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Brutal y violento asalto a pareja de sector Las Coimas

A 10, 11 y 15 años de
presidio condenan
a trío de asaltantes

Partida definitoria para un campeón inobjetable:
Daem realiza nueva final torneo de ajedrez
debido a reclamo de alumno participante
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Al menos ocho fueron los sujetos que participaron en el
asalto a mano armada sustrayendo $6 millones en efectivo

Coro Polifónico y Sinfónica Juvenil:
Vecinos disfrutaron del
Concierto de Navidad
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Ex participante de programa Rojo:
Paula Rivas en San Felipe
para mostrar su tercer
disco ‘Empoderada’
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PUTAENDO
Obra de normalización
del Psiquiátrico presenta
25 por ciento de avance
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Clases son gratuitas:
Aún quedan 20 cupos
en la Orquesta Sinfónica
Juvenil de San Felipe
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Esmeralda Muñoz:
Traducen al pascuense
libro publicado por
una sanfelipeña
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En 2018 presentarán documental:
Banda Blackcat cierra
2017 con bajista nuevo
y un álbum producido
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LOS ANDES
Este martes se entregó
ante la PDI el homicida
del ‘Terremoto Chico’
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CUPOS DISPONIBLES.- El verano está en pleno desarrollo y mientras miles de jóve-
nes buscan disfrutar sus vacaciones en paseos o en piscinas, unos 50 estudiantes de
todo el Valle de Aconcagua en cambio buscan continuar con sus estudios de música
en la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Felipe, proyecto que nació hace 18 meses
gracias a un Fondo de Cultura del 6% de varios millones de pesos, lo que les permitió
comprar los instrumentos que hoy son usados para su aprendizaje.
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Por al menos una década la sociedad permane-
cerá libre de estos tres peligrosos delincuentes.
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Religiosas craqueladas

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Cocina de aprendiz

Masa choux: Famo-
sa por los profiteroles,
pero existen otros forma-
tos como los eclair (alar-
gado), discos de masa
(Torta floken o Saint Ho-
noré), como corona (Pa-
ris-Brest) o religiosas (2
profiteroles).

Craquelado:
Formar una masa

compacta con 60 grs de
azúcar, 60 grs de harina,
50 grs de mantequilla y 10
grs de cacao, estirar del-
gada, cortar discos y con-
gelarlos.

Trufa blanca:
Calentar 125 ml de

crema, antes de hervir
volcarla sobre 250 grs
de chocolate blanco pi-
cado.

Base de chocolate:
Formar una masa con

125 grs de harina, 60 de
margarina, 40 de azúcar,
1 huevo y 10 grs de cacao.
Estirar la masa, cortar
discos y hornear a 180°C
por 15 minutos aprox. en
lata engrasada y enhari-
nada.

Mermelada de caro-
zos:

Cocinar 250 grs de du-
razno plátano y blanquillo
con 100 grs de azúcar por
40 min (revolver constante-
mente) y triturar.

Crema pastelera:
Mezclar ½ litro de leche,

3 yemas, 100 grs de azúcar,
50 grs de maicena y 2 cu-
charadas de vainilla, coci-
nar revolviendo hasta espe-
sar sin hervir.

Masa choux:
Hervir 100 ml de leche y

100 ml de agua con 1 cda de
azúcar, pizca de sal, 80 grs de
margarina. Al hervir, incorpo-
rar 120 grs de harina, seguir

cocinándola hasta que se des-
pegue de la olla sin dejar de
batir (aprox 30 seg) y enfriar.

Una vez fría incorporar
4 huevos, sobre lata engra-
sada y enharinada man-
guear discos pequeños con
la masa y cubrir con el cra-
quelado congelado.

Hornear a 150°C por 25
min y luego por 40 min a
180°C, comprobar que es-
tén cocidos de lo contrario
seguir horneando a 160°C.

Espero les haya gustado
esta receta y varíen los sa-
bores a su gusto para cele-
brar este año nuevo; el
montaje es sencillo, rellenar
y luego ir superponiendo
cada elemento.

Porque el tiempo pasa,
las realidades, situaciones y
condiciones mudan de aires
y con ellas, las subjetivida-
des. Disciplina, orden, si-
lencio. «Siéntense a leer el
libro», «respeten la autori-
dad», «sean dóciles», «si-
gan las normas, ese es el
camino», ¡nada de inventar
caminos! Sabemos que esos
tiempos están cambiando.
Sabemos bien, además, que
la verticalidad, la rigidez o
la unidireccionalidad en la
transmisión de conocimien-
tos no es todo lo que con-
cierne, hoy día, al hacer
educador y tampoco es, en
absoluto, materia de admi-
ración de los niños y jóve-
nes.

Si queremos educar, de-
bemos interpelar. Si quere-
mos interpelar, debemos
comprender. Si queremos
comprender, debemos re-
flexionar. Si queremos re-
flexionar, debemos explo-
rar. Si queremos explorar,
debemos cambiar. Y si que-
remos cambiar, tenemos
que (trabajar y) abrir la en-
señanza hacia nuevos for-
matos, enfoques, metodolo-
gías y herramientas que,
además de servir como
complemento didáctico y
pedagógico, promuevan y
favorezcan el crecimiento y
aprendizaje de los niños y
jóvenes en el aula escolar.
Para ello es importante no
sólo considerar sino tam-
bién comprender que «hoy,
las subjetividades infantiles
y juveniles se ven atravesa-
das por lo massmediático o
lo multimedial y no solo por
la normativa institucional
(Minzi, 2011: 31).  Siguien-
do a  Narodowski (1999),
¿cómo romper, entonces,
con el monopolio del saber

Reflexiones contemporáneas
sobre la educación

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

escolar? ¿Cómo lograr que
la escuela, sus espacios de
formación, o la misma for-
ma de pedagogía estableci-
da por ella, se adapte en fa-
vor de la infancia y no, por
el contrario, la infancia a la
escuela? Esa es la cuestión.

Para comenzar, es inne-
gable que existe un nuevo
ámbito donde se mueven,
exponen, instalan, conocen
y dan a conocer los niños y
los jóvenes: si, el entorno
digital: Internet y la red/las
redes. El uso combinado e
intensivo de dispositivos di-
gitales (notebook, celulares,
tablets, etc.) y redes (Youtu-
be, Facebook, Whatsapp,
Twitter, Snapchat, entre
otras), por parte de éstos,
permite pensar nuevas con-
diciones y modalidades en
(y de) los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje. Sin em-
bargo, es la apropiación (so-
cial) que se les da a estos
medios digitales la que le
otorga a toda tecnología un
uso significante y, en el caso
del aula escolar, pedagógi-
co.

En ese sentido, tal como
sostiene Minzi (2011), es
fundamental acercar estos
medios sociales y tecnolo-
gías digitales al espacio for-
mal educativo, para de ese
modo entender lo que viven
y cómo viven y, en conse-
cuencia, por qué consumen
lo que consumen niños y
jóvenes: ¿Qué hay entonces
de atractivo detrás de estas
pantallas ubicuas? ¿Qué les
ofrecen? ¿Qué consumos,
actividades y prácticas sur-
gen y se desprenden a par-
tir de éstas? ¿Qué sentido
tiene el uso de las mismas
para ellos? ¿Qué injerencia
metodológica podrían tener
estos consumos en el ámbi-

to escolar? ¿Cómo sacar -o
no- provecho de ello? ¿Qué
rol deben cumplir los edu-
cadores en este nuevo mar-
co? ¿Cómo debe la escuela
responder a éstas?

En ese orden de ideas,
es esencial que la escuela se
pregunte, explore y re-
flexione sobre el impacto
social y simbólico que im-
plica el uso de tecnologías,
por parte de niños y jóve-
nes, fuera del espacio for-
mal institucional y no, por
el contrario, expanda esa
brecha. Es decir, debe ha-
cer frente a este entorno
digital en el que se encuen-
tran inmersos y, por lo tan-
to, abrir la enseñanza a la
multiplicidad de lenguajes
y saberes que la exceden,
esto es, a la multialfabeti-
zación digital.  Por eso mis-
mo, hay que tener en cuen-
ta que , así como la educa-
ción del siglo XX se desa-
rrolló a base de la lecto-es-
critura, la educación del si-
glo XXI no se puede imagi-
nar sin la utilización de los
medios que proporcionan
las tecnologías. Lo cual no
significa que su mismo uso,
en el espacio escolar,  im-
plique el abandono o reem-
plazo de la labor y acción
docente (indiscutiblemen-
te necesaria e imprescindi-
ble para todo proceso de
enseñanza). Por el contra-
rio, éstas son sólo un com-
plemento para el trabajo
pedagógico de los docentes,
pues suponen un soporte
mediador en el proceso de
colaboración y construc-
ción del conocimiento, así
como una herramienta
para estimular nuevos for-
matos de aprendizaje en el
espacio y tiempo escolar
actual.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Daem realiza nueva final
torneo de ajedrez ante  reclamo

de alumno participante

Facundo Salinas, el reclamante, se enfrentó en un nuevo duelo definitorio contra Arturo
Avendaño, quien finalmente se impuso, conservando el título de campeón.

Una ‘salomónica’ so-
lución fue la que dispuso la
Daem de San Felipe para
resolver el conflicto que se
generó a fines de agosto pa-
sado, luego que un alumno
del Liceo Mixto que parti-
cipó en el Torneo de Aje-
drez organizado por la Es-
cuela José de San Martín,
expresara su disconformi-
dad por el sistema de defi-
nición.

El campeonato convocó
a representantes de diver-
sos establecimientos edu-
cacionales del valle de
Aconcagua, derivando en
un cuestionamiento por
parte del alumno de segun-
do medio del Liceo Mixto
de San Felipe, Facundo Sa-
linas, quien si bien había
ganado los partidos del tor-

neo, finalmente no resultó
ganador, coronándose
como tal el estudiante del
colegio anfitrión, Arturo
Avendaño, de octavo bási-
co.

Facundo no quedó con-
forme y se decidió a acu-
dir a la Daem para exigir
que se resolviera el tema,
por lo que a instancias del
asesor jurídico William
Galaz, se acordó que Artu-
ro y él jugarían un partido
de desempate, el que se
realizó en dependencias
del área psicosocial de esta
Dirección.

Según explicó Galaz, el
estudiante del Liceo Mix-
to exigía que el tema se re-
solviera con un partido
que pudiese jugar con el
ganador del torneo. «Con

la finalidad de darle una
salida de justicia a esta si-
tuación, se realizó una
nueva final entre el gana-
dor y Facundo, por lo que
con toda la formalidad
del caso, dispusimos un
encuentro que fue arbi-
trado por un juez, espe-
rando que con esto poda-
mos resolver este tema»,
explicó.

Así, tras poco más de
dos horas jugando aje-
drez, Arturo Avendaño lo-
gró sacar ventaja de dos y
medio por medio a su opo-
nente, en un encuentro
que fue visado por el árbi-
tro nacional José Vergel,
por lo que si bien se había
definido que serían cuatro
partidos, terminaron ju-
gando tres.

Facundo, pese a la de-
rrota sufrida, expresó su
conformidad por la medida
y valoró que se dispusiera
este nuevo partido. «Ya no
estoy inquieto, porque se
cerró el capítulo. Yo apelé,

porque quería un desempa-
te contra Arturo, que es
muy buen jugador de aje-
drez y me divertí jugando
contra él», señaló.

Con este partido y tal
como lo expresó Facundo,

finalmente se cierra el capí-
tulo de un torneo que aun
cuando se realizó en agos-
to, derivó en una nueva fi-
nal que ratificó a Arturo
Avendaño como el gran ga-
nador.
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AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 1861366, Cta.
Cte. Nº  22300058781 del
Banco Estado de Chile, Suc.
San Felipe.                                            26/3

Sindicatos de Andina exponen  impactos de eventual cierre de la
mina subterránea  a presidenta de la Comisión de Minería del Senado

Los Dirigentes
manifestaron a la
Senadora Isabel
Allende, su
preocupación por
el futuro de la
División Andina
de Codelco y los
impactos que
tendría el cerrar la
mina para todo
Aconcagua y el
presupuesto
regional.

Dirigentes de los Sindicatos Industrial de
Integración Laboral SIIL y Unificado de Tra-
bajadores SUT, se reunieron con la Sena-
dora Isabel Allende, a quien le manifesta-
ron su preocupación por el futuro de la
División Andina de Codelco y los impac-
tos que tendría el cerrar la mina para todo
Aconcagua y el presupuesto regional.

Hasta el congreso de Val-
paraíso viajaron las directi-
vas de los Sindicatos Indus-
trial de Integración Laboral
SIIL y Unificado de Traba-
jadores SUT, para reunirse
con la electa senadora por
Aconcagua y presidenta de la
comisión de Minería y Ener-
gía del Senado, Isabel Allen-
de, a quien le plantearon las
inquietudes que hay con res-
pecto a los anuncios que ha
hecho la administración de
Codelco División Andina de
cerrar las operaciones de la
mina subterránea.

Ambas organizaciones
sindicales le expusieron a la
parlamentaria sobre los im-
pactos y consecuencias que
podría tener para el valle de
Aconcagua y la región, el ce-
rrar la mina, ya sea en temas

de empleo, las implicancias
que tendría en la economía
local y regional y por sobre-
todo afectar el PIB regional,
donde es la empresa que
más aporta  a la región.

Tras la reunión, se plan-
teó que es fundamental el
desarrollo mixto de la divi-
sión Andina con la mina
rajo y subterránea, para lo
cual se requiere inversión
en proyectos estructurales,
dado que se cuenta en la
zona con el 20% de las re-
servas de cobre a nivel mun-
dial y para ello se requiere
inversión. Los sindicatos

SIIL y SUT valoraron la op-
ción de poder reunirse con
la parlamentaria, dado que
se necesita todo el apoyo
para poder revertir la deci-
sión tomada por la adminis-
tración de Codelco.

Luego de la reunión,
con Isabel Allende se lo-
gró el compromiso de tra-
bajar para revertir la de-
cisión de Andina y tomar
un rol protagónico en este
sentido en las diversas
tratativas que se hagan
con la administración de
Codelco.

Al respecto, Juan Ol-

guín, Presidente del Sindi-
cato SIIL de Codelco Divi-
sión Andina manifestó que
«nosotros sabemos el im-
pacto que generará este cie-
rre en el valle de Aconcagua
y apuntamos a revertir esta
situación, por lo que segui-
remos realizando todas las
gestiones que nos permitan
resguardar el futuro de la
empresa y del valle, ya que
contamos con los antece-
dentes que tenemos uno de
los yacimientos más ricos

del mundo y debemos se-
guir explotándolo de mane-
ra mixta».

Por su parte, el Presi-
dente del Sindicato Unifica-
do de Trabajadores, Wilson
Manzano calificó como po-
sitiva la instancia de re-
unión con la parlamentaria,
donde se le plantearon las
inquietudes que se tienen y
se le mostraron los antece-
dentes, quedando ella con la
idea de reunirse con direc-
tivos de Codelco para obte-

ner antecedentes sobre el
tema, apuntando a una ex-
plotación mixta rajo – sub-
terránea».

Cabe mencionar que
también se acordaron una
serie de reuniones con la
presidenta de la comisión
de minería del Senado y
también con otros parla-
mentarios, para tratar de
defender la empleabilidad
de los trabajadores de la di-
visión y el futuro del valle de
Aconcagua.



EL TRABAJO Miércoles 27 de Diciembre de 2017 55555CRÓNICA

Coro Polifónico y Orquesta Sinfónica Juvenil de San Felipe:

Sanfelipeños disfrutaron del Concierto de Navidad ofrecido en la Catedral

El tradicional Concierto de Navidad que todos los años realiza el Coro Polifónico Humberto
Quinteros Lepe, contó con la participación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Felipe.

Un gran marco de público se dio cita para disfrutar del concierto de Navidad realizado este
viernes en el templo Catedral de San Felipe.

Decenas de vecinos lle-
garon el viernes recién pa-
sado hasta la Iglesia Cate-
dral de San Felipe para dis-
frutar del Concierto de Na-
vidad que realizaron el Coro
Polifónico Humberto Quin-
teros Lepe y la Orquesta
Sinfónica Juvenil de San
Felipe.

La iniciativa fue coordi-
nada por el departamento
de Comunicaciones del mu-
nicipio, que se contactó con
ambas agrupaciones para
organizar esta actividad na-
videña, petición a lo que
ambas agrupaciones musi-
cales accedieron, aprove-
chando la fecha establecida
por el Coro Polifónico todos
los años para realizar su tra-
dicional concierto.

Este año, el coro sería

acompañado por bellos vi-
llancicos, interpretados por
los niños que forman parte
de la Orquesta Sinfónica
Juvenil Municipal, que fun-
ciona con el apoyo de la
Municipalidad de San Feli-
pe, entidad que presentó un
proyecto para dotar de ins-
trumentos del mejor nivel
para los jóvenes músicos.

La actividad fue todo un
éxito, la que pudieron dis-
frutar decenas de vecinos
que llegaron hasta la Iglesia
Catedral, quienes escucha-
ron los tradicionales villan-
cicos de Navidad que ensa-
yaron durante las últimas
semanas las dos agrupacio-
nes.

“Primera vez que actua-
mos juntos y me gustó mu-
cho, y al coro también le

gustó lo que interpretamos
con ellos, porque primera
vez que tocábamos con la
orquesta de San Felipe. Es-
tuvimos todo el mes de no-
viembre y diciembre prepa-
rando todos los temas, tu-
vimos un ensayo el sábado
pasado para finiquitar de-
talles”, señaló David Villa-
lobos, director de la Orques-
ta Sinfónica Juvenil.

Una opinión similar
manifestó el director del
Coro Polifónico, Marco An-
tonio Leiva, señalando que
“fue maravilloso, realmen-
te cantar con la orquesta
significa un trabajo extra,
para poder acoplarnos
bastante bien, hay un tra-
bajo detrás de esto, son ho-
ras, semanas y meses de
ensayo para poder tener un resultado así y es un muy

buen resultado y lo vamos
a hacer tradicional con los
niños”.

El alcalde Patricio Frei-
re se mostró emocionado
por el nivel que han alcan-
zado los niños en la inter-
pretación musical, tomando
en cuenta que esta orquesta

partió hace sólo unos años,
lo que sumado a la partici-
pación del coro, dio una
presentación que maravilló
a todos los asistentes.

“Me siento muy conten-
to de escuchar al coro poli-
fónico con la orquesta juve-
nil de San Felipe, se han
afiatado, pareciera que en-

sayaron de siempre. Este es
un gran  regalo que le hacen
a la comunidad sanfelipeña,
la orquesta juvenil lleva dos
años y están tocando mara-
villoso, son dos institucio-
nes que se potencian y es-
peramos verlos en una
próxima oportunidad ac-
tuando juntos”.
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Trabajos de normalización del Psiquiátrico presentan 25 por ciento de avance

La normalización del Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel de Putaendo, contempla el
reforzamiento estructural completo de las cuatro alas del edificio para mejorar su resistencia
sísmica.

El gobernador Eduardo León, junto a la directora del Servicio de Salud Aconcagua, Dra.
Vilma Olave y el Dr. Jaime Retamal, director del Hospital Psiquiátrico de Putaendo, concor-
daron en que esta obra representa el mayor hito para la salud mental en Chile.

Autoridades afirman que el Hospital Psi-
quiátrico Dr. Philippe Pinel de Putaendo
será la institución de salud mental más
moderna e importante del país.

Un 25% de avance pre-
sentan las obras de norma-
lización del Hospital Psi-
quiátrico Dr. Philippe Pinel
de Putaendo. Con una in-
versión superior a los 21 mil
millones de pesos, la insti-
tución se convertirá en la
más moderna y avanzada
del país. Además constitu-
ye un hito dentro de la sa-
lud mental chilena y el
avance más significativo
que el Estado ha realizado
hacia las personas con dis-
capacidad mental en mate-
ria de infraestructura hospi-
talaria.

El estado del progreso
de los trabajos, que actual-
mente se encuentra en su
primera etapa de ejecución,
fue constatado en terreno
por el gobernador de la Pro-
vincia de San Felipe, Eduar-
do León junto a la directora
del Servicio de Salud Acon-

cagua, Dra. Vilma Olave y el
Dr. Jaime Retamal, director
del Hospital Psiquiátrico de
Putaendo, acompañados de
líderes comunitarios e inte-
grantes del Consejo de De-
sarrollo Local (Codelo) del
establecimiento.

En la ocasión, profesio-
nales de la inspección téc-
nica del Ministerio de Salud
explicaron cada detalle res-
pecto al proceso constructi-
vo, la distribución de espa-
cios de funcionamiento de
las distintas unidades del
Hospital y el moderno equi-
pamiento con que el edifi-
cio funcionará en el futuro,
sumando además instala-

ciones de seguridad del más
alto nivel para cualquier
tipo de emergencia.

«Es reconfortante ver
cómo el Hospital está avan-
zando. Hay que recordar
que esta es una estructura
compleja que va a contar
con una amplia tecnología.
Quiero destacar además
algo que han sabido resol-
ver. Siempre hay conflicto
cuando hay obras con esta-
blecimientos funcionando.
Hoy el Hospital Psiquiátri-
co sigue funcionando, pero
a la vez hay un importante
nivel de construcción y han
sabido sobrellevar de bue-
na manera ambos proce-

sos, y por eso hay que des-
tacar a todas las personas
que permiten que este Hos-
pital marche bien, porque
es un gran desafío» relevó
el gobernador Eduardo
León.

Para la Dra. Vilma Ola-
ve, directora del Servicio de
Salud Aconcagua, es impor-
tante visitar estas obras, ya
que permite tener una pa-
norámica respecto a cómo
se traduce en la práctica el
25% de avance de la norma-
lización del Hospital Psi-
quiátrico.

«Yo estoy muy emocio-
nada, porque en realidad
los avances son tremendos.
Se logra visualizar la dife-
rencia en la calidad de
construcción de los muros,
las distribuciones que exis-
tían antes de esta normali-
zación y lo que hoy estamos
viendo. Tenemos una es-

tructura sólida y una serie
de instalaciones que cum-
plen con las medidas de se-
guridad necesarias para
trabajadores, trabajadoras
y principalmente para los
usuarios, las personas que
se atienden en este Hospi-
tal», sostuvo.

En tanto, el Dr. Jaime
Retamal, director del Phili-
ppe Pinel, expresó que este
proyecto de normalización
representa una nueva vida
y un segundo impulso para
la institución, «y poder se-
guir entregando las presta-
ciones para nuestros usua-
rios, tanto del país como del
Valle de Aconcagua.  Esta-
mos muy contentos por es-
tos avances y esperamos
que el próximo año poda-
mos ir habilitando algunas
dependencias», precisó el
médico psiquiatra.

La normalización del

Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel de Putaendo,
contempla el reforzamiento
estructural completo de las
cuatro alas del edificio para
mejorar su resistencia sís-
mica. Además se construi-
rán nuevas vías de despla-
zamiento y distribución
como ascensores y pasillos
exteriores que conectarán
todo el recinto en sus tres
niveles.

Junto con ello, el proyec-
to consideró mantener la ar-
quitectura original del Hos-
pital, que fue construido du-
rante la década de 1930 y
entregado en octubre de
1940 para el funcionamien-
to del Sanatorio Broncopul-
monar de Putaendo. Su di-
seño arquitectónico es úni-
co en el país y constituye un
valor patrimonial importan-
te para la comuna de Pu-
taendo y la salud en Chile.
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Ex participante de programa Rojo:

Paula Rivas visitó San Felipe para mostrar su tercer disco ‘Empoderada’

Paula Rivas posando para nuestro medio en la plaza de Ar-
mas de San Felipe.

La ex cantante de Rojo
canta desde los trece años.
Cuando salió del colegio rá-
pidamente estudió música,
porque  siempre supo que
su vida la iba a dedicar a este
arte. El año 2007 estuvo en
el programa ‘Rojo, Fama
Contra Fama’, donde ob-
tuvo el segundo lugar, más
una beca al esfuerzo otorga-
da por la producción, con la

cual pudo estudiar Licencia-
tura en Música y luego se
dedicó de lleno a grabar su
primer disco que salió en el
2010, y de ahí que no ha
parado hasta hoy, donde se
encuentra promocionando
su último trabajo llamado
‘Empoderada’. Se trata de
Paula Rivas, quien visitó
San Felipe para realizar la
promoción de su tercer dis-

co.
- Hoy de visita en San

Felipe.
- Sí, de visita por el Va-

lle de Aconcagua, hemos ido
a varias radios de la zona
donde he dejado mi traba-
jo, nuestros video clips, pre-
sentaciones en vivo  para
poder estar en el verano. Se
viene todo este movimien-
to en las distintas ciudades
de Chile, así es que estamos
haciendo ese trabajo para
poder estar presentes con
nuestro show en vivo.

- ¿Cómo ha sido la
recepción en las distin-
tas radios donde has
ido?

- Siempre ha sido buení-
sima, yo no tengo nada que
decir de la recepción en ra-
dio de regiones, hace tiem-
po que entendimos que
Santiago no es Chile, es ab-
solutamente distinta la re-
cepción que hay en Santia-
go con respecto a los artis-
tas más emergentes, con
respecto a lo que pasa acá,
así es que ya hemos hecho
como por tercera o cuarta

vez este movimiento en que
nos vamos a algunos secto-
res de Chile y visitamos dis-
tintas radios. Ya la hicimos
por Talca, la próxima sema-
na nos vamos a Viña, Villa
Alemada, es un trabajo hor-
miga y cansador, pero da
sus frutos.

- ¿Hay alguna pre-
sentación en San Felipe
en algún momento?

- Por ahora no, pero es-
peramos que esta visita trai-
ga consigo eso a lo que he-
mos venido, queremos pre-
sentar nuestro show que
está armado además desde
el concierto último que pre-
sentamos en vivo en Santia-
go, con una asistencia de
público buenísima, pero ya
queremos llevar ese show a
las distintas ciudades, dis-
tintos festivales,  a los dis-
tintos eventos que van a ha-
ber durante el verano.

- Se viene el festival
Palmenia Pizarro, ¿hay
posibilidades de estar
en esta nueva versión
2018?

- Estamos tratando que

salga por ahí, creo que to-
davía hay licitación por lo
que supimos, así es que ne-
cesitamos ahí un empujon-
cito; hace dos años estuve
de jurado, ojalá pudiésemos
estar de jurado feliz de nue-
vo y poder en su momento
presentar nuestro show.

- ¿Dónde te pueden
ubicar las personas in-
teresadas en escuchar
tu música?

- En www.paularivas.cl,
paularivasoficial en Ins-
tagram y Facebook, y en
Twitter @paularivas_



88888 EL TRABAJO  Miércoles 27 de Diciembre de 2017COMUNIDAD

Clases son gratuitas y los horarios extendidos:

Aún quedan 20 cupos en la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Felipe

QUEDAN CUPOS.- Las clases son de lunes a sábado des-
de las 10:00 a las 13:000 horas, y a partir de marzo serán los
viernes de 17:00 a 19:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00
horas

ELLOS A
CARGO.-

Ellos son los
profesionales

a cargo, el
profesor Juan

Palza, el
director David
Villalobos y el

profesor
Nelso Muñoz.

JUVENTUD CON TALENTO.- La joven Ivett Bravo, de 16
años de edad, es otra de las sanfelipeñas que están disfru-
tando de esas clases de música.

Juan Palza, profesor de
música y encargado del
proyecto musical.

Constanza Otárola, 16 años: «Soy flau-
tista. Toco siete distintos instrumentos,
estoy muy contenta de poder hacer lo
que más me gusta, que es producir mú-
sica».

Diego Carrasco, 17 años: «Soy violinista.
Toco cuatro instrumentos de música, creo
que es una maravilla que los niños y jóve-
nes podamos acceder a educación musical
de manera gratuita».

El verano está en pleno
desarrollo y mientras mi-
les de jóvenes buscan dis-
frutar sus vacaciones en
paseos o en piscinas, unos

50 estudiantes de todo el
Valle de Aconcagua en
cambio buscan continuar
con sus estudios de músi-
ca en la Orquesta Sinfóni-

ca Juvenil de San Felipe,
proyecto que nació hace 18
meses gracias a un Fondo
de Cultura del 6% de varios
millones de pesos, lo que
les permitió comprar los
instrumentos que hoy son
usados para su aprendiza-
je.

Diario El Trabajo ha-
bló con el profesor Juan
Palza, encargado del pro-
yecto: «Somos tres profe-
sionales los encargados de
la formación de estos estu-
diantes, el director David
Villalobos, Nelson Mu-
ñoz y mi persona. En estas
clases de música contamos
con alumnos de varios co-
legios del valle, la mayoría
de los estudiantes son de la
Escuela José de San Mar-
tín, las clases son totalmen-
te gratuitas y nuestros ho-
norarios los paga la Muni-
cipalidad de San Felipe»,
comentó Palza a nuestro
medio.

QUEDAN 20 CUPOS
Esta Sinfónica Juvenil

cuenta con violín, contraba-
jo, viola, flautín, oboe, cla-
rinete, trombón, tuba, tim-

bales, fagot, violoncelo, cor-
no francés y trompeta. Se-
gún explicó el profesor, los
horarios de clases se am-
pliaron ahora en verano:
«Las clases son de lunes a
sábado desde las 10:00 a
las 13:000 horas, y a par-
tir de marzo serán los vier-
nes de 17:00 a 19:00 horas
y los sábados de 9:00 a
13:00 horas. Los interesa-

dos en inscribirse en nues-
tra sinfónica, pueden lla-
mar al 994685938, lo úni-
co que necesitan los intere-
sados es: tener entre 7 y 22
años de edad, querer
aprender y ser puntuales,
lo demás corre por nuestra
cuenta, tenemos cupo para
20 personas más», comen-
tó Juan Palza.
Roberto González Short
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Esmeralda Muñoz también dibuja en zapatos:

Traducen al idioma pascuense libro publicado por una sanfelipeña

LIBROS Y ANTOLOGÍAS.- Estas son otras obras ya publi-
cadas por esta escritora sanfelipeña.

ARTISTA VERSÁTIL.- Esmeralda Muñoz sigue sorprendién-
donos cada año, pues pasó de ser una escritora, a una pin-
tora sobre zapatos usados.

Sin fronteras.- Esta es la portada del libro El Gallo Nazario,
ya traducido al idioma pascuense.

Muchos son los libros
que en un año son publica-

dos por nuestros literatos en
el Valle de Aconcagua, mu-

chos también los versos y
bastantes las historias, sin
embargo y para sorpresa de
la misma escritora que es-
cribió el conocido libro ‘El
Gallo Nazario’, doña Es-
meralda Muñoz Carre-
ño, vecina de Los Villares
en Rinconada, su obra im-
presa no solamente está
siendo leída en muchas es-
cuelas de la región, sino que
también su cuento ya fue
traducido al idioma Rapa
Nui.

Se trata de una traduc-
ción y publicación del mis-
mo libro, pero en el idioma
pascuense que se habla en
Isla de Pascua.

«Para quienes escribi-
mos cuentos, poesía o rela-
tos, sólo el hecho de ser leí-
das nuestras obras ya lo
consideramos como un
agradable pago a nuestra
labor literaria, pero que
una experimentada guía
turística se tomara tantas
horas de su tiempo para
traducir mi cuento del Ga-
llo Nazario a este idioma

ancestral, es el más grande
de los elogios que una escri-
tora como yo pueda reci-
bir», comentó emocionada
Muñoz a Diario El Traba-
jo, refiriéndose a la traduc-
ción que hizo Laura Tepi-
je, vecina aconcagüina.

ZAPATOS ÚNICOS
Pero esta mujer sanfe-

lipeña nunca se está quie-
ta, ella también viene in-
cursionando desde hace
varios años en el trabajo de
la pintura artesanal,
creando espectaculares
obras de arte en zapatos
usados, lo que también le
genera algunos pesitos
para poder comprar sus
pinturas y pinceles.

«Aprendí a pintar zapa-
tos en el Club del Adulto
Mayor Los Placeres, lo que
me ha permitido además
vender algunas de mis obras
en Uruguay y en Chile, los
interesados en conocer mi
trabajo pueden llamarme al
957064284.
Roberto González Short
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Hospital San Juan de Dios de Los Andes:

Coro de Niños del Instituto Chacabuco cantó villancicos a pacientes del Hosla

Niños haitianos celebraron la
Navidad junto a Carabineros

El viejito pascuero visitó la Segunda Comisaría de Carabineros de San Felipe para
entregar regalos a un grupo de niños haitianos, quienes junto a sus padres compar-
tieron la jornada junto al Comisario Mayor Héctor Soto Möeller y los integrantes de
la Oficina de Integración Comunitaria, organizando una rica once de Navidad.  Du-
rante la actividad se hicieron presente los conocidos ‘Doctores de la Risa’, quienes
estuvieron a cargo de entretener la velada realizando concursos y juegos a los niños.

Continuando con las
actividades navideñas en
el Hospital de Los Andes,
este miércoles 20, el Coro
Marista de Los Andes, di-
rigido por el  Hno. Rufino
Martin, llevó hermosos vi-
llancicos a los pacientes
que por estos días recupe-
ran su salud en el Hospital

San Juan de Dios de Los
Andes.

Entonando hermosas
canciones navideñas, los
pequeños y personal docen-
te del colegio marista, reco-
rrieron los servicios de hos-
pitalización y la Unidad de
Emergencia, alegrando la
estancia y la espera de las

personas que se atienden en
el centro asistencial.

Los pequeños también
tuvieron la oportunidad de
brindar sus hermosas inter-
pretaciones a la comunidad
hospitalaria, en la celebra-
ción de la Navidad de los
trabajadores del estableci-
miento de salud.

Los pequeños recorrieron los servicios de hospitalización alegrando la estancia de las per-
sonas que se encuentran internadas en el centro asistencial.

Los numerosos usuarios en la Unidad de Emergencia hicieron más grata su espera gracias
a los cánticos de los pequeños alumnos.
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Este martes se entregó en el cuartel de la
PDI homicida del ‘Terremoto Chico’

Marco Antonio Rozas Nanjarí, alias ‘El Huevo’, se le imputa
el delito de homicidio simple.

LOS ANDES.- En el
cuartel de la central de la
PDI de Los Andes se entre-
gó finalmente Marco An-
tonio Rozas Nanjarí
(22), alias ‘El Huevo’ quien
es sindicado como el autor
del crimen de David Al-
berto Díaz Montoya
(39), apodado ‘El Terre-
moto Chico’, hecho ocu-
rrido la madrugada del pa-
sado 16 de diciembre en la
población Alonso de Ercilla.

Tras ultimar a la víctima
de un balazo en la zona to-
rácica, el ‘Huevo’ huyó del
lugar y se escondió en diver-
sos domicilios a fin de no ser
capturado por la policía, ni
tampoco encontrado por
familiares de Díaz Montoya
pertenecientes al temido
clan de los ‘Terremotos’ que
querían cobrar venganza y
ajusticiarlo.

El Huevo fue puesto a
disposición del Tribunal de

Garantía de Los Andes don-
de el fiscal Alberto Gertosio
lo formalizó por el delito de
homicidio simple en  cali-
dad de autor.

De acuerdo a los antece-
dentes reunidos en la carpe-
ta investigativa en base a los
informes periciales realiza-
dos por la Brigada de Homi-
cidios de la PDI, la noche del
15 de diciembre se estaba
desarrollando una fiesta en
la sede de la población Alo-
nso de Ercilla, lugar donde
concurrió una sobrina de la
víctima en compañía de su
pololo y también el imputa-
do en compañía de otro su-
jeto apodado ‘El Cara de
Burro’.

El Huevo y el Cara de
Burro se quedaron en las
afueras de la sede y cuando
la sobrina de Díaz Montoya
se retiró del lugar, el prime-
ro le lanzó un piropo.

La sobrina se dirigió

hasta la casa de Díaz Mon-
toya donde estaban reuni-
dos sus familiares, contan-
do lo sucedido con el ‘Hue-
vo’.

Fue allí que Díaz Mon-
toya y otros familiares salie-
ron en búsqueda del ‘Hue-
vo’, quien se enfrentó con
ellos y extrajo el arma con
la que disparó tres veces,
hiriendo en una ocasión a la
víctima que murió casi de
manera instantánea.

Posteriormente Rozas
Nanjarí huyó de la pobla-
ción ayudado por su amigo
el ‘Cara de Burro’, ocultán-
dose hasta este martes
cuando se entregó.

ALEGA DEFENSA
PROPIA

Al momento de entre-
garse a la PDI, el imputado
declaró respecto a los he-
chos, reconociendo que ha-
bía sostenido un altercado

con Díaz Montoya, pero que
era este último quien porta-
ba el arma de fuego que se-
gún dijo era ‘hechiza’.

Agregó que ambos for-
cejearon y le quitó el arma
y luego otro de los integran-
tes de los ‘Terremotos’ le
pasó al parecer otra arma a
Díaz Montoya, razón por la
cual disparó en tres ocasio-
nes, la primera al aire, la
segunda al suelo y la terce-
ra directo a la víctima, pero
que nunca su intención fue
matarlo, sino defenderse.

Sin embargo, la policía
aún no ha logrado ubicar el
arma homicida que permi-
ta llevar adelante pericias
para acreditar los dichos del
imputado.

PRISIÓN
PREVENTIVA

Una vez leídos los he-
chos de la formalización, el
fiscal Gertosio pidió la pri-

sión preventiva para el
‘Huevo’, toda vez que su
participación estaba clara
en el delito de homicidio,
además de contar con innu-
merables condenas anterio-
res.

La magistrado Valeria
Crosa, en atención a la gra-
vedad de delito, consideró
que la libertad de Rozas

Nanajrí es un peligro para
la seguridad de la sociedad
y decretó su ingreso a pri-
sión preventiva por los cua-
tro meses que durará la in-
vestigación, medida caute-
lar que cumplirá en la cár-
cel de Quillota, ya que es el
único penal de la región
donde no existen familiares
de la víctima presos.
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Tras procedimiento de OS7 de Carabineros en Putaendo

Año y medio de presidio por cultivar seis plantas de marihuana

El decomiso fue efectuado por el OS7 de Carabineros en un domicilio de la comuna de
Putaendo en el mes de marzo de este año. (Foto Referencial).

Sentenciado fue absuelto del cargo de trá-
fico de drogas debiendo cumplir una pena
de 541 días de presidio con el beneficio de
remisión condicional.

Por el delito de cultivo
ilegal de seis plantas de
cannabis sativa fue conde-
nado un joven de iniciales
F.G.A.L., quien mantenía
una plantación de este gé-
nero al interior de su domi-
cilio en la comuna de Pu-
taendo, siendo sentenciado
por el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe a la
pena de 541 días de presi-
dio con el beneficio de re-

misión condicional de la
pena, quedando absuelto
del delito de tráfico de dro-
gas.

En medio de un juicio la
Fiscalía acusó al entonces

imputado tras el procedi-
miento policial encabezado
por el OS7 de Carabineros,
cuyos funcionarios mante-
nían antecedentes que en
una vivienda ubicada en ca-
lle Brasil de Putaendo, sus
moradores mantenían
plantas de cannabis sativa
en proceso de cultivo.

El pasado 7 de marzo de
este año, el Fiscal de turno
ordenó las diligencias del
caso, instancia en que los
funcionarios policiales se
trasladaron al inmueble del
acusado que autorizó el in-
greso de la policía, quienes
descubrieron el cultivo de 6
plantas de cannabis sativa y
un total de 302 gramos de

marihuana a granel.
Los jueces resolvieron

condenar al enjuiciado a la
pena de 541 días de presi-

dio por el delito de cultivo y
cosecha de especies vegeta-
les prohibidas por la Ley
20.000, absolviendo del

cargo imputado por el Mi-
nisterio Público de tráfico
de drogas.
Pablo Salinas Saldías
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Víctima y su pareja fueron golpeados
por banda delictual santiaguina

A 36 años de cárcel fue condenado
trío de delincuentes que perpetró

violento robo en Las Coimas

Los condenados Giovannis Tarifeño Ulloa, Patricio Arrey Ulloa y el ciudadanos argentino
Benjamín Salinas Fernández, sumaron 36 años de cárcel como autores de los delitos de
robo con violencia, receptación y tenencia ilegal de armas de fuego.

Carabineros de Putaendo logró la deten-
ción de tres de al menos ocho sujetos que
participaron en el asalto a mano armada
sustrayendo $6 millones en efectivo, artí-
culos tecnológicos y joyas.  El Tribunal Oral
condenó estos hechos aplicando conde-
nas superiores a los diez años de cárcel a
los actuales enjuiciados, quienes mantie-
nen un amplio prontuario delictivo.

A un total de 36 años de
cárcel fue la sumatoria de
condenas a las que fueron
sentenciados tres antiso-
ciales identificados como
Giovanni Francisco Ta-
rifeño Ulloa (38), Patri-
cio Javier Arrey Ulloa
(34) y el ciudadano argen-
tino Benjamín Elías Sa-
linas Fernández (20),
tras el robo con violencia
ocurrido en el sector Las
Coimas de Putaendo, re-
sultando lesionados el pro-
pietario del inmueble y su
pareja. Los autores del vio-
lento atraco formaban par-
te de una banda delictual
compuesta por al menos
ocho sujetos armados pro-
venientes de la Región Me-
tropolitana, quienes se
movilizaban en tres vehí-
culos.

Las pruebas del Minis-
terio Público a cargo del
Fiscal Rodrigo Zapata Cué-
llar, daban cuenta que el
día 7 de mayo de este año,
Carabineros se trasladó al-
rededor de las 02:30 de la
madrugada hasta una vi-
vienda ubicada en el sector
El Manantial en Las Coi-
mas, comuna de Putaendo,
tras recibir un llamado de
auxilio por la ocurrencia de

un violento asalto cometi-
do por sujetos fuertemente
armados.

Carabineros al desple-
gar patrullajes desde el si-
tio del suceso, logró detener
a tres de los integrantes de
esta banda delictual, quie-
nes se encontraban en un
vehículo de color gris mar-
ca Saab, en cuyo interior
mantenían dos revólveres y
un armamento similar a
una subametralladora, ade-
más de otras especies tales
como una cartera con dine-
ro.

No obstante los otros
dos vehículos abordados
por los otros delincuentes
lograron escapar de Carabi-
neros en dirección descono-
cida.

Según el testimonio del
propietario del inmueble,

refiere que la banda delic-
tual irrumpió en el portón
de su vivienda, siendo ame-
nazado él y su pareja con
armas de fuego, instancia en
que los sujetos lo golpearon,
arrojándolo al suelo para
ser esposado y ocultarlo
dentro de una de las habi-
taciones.

Estando dentro del in-
mueble, los delincuentes se
apoderaron de un total de
seis millones de pesos en
efectivo, tres televisores
Led, diversas joyas, un no-
tebook y dos teléfonos celu-
lares, para luego escapar del
domicilio.

Dentro de las diligencias
policiales que se efectuaron
el día de los hechos, Cara-
bineros incautó un vehícu-
lo marca Kía abandonado,
en cuyo interior se encon-

traban parte de las especies
sustraídas, una funda simi-
lar a un chaleco antibalas,
esposas de seguridad y un
rifle a postones, estable-
ciéndose que este automó-
vil había sido utilizado por
los delincuentes para perpe-
trar el delito.

Asimismo el detenido
Arrey Ulloa mantenía entre
sus vestimentas una placa
con características similares
con la leyenda de ‘Carabine-
ros de Chile’, que fue incau-
tada como evidencia, junto
con los armamentos halla-
dos en los vehículos.

Los diagnósticos médi-
cos revelan que las víctimas
de estos hechos, resultaron
con hematomas y aumento

de volumen de cráneo y le-
siones corporales de carác-
ter leve.

SENTENCIAS
La resolución judicial

emitida por los jueces del
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, resolvió tras
las pruebas de la Fiscalía,
condenar a Giovanni
Francisco Tarifeño
Ulloa a la pena de 15 años
y un día de presidio mayor
en su grado máximo por los
delitos consumados de robo
con violencia, receptación y
tenencia ilegal de armas de
fuego.

En tanto Patricio Ja-
vier Arrey Ulloa conde-
nado a 11 años de presidio

mayor en su grado medio
por el delito consumado de
robo con violencia, recepta-
ción y tenencia ilegal de ar-
mas de fuego. No obstante
Benjamín Elías Salinas
Fernández fue condenado
a 10 años y un día de presi-
dio mayor en su grado me-
dio por los mismos tres de-
litos anteriormente descri-
tos.

Debido a las extensiones
de dichas sentencias, el tri-
bunal oral sentenció que
deberán ser cumplidas en
forma efectiva, descontán-
dose los días que han per-
manecido privados de liber-
tad desde el día de los he-
chos.
Pablo Salinas Saldías
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La fórmula del éxito Carlos
Mercado
junto a otros
profesiona-
les coman-
da al club
San Felipe
Vóley.

Hoy se disputa el cuadrangular final de la Lideme

De la misma forma si-
lenciosa que trabajan du-
rante la semana y todo el
año, fue la obtención del tí-
tulo nacional federado fe-
menino U13 que a princi-
pios de este mes consiguió
el club San Felipe Vóley en
la ciudad de Victoria en la
región de la Araucanía.

Carlos Mercado es el
hombre que está a cargo de
este exitoso proyecto depor-
tivo que nació hace poco
más de media década, y que
durante ese corto lapso ya
luce títulos de relevancia no
solo a nivel local, o regional,
sino que nacional. “Esto co-
menzó el año 2011 y gracias
al buen trabajo que se hace
con los otros técnicos esto
ha ido creciendo, a pesar de
algunos momentos duros y
complejos que vivimos,
pero que nos dieron la for-
taleza para poder conse-

guir cosas importantes”,
nos dice el adiestrador.

El entrenador destaca la
función que cumplen los
padres y apoderados de las
niñas que integran el club,
ya que ese compromiso per-
mite que los técnicos pue-
dan hacer una labor muy
efectiva al mando de las casi
120 integrantes que forman
parte de San Felipe Vóley.
“Ellos (los padres) son los
que mueven todo, y por
nuestro lado (los técnicos)
nos dedicamos a enseñar a
las niñas; eso ha llevado a
convertimos en un club
grande, porque no cual-
quier institución puede de-
cir que tiene más de un cen-
tenar de integrantes; eso no
lo tiene cualquiera”, dice el
coach, que de inmediato da
la fórmula del éxito: “Cuan-
do hay cariño y compromi-
so con lo que se hace, se con-

siguen cosas”, explica.
Pasión. Es la palabra

con que Carlos Mercado re-
sume el gran presente y fu-
turo de San Felipe Vóley.
“Cuando la hay (pasión) en
las cosas que se hacen siem-
pre se consiguen cosas y es
que acá todos la tienen. Las
niñas que se sacrifican para
entrenar y jugar; los pa-
dres que las apoyan y los
entrenadores que muchas
veces dejan de lado activi-
dades familiares por estar
en el club”, agregó.

Ser campeones nacio-
nales U13 fue la ‘guinda de
la torta’ para el tremendo
trabajo que se está hacien-
do en este club de vóleibol.
“En todas las series hubo
muy buenas actuaciones;
atrás vienen chicas de mu-
cha calidad, lo que nos
hace aventurar un gran
futuro. El objetivo que

siempre tendremos por de-
lante será estar dentro de
los cinco primeros en cada
categoría. Ya estamos en
un lugar, ahora hay que
mantenerlo porque llegar
arriba no cuesta mucho si
se trabaja bien. Lo difícil es

mantenerse”, dijo el jefe
técnico, que en el final de
la conversación lanzó una
invitación a las niñas de
San Felipe y el valle de
Aconcagua para que se in-
tegren al club. “Pueden ve-
nir al gimnasio del liceo

Politécnico los lunes y
miércoles en la tarde, los
jueves en la mañana. Más
información pueden re-
querirla en las redes socia-
les: Facebook e Instagram
como San Felipe Vóley”,
culminó.

Los cuatro mejores equipos de la región animarán esta tarde el cuadrangular final de la Liga
de Desarrollo de Menores.

A las cinco y media de
esta tarde en el añoso y des-
gastado piso del Fortín Prat,
sonará la primera chicharra
para dar inicio al cuadran-
gular final de la Liga de De-
sarrollo de Menores (Lide-
me), en el cual intervendrán
los quintetos U17 de los clu-
bes Arturo Prat, San Felipe
Basket, y los porteños Spor-
tiva Italiana y Árabe.

El sistema de elimina-
ción es simple ya que se en-
frentarán el primero (Prat)

con el cuarto (Árabe) y el
segundo (San Felipe Bas-
ket) con el tercero (Sporti-
va) de la fase regular de la
competencia que reunió a
equipos de toda la región.

“Daremos la lucha por
llegar a la final, que será
muy dura, porque hay dos
equipos (San Felipe Basket
– Sportiva) muy buenos
que estarán ahí”, declaró
David González, el entrena-
dor del Prat que en la fase
regular terminó puntero e

invicto, condición que, su-
mado a su condición de lo-
cal, lo convierte en favorito
natural para quedarse con el
título de esta importante
liga.

Los conjuntos que inter-
vendrán en el mini torneo
de hoy quedaron posiciona-
dos de la siguiente manera
en la etapa regular.

1.- Arturo Prat
2.- San Felipe Basket
3.- Sportiva Italiana
4.- Árabe
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AMOR: Repóngase ante el fracaso en el amor,
sea fuerte y póngase de pie nuevamente. SA-
LUD: No se auto diagnostique, a veces las co-
sas no siempre tienen una causa simple. Visite
un médico por tranquilidad. DINERO: No gaste
en cosas que no dan mucho fruto. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 9.

AMOR: Aproveche la soledad para pensar en
usted y tómese el tiempo necesario para estar
bien. SALUD: No le haga el quite a salud, debe
hacerse esos exámenes cuanto antes. DINE-
RO: Busque alternativas para invertir de buena
manera sus ahorros. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 4.

AMOR: La distancia entre ustedes no ayuda
en nada a solucionar los problemas de pareja.
SALUD: Riesgo de úlceras gástricas como
consecuencia de su estado nervioso. DINERO:
Pague lo que debe y después evite deudas has-
ta el próximo año. COLOR: Plomo. NÚMERO:
18.

AMOR: Considere las opciones que la vida le
pone frente a usted y no las rechace ya que
más tarde lo lamentará. SALUD: Amenaza de
úlcera altera su fin de mes. DINERO: Muestra
un talento especial para los negocios, pero si
no lo aprovecha de nada sirve tenerlo. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 13.

AMOR: Las alternativas de felicidad las tiene
a la mano, no las desperdicie. SALUD: La sa-
lud empieza en la mente. Una mente positiva
ayuda a tener un cuerpo sano. DINERO: No
saque tanta cuenta positiva. Tenga cuidado
este fin de diciembre.  COLOR: Gris. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Para ser feliz lo más importante es la
voluntad y decisión. Ponga de su parte y decí-
dase. SALUD: Tenga cuidado con estar comien-
do por ansiedad, trate de desarrollar alguna
actividad que le ayude a superarla. DINERO:
Administre prudentemente. COLOR: Granate.
NÚMERO: 2.

AMOR: Los problemas en el amor no deben
afectar su relación con el entorno. SALUD: Se
está estresando mucho este fin de año y eso
pasará la cuenta. DINERO: No acepte propues-
tas de desconocidos y menos cuando haya bas-
tante dinero de por medio. COLOR: Morado.
NÚMERO: 20.

AMOR: La personas que realmente sienten
aprecio por ti siempre estarán contigo a pesar
de todo. SALUD: Su salud está pasando por
tiempos difíciles, pero todo se arreglará. DI-
NERO: Es el momento de hablar con los su-
yos por su situación. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 12.

AMOR: No desperdicie los momentos lindos
que pueda pasar teniendo discusiones que
no valen la pena. SALUD: Mañana se sentirá
mejor. Prepárese para la fiesta de año nue-
vo. DINERO: Nuevos recursos aparecen en
su presupuesto, cuídelos lo más que se pue-
da. COLOR: Blanco. NÚMERO: 24.

AMOR: Una vez que consiga su propósito
deberá poner todo el corazón en esa relación.
SALUD: No finalice la segunda quincena es-
tando enfermo. DINERO: Es hora de hacer
sacrificios para que más adelante puedas
estar más tranquilo en lo financiero. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 14.

AMOR: Piense antes de hacer o decir algo,
cuidado que por la boca muere el pez.
SALUD: La salud es algo serio, por lo tan-
to debe ser cuidadoso en ese tipo de ma-
terias. DINERO: Cuidado con esos gusti-
tos algo costosos. COLOR: Ocre. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Su instinto le está advirtiendo que las
cosas andan un poco extrañas, escúchelo.
SALUD: No crea que esos malestares serán
pasajeros. Cuidado con enfrentarse a algo
más complicado. DINERO: Problemas en su
ambiente laboral. COLOR: Verde. NÚMERO:
29.

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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Para 2018 presentarán un revelador documental:

Banda Blackcat cierra 2017 con bajista nuevo y un álbum producido
Este año 2017 ya está fi-

nalizando y hoy en Diario
El Trabajo compartimos
con nuestros lectores una
entrevista realizada ayer
martes al director de la
Banda Blackcat, Boris

LOS DUROS DEL ROCK.- Aquí tenemos a los tremendos músicos de la Banda Blackcat:
Carlos Astudillo en la batería y coros; Patricio Andía en la primera guitarra; Giovanny Carva-
llo con la segunda guitarra; Felipe Alegría en los teclados; Nicolás Villaseca con el bajo y
Boris Ojeda Mauna como el vocalista principal de la banda.

IMPONENTE.- Aquí tenemos al vocalista principal de la ban-
da, Boris Ojeda, totalmente convertido en un negro felino del
Hard Rock.

Ojeda Mauna, también
vocalista principal de la
agrupación musical del
Hard Rock.

Recordemos que Black-
cat fue creada en 2012 y es
integrada por: Carlos Astu-

dillo en la batería y coros;
Patricio Andía en la prime-
ra guitarra; Giovanny Car-
vallo con la segunda guita-
rra; Felipe Alegría en los te-
clados; Nicolás Villaseca
con el bajo y Boris Ojeda
Mauna como el vocalista
principal de la banda.

A SOLAS…
CON EL GATO

Quisimos hablar con
Ojeda porque su banda ade-
más de lanzar el sábado 29
de julio el álbum ‘Siete pie-
les’, en el Teatro Roberto
Barraza del Liceo Roberto
Humeres, es una de las po-
cas bandas que sí pudo este
año producir en serio los
temas que anunció hace ya
casi un año.

- ¿Qué tal los trató
este año a nivel artísti-
co?

- El 2017 fue un año im-
portantísimo, logramos lan-
zar nuestro disco, Siete Pie-
les, recibimos una excelen-
te respuesta de la gente en
el mismo lanzamiento, en
las redes sociales y en lo que
podemos sentir con cada

comentario y crítica tam-
bién. Además, contamos
este año con un nuevo ba-
jista, se trata del experimen-
tado Nicolás Villaseca,
quien rápidamente se inte-
gró a nuestro proyecto. He-
mos podido tocar nuestro
material en vivo acá en la
zona, de hecho nos presen-
tamos en el Festival Rinco-
rock el pasado 9 de diciem-
bre, ahí nos dimos cuenta de
todo el cariño de la gente
con la banda y nuestras can-
ciones.

- ¿Qué esperan desa-

rrollar como Banda
para este año que vie-
ne?

- El 2018 se nos viene
cargado de harto trabajo,
estamos ad portas de lanzar
nuestro documental ‘Bajo la
Piel’, en el que mostramos
y contamos todos los entre-
telones de la grabación de
nuestro álbum, también se
nos viene una pequeña gira
a Argentina y fechas en San-
tiago, Valparaíso y Concep-
ción. También ya estamos
componiendo para nuestro
próximo álbum y preparan-

do el primer Single de este
que verá la luz en junio del
año entrante.

- ¿En la parte técni-
ca, qué planes tienen?

- Este año 2018 espera-
mos concretar varias cosas,
dejar lista en términos de
composición nuestra si-
guiente producción, para
entrar a estudio en enero de
2019 y afianzarnos en la es-
cena Rock Nacional, para ir
por más logros a medida
que se nos den las posibili-
dades.
Roberto González Short


