante debe cumplir con los siguientes requisitos
y competencias:

* Experiencia profesional comprobada, a lo menos
2 años.

* Conocimiento en contabilidad de costo, inventario
y análisis de cuenta.

* De preferencia manejo de sistema contable
Softland.

* Iniciativa Personal, Proactivo, Responsable, con
capacidad para trabajar en Equipo.

Se ofrece una interesante estructura de
remuneraciones, beneficios adicionales y un excelente
ambiente laboral.

Los interesados enviar su curriculum:
arozas@cercano.cl

El domingo se realiza 8ª y última cicletada familiar en Bellavista y El Asiento

Una masiva participación logró la séptima cicletada familiar realizada el domingo pasado en
la Villa Bernardo Cruz, oportunidad en que se sumó la cicletada del Colegio Vedruna.

Más de cien ciclistas se reunieron en la
versión anterior realizada el domingo pa-
sado en el sector de Villa Bernardo Cruz.

Más de un centenar de
personas participaron en la
séptima cicletada familiar
rural, la cual se llevó a cabo
el domingo 26 de noviem-
bre en el sector de la villa
Bernardo Cruz y que se ca-
racterizó por integrar la ci-
cletada anual que realiza el
Colegio Vedruna.

Danilo Peña, coordina-
dor del departamento de
Deportes y Actividad Física
municipal, se refirió a la ac-
tividad -que tuvo como pun-
to de largada y meta la sede
de la Villa Bernardo Cruz-
señalando que "fue especta-
cular, yo creo que hemos ido
siempre de menos a más.
Hoy día en el registro me da
la impresión que debe haber
al menos unas 300 perso-

nas en donde además se su-
man y se potencian activi-
dades, ya que hoy era la ci-
cletada del Colegio Vedruna
y en vez de restarnos y ha-
cer ambas actividades en
diferentes lugares, nos su-
mamos, trabajamos en con-
junto y salió una actividad
espectacular.

"Los agradecimientos
siempre a nuestro Alcalde
Patricio Freire y a todo su
Concejo Municipal, porque
este tipo de actividades son
las que los sanfelipeños re-
quieren y sin el apoyo de
nuestras autoridades, éstas

no se podrían realizar y fe-
licitaciones a todos quienes
participaron", finalizó el
coordinador del departa-
mento de Deportes y Acti-
vidad Física.

Por su parte, Marcos
Lucero, director del Colegio
Vedruna, destacó la realiza-
ción de esta actividad en
conjunto con la Municipa-
lidad, indicando que "es una
buena iniciativa que nos
ayuda a todos. Nosotros nos
sumamos a esta labor de
incentivar la realización de
deportes y de aprovechar
también la iniciativa de las
ciclovías en la comuna", se-
ñaló el director, quien ade-
más se refirió a la labor que
se está realizando con la co-
munidad escolar y específi-
camente con el centro de
alumnos para, por ejemplo,
implementar un sector don-
de todos quienes lleguen al
colegio en bicicleta tengan
la opción de dejarla en un
lugar seguro.

Rosa Silva Castro, quien
por primera vez asistió a

una cicletada junto a su fa-
milia y que tuvo la suerte,
tanto ella como su hijo, de
ganarse una bicicleta, se
mostró muy contenta por
haber participado en la ac-
tividad.

"La cicletada estuvo
muy entretenida. Vinimos
en familia y me gané una

bicicleta y mi hijo otra, así
que estamos felices. Es pri-
mera vez que participamos
y nos entusiasmamos por-
que hace poco nos compra-
mos bicicletas", señaló.

Por último, Loreto Ol-
guín, coordinadora de la
Mesa de Promoción de la
Salud de San Felipe, invitó
a la comunidad sanfelipeña
a participar en la última ci-
cletada familiar que se rea-
lizará el primer fin de sema-
na de diciembre.

"Queremos invitar a to-
dos los vecinos y vecinas de
la comuna a participar en
la octava cicletada familiar
del proyecto 'Pedalea por tu
corazón', que nos adjudica-

mos la Mesa de Promoción
de la Salud, en conjunto
con el departamento de De-
portes, que se realizará el
domingo 3 de diciembre a
las 09:30 hrs. en el sector
de Bellavista y El Asiento.
Vamos a estar regalando
bicicletas, cascos, guantes,
jockey; de todo un poco,
para que lo pasen bien y fi-
nalicemos de la mejor for-
ma este proyecto", finalizó
la coordinadora, quien
también hizo un llamado
para que las familias lle-
guen temprano y así reali-
zar la actividad evitando el
calor intenso que se hace
sentir ya avanzada la ma-
ñana.

EMPRESA EXPORTADORA
REQUIERE

CONTADOR GENERAL /
CONTADOR AUDITOR

EXPERIENCIA EN
REMUNERACIONES Y

CONTABILIDAD SAN FELIPE
EMAIL:
POSTULACIONES.AGRO2016@GMAIL.COM

Empresa de carrocerías
en San Felipe necesita

ENCARGADO DE
PERSONAL Y PLANTA

CON EXPERIENCIA
Envíar Curículum
y pretensiones de sueldo a:
contacto@coronacarrozados.cl
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Escuela José Manso de Velasco inauguró proyecto de Explora que
potencia conocimientos sobre frutos y hortalizas de la zona

‘Explora tu huerta’, una interesante presentación de frutos y hortalizas que se producen en
nuestra región, fue inaugurada en la Escuela José Manso de Velasco.

‘Explora tu huerta’ es la novedosa inciati-
va que Explora Valparaíso trajo hasta la
comuna de San Felipe. La idea es que otros
establecimientos puedan coordinar visitas
guiadas.

La Escuela José Manso
de Velasco y Explora inau-
guraron el proyecto ‘Explo-
ra tu huerta’, una interesan-
te presentación de frutos y
hortalizas que se producen
en nuestra región, en un
contexto educativo, lúdico y
entretenido, que permite
potenciar el conocimiento
de los estudiantes.

Esta exposición, creada
por investigadores de la Es-
cuela de Agronomía y de la
Escuela de Arquitectura y
Diseño de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Valpa-
raíso, invita a conocer acer-
ca de los principales culti-
vos que se desarrollan en la
región de Valparaíso,
aprendiendo en qué esta-
ciones del año se cosechan,
qué partes de las plantas
son las que se comen y
cómo son sus formas. Tam-
bién se presentan los luga-
res de la región dónde se
plantan, sus viajes a distin-
tos puertos a nivel mundial
y los diferentes procesos a
los que se someten los ali-

mentos para que duren
más.

Además, en la provincia,
esta fue la primera escuela
que solicitó contar con esta
interesante iniciativa. Por
esa razón, Paola Rojas Fa-
jardo, Directora de la Escue-
la,  se mostró «muy conten-
ta, emocionados y, al mis-
mo tiempo, expectantes. La
invitación es abierta a toda
la comunidad educativa de
la provincia, especialmen-
te a través de la Daem, que
están invitando a los esta-
blecimientos y jardines in-
fantiles. Nuestro sello, es el
aprendizaje vivencial y
desde esa mirada agotar
todas las instancias de in-
dagación y descubrimiento,
por lo que esta tremenda
experiencia que estamos
viviendo hoy nos deja muy

conformes», sostuvo.
Por su parte, Rodrigo

Huilipán, Coordinador de
Explora Valparaíso, mani-
festó que «esta es la prime-
ra vez que esta exposición
está en San Felipe. Es una
iniciativa que aún no tiene
un año y hacemos la invi-
tación para que conozcan
cuáles son los frutos y hor-
talizas que se produce en la
región. Es una experiencia
que estará mediada por
profesores de esta escuela»,
sostuvo.

En tanto, Cristobal
Achú, Coordinador Comu-
nal del Programa Explora
de la Daem, hizo un llama-
do al resto de los estableci-
mientos de la comuna para
agendar visitas y disfruten
de esta novedosa muestra.
«Este año hemos trabaja-

do fuertemente con los pro-
yectos de explora. Esto
permite enriquecer el
aprendizaje de nuestros es-
tudiantes. Por ello, la idea
es que queremos que otros

establecimientos puedan
venir y para ello, es nece-
sario que contacten con la
Daem para coordinar las
visitas», destacó el profe-
sional.

La exposición cuenta
con guías de sala, quienes
realizan recorridos a las
personas visitantes, espe-
cialmente para estudiantes
de Primer Ciclo Básico.
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Esc. Manuel Rodríguez cuenta con radio escolar para enseñar y entretener

Acá
entrevis-

tando a la
concejal
Patricia

Boffa
Casas.

Acá vemos al director de la Daem, Iván Silva Padilla, junto al director de la radio escolar,
Felipe Faúndez, y los locutores Sergio Velozo, Diego Pérez Calderón y Armando Paz.

Una importante iniciati-
va se está llevando a cabo en
la Escuela Manuel Rodrí-
guez de San Felipe, que tie-
ne que ver con la puesta en
marcha de una radio escolar.

Su director, el periodis-
ta Felipe Faúndez, dijo que
a principio de año  la escue-
la recibe la idea de un pro-
yecto “de instalar, armar
una radio escolar, con ca-
rácter pedagógico y tam-
bién con carácter de entre-
tención, recordemos que la
esencia de la radio es la mú-

sica y bajo este precepto
nosotros hemos querido
instalar una radio que de a
poquito ha tomado fuerza,
tenemos un taller con siete
estudiantes los cuales han
adquirido conocimientos
elementales en torno al pe-
riodismo, ya  sea reporteo,
de cómo plantear una en-
trevista, como ocupar los
diversos equipos técnicos
que ocupamos, ahora pode-
mos decir que nos encon-
tramos en un 80% de la ra-
dio instalada”, indicó.

HABLAN LOS
LOCUTORES

“Una experiencia muy
bonita estar trabajando
con la gente, los amigos,
cada vez están llegando
más cosas, los micrófo-
nos, los audífonos, tam-
bién los baños que nos hi-
cieron, los arreglaron, le
cambiaron los espejos, yo
estoy en quinto año y pue-
do decir que me ha gusta-
do la experiencia de la
radio”, dijo Armando Paz,
Locutor.

Diego Pérez Calderón, lo-
cutor, dijo: “Bien, muy boni-
tos los elementos, los micró-
fonos, la radio, muy bonitos
los baños, los juegos, el uni-
forme nuevo que viene para
el próximo año, que es un
buzo, muy bonita la expe-
riencia de la radio, me he
sentido muy bien, alegre”.

Sergio Velozo, Locutor,

dijo: “Mi experiencia en la
radio para definírsela en
una palabra: excelente, sí
me ha gustado, hoy entre-
vistamos a la Concejal Bo-
ffa, tengo experiencia de
hablar con más personas o
así hablando e improvisar,
me gusta como está funcio-
nando la radio”.

Los tres locutores llega-

ron a la radio luego de par-
ticipar en un taller.

Este lunes entrevistaron
a la Concejal Patricia Boffa
Casas y luego al Director de
la Daem, Iván Silva Padilla.

La radio cuenta con los
elementos esenciales como
micrófonos, estudio, caseta
de control, computadores,
lo principal los locutores.



88888 EL TRABAJO  Miércoles 29 de Noviembre de 2017COMUNIDAD

Plantel viaja como representante chileno de la
disciplina a sudamericano de Cochabamba:

IND entrega indumentaria
deportiva a equipo de vóley del
Liceo Bicentenario Cordillera

Equipo de vóley del Liceo Bicentenario Cordillera recibió
implementación deportiva completa por parte del IND.

Sebastián Brito, encargado
regional de competición
del IND Valparaíso.

El itinerario de las aconcagüinas comien-
za el viernes con charlas y concentración
en Santiago, para embarcarse el sábado
rumbo a Bolivia y debutar en el certamen
continental el próximo lunes frente a las
escuadra local.

El Instituto Nacional del
Deporte, IND, realizó el me-
diodía de este martes, la en-
trega de indumentaria de-
portiva completa, al equipo
de vóley del Liceo Bicentena-
rio Cordillera que el próximo
lunes comienza su participa-
ción en la edición XXIII de
los Juegos Sudamericanos
Escolares a desarrollarse en
Cochabamba, Bolivia.

El equipo sanfelipeño
comienza su periplo hacia
suelo altiplánico el día sába-
do, debutando el 4 de di-
ciembre frente a la escuadra
local. Cabe destacar que las
dirigidas por Eduardo
Chávez, acuden a la cita in-
ternacional como represen-
tante nacional de su discipli-
na, y es por eso que el IND
le hizo entrega de un buzo
deportivo completo, poleras
de presentación, shorts, cal-
cetas, ropa de juego, male-
tas y mochilas.

Sebastián Brito, encar-
gado regional de competi-
ción del IND Valparaíso,
destacó la relevancia que
tiene poder realizar este re-
conocimiento a los jóvenes
deportistas, afirmando que
“es importante para noso-
tros abrir el instituto y lle-
var no sólo las competen-
cias, sino también los reco-
nocimientos que son parte
de esto”, aseveró Brito.

“Tradicionalmente no-
sotros hacíamos esta cere-
monia de entrega, este re-
conocimiento a los depor-
tistas en Valparaíso, pero
dada la instancia, la forma

de trabajar acá en San Fe-
lipe, como hemos podido
trabajar desde la etapa in-
tercurso comunal, provin-
cial, regional, nacional,
hasta esta clasificación del
liceo bicentenario a un sud-
americano, esta colabora-
ción que se ha estado desa-
rrollando con la realización
de los juegos deportivos es-
colares generan estas posi-
bilidades de venir a hacer
este reconocimiento en te-
rreno, frente a los apodera-
dos, las autoridades del
mismo colegio y las autori-
dades de la comuna”, aña-
dió el personero del IND

EL SUDAMERICANO
Respecto de la competen-

cia misma, el calendario de
las aconcagüinas dice que el
lunes enfrentarán a Bolivia, el
martes a Brasil y el miércoles
a Argentina, clasificando a los
dos mejores equipos a la ins-
tancia de semifinales.

En cuanto a cómo llegan
a enfrentar este desafío con-
tinental, el director técnico
del Liceo Bicentenario,
Eduardo Chávez, anticipó
que “tenemos muy buenas
expectativas, la verdad es
que hemos entrenado para
ser campeones sudamerica-
nos, se lo he dicho a toda la
gente que me lo ha pregun-

tado, esta vez la idea es no
tener excusas, el año pasado
ocupamos un cuarto lugar,
pero debiésemos haber esta-
do en el pódium; no tenemos
excusas, ya conocemos la
realidad y vamos a ganarlo,
si somos menos, es porque
esa es nuestra realidad no-
más”, sentenció Chávez.

En referencia a la entre-
ga de implementación reali-
zada por el IND, el estratega
agradeció el aporte y mani-
festó que “nosotros nos sen-
timos muy apoyados por el
IND, también por el muni-
cipio… nosotros somos un
colegio municipal, la educa-
ción municipal muchas ve-

ces es cuestionada por mu-
chos aspectos, pero en el vo-
leibol  el Liceo Bicentenario
siempre ha estado muy apo-
yado y ese apoyo se refleja
en esto, en los resultados, ser
el mejor Colegio de Chile en
nuestra disciplina”, conclu-
yó el profesional
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Municipio realizará 500 esterilizaciones gratuitas para mascotas en Putaendo

Talleres Municipales de Karate siguen cosechando deportistas:

Ayer certificaron a seis karatecas infantiles en escuela de El Algarrobal

El sábado pasado en la sede de la Junta de Vecinos Nueva Esperanza de la población La
Plazuela de Quebrada Herrera, comenzó el proceso de esterilización de mascotas. Hoy
continúa en Rinconada de Silva.

Gracias a la adjudicación de fondos pro-
venientes de la Subsecretaría de Desarro-
llo Regional (Subdere), el municipio pu-
taendino llevará a cabo esterilizaciones de
caninos y felinos en todo su territorio co-
munal.

PUTAENDO.- Fue este
sábado cuando, en la sede
de la Junta de Vecinos Nue-
va Esperanza de la pobla-
ción La Plazuela de Quebra-
da Herrera, comenzó el de-
mandado proceso de esteri-
lización de mascotas. En el
lugar, una veintena de pe-
rros y gatos, machos y hem-
bras, fueron intervenidos
por un experimentado equi-
po veterinario.

La iniciativa adjudica-
da por el municipio de Pu-
taendo, está inserta en el
Plan Nacional de Esterili-
zación de Caninos y Feli-
nos de la Subdere y pro-
porcionará gratuitamente
quinientos cupos para ani-
males de compañía. De
esta forma, se ha realizado
un plan para que la mayor
parte del territorio comu-
nal tenga acceso a este
operativo.

«Por estos días se están

programando nuevas fe-
chas de esterilizaciones
para diversos lugares de la
comuna. Este miércoles 29
de noviembre (hoy) estare-
mos en Rinconada de Silva
y el sábado 2 de diciembre
se realizarán intervencio-
nes en la localidad de Ta-
bolango», informó Carolina
López, Directora de Desa-
rrollo Comunitario (Dide-
co).

Por su parte, el alcalde
Guillermo Reyes, quien es-
tuvo presente en este pri-
mer operativo, llamó a to-
dos los vecinos de Putaen-
do a consultar en sus res-

pectivas juntas de vecinos el
calendario de las futuras es-
terilizaciones.

«Solicitamos a todas
las personas interesadas se
acerquen a sus juntas de
vecinos para poder acce-
der a este importante bene-
ficio. Necesitamos que la
comunidad trabaje en pos
de consolidar a nivel co-
munal una tenencia res-
ponsable. Debemos hacer-
nos cargo de nuestras mas-
cotas, quererlas y prote-
gerlas», expresó el edil de
Putaendo.

Para mayor informa-
ción, las personas interesa-

das en esterilizar quirúrgi-
camente a sus mascotas

pueden llamar al teléfono
municipal 34-2502875 ó

escribir al correo electróni-
co dideco@putaendo.cl.

TALLER MUNICIPAL DE KARATE.- Ellos son nuestros campeones del Karate escolar, to-
dos estudiantes de la Escuela Heriberto Bermúdez, de El Algarrobal.

Víctor Caballero, experimen-
tado instructor de karate.

En Villa El Señorial realizarán una
‘Perrotón’ para ir en ayuda de la Teletón

Érika Álvarez, presidenta
de la Villa El Señorial.

Luego de todo un año de
entretenidos entrenamien-
tos en Karate y también
después de participar en
varias ciudades de nuestro
país como karatecas infan-

tiles, seis niños estudiantes
de la Escuela Heriberto
Bermúdez, de El Algarro-
bal, fueron certificados por
su profesor de Karate, don
Víctor Caballero Astu-

dillo, quien es conocido
deportista dedicado a la
formación deportiva de ni-
ños, jóvenes y adultos de
esta disciplina en nuestra
comuna.

«Este es el Taller Muni-
cipal de Karate entretenido,
mismo que desarrollo en
esta escuela desde hace ya
varios años, ha venido a
convertirse en una magní-
fica oportunidad para estos
pequeñitos, ellos primera-
mente pierden el miedo a
enfrentar el peligro, apren-
den también a respetar a
sus iguales. Este año por
ejemplo, participaron en
campeonatos realizados en
Los Vilos, Valparaíso y
Santiago, allá hicieron de

las suyas, al principio algo
tímidos, pero ya en la se-
gunda competencia se sol-
taron y hasta ganaron va-
rios combates, estoy muy
orgulloso de sus logros. El
taller es gratuito para los
niños y es muy seguro, por
lo que los apoderados pue-
den inscribir a sus peque-
ños con tranquilidad, tam-
bién agradezco a la direc-
tora Paula Cabello, quien
me ha facilitado el espacio
y tiempo para desarrollar
este taller», dijo Caballero.

La presidenta de la
Junta de Vecinos de Vi-
lla El Señorial, Érika Ál-
varez, está realizando
una invitación a todos los

vecinos del sector a partici-
par de una ‘Perrotón’ para
apoyar la Teletón que se va
a realizar el 1 y 2 de diciem-
bre.

“Quiero invitar a los ve-
cinos este sábado 2 de di-
ciembre desde las seis de la
tarde hasta las nueve de la
noche, a una actividad en
ayuda de la Teletón. Se va
a hacer con un grupo de jó-
venes una Perrotón, va a
haber juegos inflables,
zumba, hartas actividades,
vamos a tener un escena-
rio,  música, entretención
para los niños, todo lo que
se reúna va a ir en benefi-
cio de la cruzada solidaria.
Nosotros vamos a andar
con unos tarritos, unas ca-

jitas, si un niño quiere
ocupar los juegos infla-
bles, pueden poner qui-
nientos, cien pesos y así
se va ir juntando y des-
pués todo eso en la tarde
se viene a dejar al Banco
de Chile”, dijo la dirigen-
te.

Hizo hincapié que la
invitación no es solo a la
gente de la Villa El Seño-
rial, sino que a toda la co-
munidad en general.

La actividad se va a
realizar en la plaza de la
alegría ubicada en la Vi-
lla El Señorial, este sába-
do a contar de las seis de
la tardea hasta las nueve
de la noche aproximada-
mente.
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Lío se originó por una pelea infantil:

Apoderada denuncia ‘malos tratos’ de directora de escuela

Marcia Endara, directora de
la escuela de Tierras Blan-
cas.

Nicol Montenegro, apodera-
da de la Escuela Mateo Coc-
kjlat.

Muy molesta se mostró
una apoderada de la Escue-
la Mateo Cockjlat, de Tie-
rras Blancas, durante la vi-
sita que ella realizó a nues-
tra Sala de Redacción ayer
martes, instancia que apro-
vechó para denunciar lo que
a su parecer sería un mal
trato recibido por parte de
la directora del citado cen-
tro escolar, doña Marcia
Endara.

Al parecer y según la in-
vestigación de Diario El
Trabajo, la situación se
habría originado luego que
dos niños, ambos estudian-
tes de cuarto básico de esa
escuela, se agredieran den-
tro de la sala de clases, lo
que habría generado que
doña Nicol Montenegro
se apersonara en la direc-
ción de la escuela para in-
dagar lo sucedido.

- ¿Qué situación es la
que desea denunciar en
nuestro medio?

- Vengo a poner una
queja ciudadana contra la
directora de la escuela de
Tierras Blancas, doña Mar-
cia Endara, por el mal trato
que de ella recibí, y porque
también trató muy mal a mi
hijo en su oficina, cuando
éste intentaba explicar su

versión de los hechos. Yo fui
a la escuela porque mi hijo
me llamó por su celular y
me dijo que otro niño lo ha-
bía agredido.

- ¿Qué pasó en la ofi-
cina de la directora?

- Al momento en que yo
llegué a la oficina de la di-
rectora, ella empezó a pre-
juzgar a mi hijo, diciéndo-
le delante de los presentes
que él era un mentiroso y
molestoso, tratándolo mal
frente a todos, yo lo que
pretendía arreglar en ese
momento era la agresión
contra mi hijo, pues desde
junio él venía sufriendo
bullying, pues recibía gol-
pes y apodos de sus com-
pañeros.

- ¿Usted ya había
buscado soluciones a
esta situación?

- Yo sostuve conversa-
ciones con la jefa de profe-
sores, con la asistente social
y la encargada del PIE en el
que está incluido mi hijo. Lo
único que me faltaba era
que la directora me recibie-
ra. Ahora que nos recibió lo
que hizo fue gritarle a mi
hijo, él no tenía cómo defen-
derse, pues a mi hijo le cues-
ta expresarse y estaba muy
nervioso, pues creo que me
lo trataron como a un delin-

cuente.
- ¿Usted se alteró en

algún momento de la
conversación?

- Yo me alteré. Le dije a
la directora que ella no te-
nía por qué tratarme a mi
hijo así, que nos respetara.
Ella se levantó y me golpeó
la mesa, dijo que en ese co-
legio mandaba ella y no
mandaba yo. Le pregunté
del porqué de su reacción.

- ¿Qué originó este
problema?

- Mi hijo recibió un com-
bo de frente por parte del
otro compañero, éste le ha-
bía tirado una pelota a mi
hijo, él se la tiró también y
ahí fue cuando recibió el
combo, empezó a sangrar y
por eso mi hijo se arrancó
de la clase y logró llamarme
por celular. Mi evidencia era
la polera con esa sangre,
pero la directora hizo que se
la quitaran, y la lavaron,
para que no pueda yo mos-
trar esa evidencia.

- ¿Qué pretende us-
ted haciendo pública
esta situación?

- Yo lo que pido es que
esta directora no esté más
en esa escuela, porque esa
no es la manera de tratar a
los apoderados ni a los ni-
ños (…) ella no tenía dere-
cho a chispearme los dedos
y echarme para afuera de su
oficina, creo que me merez-
co respeto, ella no es la due-
ña de ese colegio como me
lo dio a entender.

DIRECTORA
RESPONDE

Diario El Trabajo ha-
bló también con la señora
Marcia Endara, directora
de la Escuela Mateo Coc-
kjlat, quien nos dijo que
«después de que ocurrió el
percance con estos dos ni-
ños, lo que hicimos fue lla-
mar a la profesora a cargo
para conversar sobre lo
ocurrido. Lo que pasó es
que estos dos pequeñitos
son buenos amiguitos, al
parecer uno de los niños le
tira la pelota al otro, y éste
respondió con un fuerte
movimiento del brazo, gol-
peando con ello la cara del
primero. No creo que fuera
intencional, pues por ser
éste más chiquito, le pegó
en la nariz y le sangró un
poquito, se le manchó la
camisa y decidimos lavar-
la, pues después de un rato
las manchas de sangre no
salen de la ropa. Nosotros
como escuela continuare-
mos con las puertas abier-
tas a estos niños, son cosas

de niños lo ocurrido. No fue
una pelea, fue como jugan-
do», aseguró la profesional.

Sobre la actitud de la apo-
derada, según Endara, el tema
no pasó a más, aunque sí hubo
momentos de tensión.

«La señora Nicol llegó
muy ofuscada a mi oficina,
muy alterada, nosotros la
entendemos, aquí ella gri-

tó, estaba desencajada, no
veo algún problema, la si-
tuación la manejó la profe-
sora Jefe, la encargada de
Convivencia y nuestra tra-
bajadora social. Este niño
es un niño muy querido en
nuestra escuela, él tiene
once años y está en cuarto
básico», dijo Endara.
Roberto González Short

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque  Nº 5670787, Cta.
Cte. Nº  22309000114 del
Banco Santander, Suc. San
Felipe.                                                            29/3

AVISO: Por extravío queda nulo
TIP Nº 12722 de Gendarmería
de Chile (San Felipe), a nombre
de  Víctor Andrés Alfonso
Bórquez Manríquez, Rut:
16.249.758-8.                     28/3



1212121212 EL TRABAJO  Miércoles 29 de Noviembre de 2017COMUNIDAD

Banda instrumental de la Escuela Carmela Carvajal viajó a Valdivia:

Niños sanfelipeños brillaron en III Encuentro Nacional de Bandas de Guerra
EMBAJADORES
CULTURALES.-
Así lucieron sus
galas estos 45
estudiantes
sanfelipeños,
mientras que
presentaban su
trabajo artístico en
el III Encuentro
Nacional de
Bandas de Guerra
LARR 2017, en
Valdivia.

VISITARON
MUSEO.-

También los
escolares

visitaron el
Museo de
Niebla, a

pocos
kilómetros
de Puerto

Corral.

RECONOCIMIENTO.- Este es uno
de los galvanos que recibieron por
su excelente trabajo durante esta
jornada 2017.

Toda una aventura estudiantil re-
presentó para los 45 integrantes de la
banda instrumental de la Escuela Car-
mela Carvajal, de Curimón, la gira que
desarrollaron la semana pasada a la ciu-
dad de Valdivia, en la Región de Los
Ríos. A este viaje cultural viajaron tam-
bién 45 apoderados de la escuela y seis
profesores de la misma, como parte de
la comitiva especial invitada al III En-
cuentro Nacional de Bandas de Gue-
rra LARR 2017, en Valdivia.

Ana María Donoso, directora de la
Escuela Carmela Carvajal, de Cu-
rimón.

«Esta fue una travesía de seis días,
los niños fueron invitados al Liceo Ar-
mando Robles Rivera, de Valdivia, en
esa ciudad nuestros estudiantes desa-
rrollaron varias presentaciones duran-
te toda esa semana en distintos cen-
tros educativos, así también en el cen-
tro de la ciudad. Ellos viajaron en ca-
lidad de invitados y embajadores cul-
turales y de amistad. Fue un encuen-
tro de bandas de guerra de todo el país,
nuestra banda en cambio, por ser la
única a nivel nacional en estar confor-
madas sólo por niños de Básica, no
compitió, éramos los invitados, los chi-
cos quedaron encantados con este via-
je», comentó a Diario El Trabajo la
directora de la escuela, Ana María
Donoso.
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Delincuente sustrajo herramientas desde vivienda en Llay Llay:

Sorprendió a ladrón en el interior de su casa y salió en su persecución

El imputado fue detenido por Carabineros de la Subcomisa-
ría de Llay Llay tras ser reconocido por la víctima como au-
tor del delito de robo en lugar habitado. (Foto Referencial).

Momentos más tarde Carabineros logró
ubicar el paradero del sujeto conocido de-
lictualmente como ‘El Varoni’, quien fue for-
malizado en tribunales por robo en lugar
habitado.

A plena luz de día fue
sorprendido un delincuen-
te al interior de una vivien-
da de la Villa Bicentenario
de Llay Llay, nada menos
que por propietario del in-
mueble, quien al advertir la
presencia del ladrón, salió
en su persecución sin lo-
grar darle alcance, sin em-
bargo horas más tarde fue
detenido por Carabineros
para ser procesado por la
justicia.

La víctima de avanzada
edad requirió el auxilio de
Carabineros de la Subco-
misaria de Llay Llay, indi-
cando que al regresar a su
domicilio encontró un in-
dividuo ampliamente co-
nocido, dentro de su pro-

piedad, sustrayendo diver-
sas herramientas, logran-
do escapar hacia la vía pú-
blica.

El delincuente aprove-
chó que el inmueble se en-
contraría sin moradores,
forzando la puerta de acce-
so principal para perpetrar
el delito, no obstante la víc-
tima intentó perseguirlo sin
lograr darle alcance, pro-
porcionando los anteceden-
tes a Carabineros, indican-
do que el delincuente cono-
cido como ‘El Varoni’ per-
petró el robo en su domici-
lio.

La policía uniformada
intensificó los patrullajes en
búsqueda del antisocial has-
ta ser capturado horas más

tarde, siendo reconocido
por la víctima como el au-
tor del delito de robo en lu-
gar habitado.

Por instrucción del fiscal
de turno, el imputado iden-
tificado como Varoni Pa-
tricio Calderón Mena,
de 18 años de edad, quien
cuenta con antecedentes
delictuales por delito de
porte de arma blanca, vio-
lación de morada y amena-
zas, fuera conducido hasta

el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser forma-
lizado por este nuevo deli-
to.

Este tribunal asignó
como medida cautelar la fir-
ma mensual en Carabine-
ros, arraigo nacional y la
prohibición de salir del país
durante el periodo de inves-
tigación. Al término de la
audiencia el imputado recu-
peró su libertad.
Pablo Salinas Saldías

OS7 de Carabineros en población Santa Brígida:

Condenan al ‘Guatón Lucho’ a 541 días por microtráfico de pasta base
El condenado
Luis Tapia
Moreno,
apodado ‘El
Guatón Lucho’,
fue condenado
a 541 días de
cárcel por
microtráfico de
drogas en
población
Santa Brígida
de San Felipe.

Sentencia debe cumplirla en forma efecti-
va, más el pago de una multa de 10 unida-
des tributarias mensuales.

Por el delito de micro-
tráfico de drogas fue conde-
nado por el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe,
Luis Alberto Tapia Mo-
reno, apodado ‘El Guatón
Lucho’, tras ser juzgado
por comercializar pasta
base desde su domicilio en
la población Santa Brígida
de San Felipe, siendo sen-
tenciado a cumplir la pena
de 541 días de cárcel.

Los antecedentes poli-
ciales de este caso refieren
a que el día 9 de noviembre
de 2015, los funcionarios del

OS7 de Carabineros descu-
brieron que el actual sen-
tenciado proveyó de drogas
a un sujeto, comprobándo-
se la venta de tres envolto-
rios de pasta base de cocaí-
na.

Tras una orden judicial
de entrada y registro al do-
micilio, Carabineros efectuó
un allanamiento en el in-
mueble ubicado en el pasa-
je 7 de dicha población, en-
contrando a Luis Tapia Mo-
reno junto a su pareja Xime-
na Cataldo Vega –actual-
mente sentenciada por este

Sujetos atacaron a una mujer en el paradero para arrebatarle su celular

El detenido fue identificado como N.A.C.R., de 19 años, oriun-
do de la ciudad de Viña del Mar.

Víctima pidió ayuda a transeúntes quienes
llamaron a Carabineros, logrando la deten-
ción de uno de los antisociales.

LOS ANDES.-  Dos de-
lincuentes atacaron a una
mujer que se encontraba en
un paradero de locomoción
colectiva, con el objetivo de
arrebatarle su teléfono celu-
lar.

El hecho se produjo cer-
ca de las 22 horas del do-
mingo, cuando la víctima
de iniciales T.B.L. se encon-
traba esperando locomo-
ción en el paradero ubica-
do en avenida Santa Tere-
sa frente al Espacio Urba-
no.

En esos momentos se le
acercaron dos individuos,
uno de los cuales le pre-
guntó la hora y en momen-
tos en que sacaba su celu-
lar, se le abalanzó un se-
gundo sujeto, quien por la

fuerza le arrebató el apara-
to.

Acto seguido ambos la-
drones huyeron por calle
Freire en dirección al orien-
te, mientras la víctima soli-
citó ayuda a otros transeún-
tes que llamaron a Carabi-
neros.

Personal policial concu-
rrió hasta donde se encon-
traba la afectada y recogie-
ron la denuncia, siendo in-
formados respecto de las
vestimentas y característi-
cas físicas de los antisocia-
les.

De esta forma los uni-
formados iniciaron un pa-
trullaje, logrando divisar a
los maleantes cuando esca-
paban por avenida Chaca-
buco en dirección al orien-

te.
Allí se inició una perse-

cución que terminó en el
pasaje Santa Bárbara, a un
costado de la iglesia de los
Padres Pasionistas, donde
fue detenido uno de los de-
lincuentes, quien arrojó al
piso el celular robado a la
víctima.

En tanto, el segundo de-
lincuente pudo eludir el cer-
co policial y darse a la fuga
sin poder ser ubicado.

El detenido fue identifi-
cado como N.A.C.R., de 19
años, oriundo de la ciudad

de Viña del Mar.
El antisocial fue puesto

a disposición del Tribunal
de Garantía donde el fiscal
Alberto Gertosio lo forma-
lizó por el delito de robo por
sorpresa.

Como no tiene antece-
dentes penales accedió a
una suspensión condicio-
nal del procedimiento por
el plazo de un año, con la
condición de fijar domici-
lio y firmar cada tres me-
ses en dependencias del
Ministerio Público de Viña
del Mar.

delito a 61 días de cárcel-
observando que sobre una
mesa mantenían 22 gramos
de cocaína base más 80 en-
voltorios con la misma sus-
tancia, además de elemen-
tos para dosificar la droga y
un total de $69.550 atribui-
ble a las ganancias obteni-
das de la venta de los estu-
pefacientes.

Los jueces consideraron

al entonces imputado como
culpable del delito de tráfi-
co de drogas en pequeñas
cantidades, condenándolo a
una pena de 541 días de pre-
sidio menor en su grado
medio más una multa de 10
unidades tributarias men-
suales, imponiendo que la
pena debe ser cumplida en
forma efectiva.
Pablo Salinas Saldías
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El Desafío Mesetas de Jahuel respondió y fue a lo grande

Gonzalo Álvarez: Un canterano que está a las puertas de su consolidación

Fueron más de 600 los competidores que llegaron hasta Santa María para competir en el
Desafío Mesetas de Jahuel

Con un gran marco de
competidores y público en
general, el pasado domingo
se realizó la primera versión
del ‘Desafío Mesetas de
Jahuel’, evento que tuvo lu-
gar en la comuna de Santa
María.

Dicha actividad fue or-
ganizada por el team Gárgo-
las SMA, que veló para que
todo saliera perfecto, cosa
que finalmente ocurrió.

A la primera carrera de
estas características en la
zona, llegaron más de 600
personas que motivados por
lo atractivo de la competen-
cia, se acercaron a observar
el evento deportivo.

Dentro de los ganadores
destacó la coronación del
campeón de los 40k Alejan-
dro Miranda, quien es par-

te de la elite de Mountain
Bike nacional. En la gene-
ral de 20k, Sebastián Tapia
fue el mejor en la serie le-
yenda de mtb; distancia en
la que Rocío López fue la
más veloz en la general da-
mas.

El circuito respondió a
las expectativas, dejando
conforme a los cientos de
deportistas que arribaron
al valle de Aconcagua des-
de  Santiago, Linares, Co-
quimbo, Quillota, San Fe-
lipe, La ligua, Cabildo, Pu-
taendo, Los Andes, Viña
Del Mar.

Los organizadores de la
competencia destacaron
que el éxito de la carrera se
debió a la gran planificación
con que se realizó, además
del apoyo de empresas que

les colaboraron, entre las
que se cuentan: Scott Chile,
Massi Chile, Specialiced, al
comercio local que con gen-
tileza dijeron sí nosotros
estamos presentes para
ayudar en lo que falta como
fue don David Aguilera, Bo-
tillería Don Milo, Triestel,
Supermercado Karla, Expo
fruta, Transportes Tapia, I.
Municipalidad de Santa
María, Excer, Banqueteria
Erika Segura, Danilo Aran-
cibia, Sergio Rojas, Carlos
Lito Guajardo, Viña Cono
sur, Administrador Subsole,
Cuerpo de Bomberos de
Santa María, Aconcagua
Runners, Centro de estu-
dios Andrés Bello, Herbali-
fe, Food Truck Aconcagua,
Full deportes, Crent Kine
Nathan.

Durante el torneo de Transición, Gonzalo Álvarez tuvo muchos minutos en cancha que le
permitieron ganar experiencia.

Tema recurrente y que
tiene una indudable fuerza
en el fútbol chileno y mun-
dial, es el relativo a las opor-
tunidades que se les dan a

los jugadores surgidos des-
de las series menores, y
Unión San Felipe no está al
margen de esa discusión.

Esta temporada el vo-

lante Gonzalo Álvarez, fue
uno de los que más minu-
tos jugó, en los que dejó
claro que tiene las condi-
ciones de sobra para ser

tomado en cuenta en un
futuro no tan lejano. “Fue
un avance importante
porque no venía jugando.
Ya con la llegada de Her-
nán Madrid pude hacerlo;
después con Damián Ayu-
de pude seguir en lo mis-
mo hasta que me lesioné.
Creo que di importantes
pasos hacia adelante”, co-
mentó el jugador.

Los minutos en que tuvo
la oportunidad de estar en
cancha, le sirvieron a Álva-
rez para tener total claridad
en lo que le falta para poder
llegar a su consolidación
definitiva para iniciar el
despegue profesional. “Me
quedó muy claro que debo
madurar más como juga-
dor, y para eso estoy plena-
mente mentalizado. Quiero
que eso suceda el 2018; los
tiempos se acortan, ya que
mi gran objetivo será jugar
de manera regular para
poder consolidarme. Ser ti-
tular y no salir más de ese
lugar. Ojalá se den las co-
sas como espero y proyec-
to”, afirmó.

Sobre las posibilidades

de salir a préstamo a otra
institución para así poder
jugar de manera más regu-
lar, Álvarez declaró: “La
verdad no sé nada de eso ya

que todo depende de los di-
rectivos, pero yo quiero de-
mostrar que puedo jugar y
ser un aporte a Unión San
Felipe”, finalizó.

¡ÚLTIMAS!ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO  DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de  Armas, amplias, acogedoras, construc-
ción sólida y nueva, dos ambientes, ideal consulta profesional.
Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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AMOR: Las desilusiones deben ayudar a
robustecernos y con esto estar mejor pre-
parados para enfrentar el futuro. SALUD: No
se enoje o procure respirar profundo ya que
todo eso le afecta mucho. DINERO: Si no
sabe cómo salir de los problemas pida ayu-
da. COLOR: Café. NÚMERO: 35.

AMOR: Todo en la vida tiene consecuencias
y eso incluye los pensamientos y deseos que
proyectes a los demás. SALUD: Es mejor
que busque ayuda. DINERO: Tiene venta-
jas en relación a otros colegas pero su ex-
ceso de confianza está jugando en contra.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 21.

AMOR: Muéstrese más sólido y estable
emocionalmente, no se deje llevar todo el
tiempo por ese espíritu inquieto. SALUD:
Procure descansar para no terminar noviem-
bre tan agotado físicamente. DINERO: Sus
problemas pasarán luego. COLOR: Lila.
NÚMERO: 5.

AMOR: El perder muchas veces nos da la opor-
tunidad de replantearnos las cosas y encontrar
un mejor sentido a nuestra vida. SALUD: Aléje-
se por hoy de los vehículos motorizados, riesgo
de accidentes. DINERO: Los negocios se ven
bien pero no debes confiarte. COLOR: Celes-
te. NÚMERO: 13.

AMOR: No tema a la distancia lo que puede
generar entre ustedes, a veces es algo bue-
no para pensar las cosas. SALUD: No debe
cargar tanto su estómago en la noche para
así descansar mejor. DINERO: Para mejo-
rar su situación debe tratar de obtener nue-
vos ingresos. COLOR: Azul. NÚMERO: 8.

AMOR: Altibajos sentimentales, pero nada que
una buena salida con personas entretenidas no
le haga olvidar. SALUD: Usted está bien, pero
tenga cuidado con los accidentes. DINERO: En-
fóquese en sus tareas prioritarias para que pue-
da responder a cabalidad con sus responsabili-
dades. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 16.

AMOR: No se quede solo con el sabor del
disgusto, trate de dar el paso para solucio-
nar los conflictos. SALUD: Le recomiendo
un baño caliente y a la cama, disfrute de
este día. DINERO: Anticípese a las cosas
que puedan ocurrir en su trabajo, sea más
proactivo. COLOR: Gris. NÚMERO: 9.

AMOR: No está de más pedir las disculpas
correspondientes, ya que usted solo se dejó
llevar por el impulso del momento. SALUD:
Un buen chequeo de salud ayudará para ver
cómo se encuentra su organismo. DINERO:
No se desorganice. COLOR: Burdeos. NÚ-
MERO: 14.

AMOR: Si está soltero debe aprovechar
este tiempo y si tiene pareja debe afian-
zar la relación. SALUD: Más cuidado con
su presión sanguínea. Trate de controlar-
la constantemente. DINERO: Hoy miérco-
les será tranquilo en lo financiero. CO-
LOR: Fucsia. NÚMERO: 3.

AMOR: Evite diferencias y malos enten-
didos con las personas de su núcleo fa-
miliar. SALUD: Malestares digestivos, ali-
méntese con más fibras. No olvide hidra-
tarse constantemente. DINERO: Trabaje
duro y constante para lograr sus objeti-
vos. COLOR: Marengo. NÚMERO: 23.

AMOR: Un pequeño conflicto no puede amar-
garle el día, si habla las cosas se arreglarán.
SALUD: No son más que malestares momen-
táneos. No es grave. DINERO: No se quede
solo en las palabras, póngase a trabajar para
poder concretar sus aspiraciones. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 7.

AMOR: Evite que el desánimo pueda afec-
tar la búsqueda de una nueva pareja. SA-
LUD: Los accidentes en el trabajo serán
un riesgo el día de hoy. DINERO: Cuida-
do con desaprovechar esos proyectos ya
que las condiciones son favorables. CO-
LOR: Terracota. NÚMERO: 19.

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

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

SABADO (09:00 A 12:30)

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

Horóscopo por Yolanda Sultana

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

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah
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