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Carabineros detuvo a dos menores de 15 y 16 años

Cuchilla en mano tres
adolescentes asaltan
a joven en Algarrobal

Red vial contará con 28 nuevos semáforos:
Ciclovías de calles Prat, Merced y Salinas
serán entregadas en el mes de abril
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Entre ellos ‘El Cizarro’ local que ha participado en múltiples
delitos por robo con intimidación pese a su corta edad

LOS ANDES
Invitó a sobrino para el
Año Nuevo y abusó de
su hija de 15 años
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Pena efectiva más multa de 10 UTM:
Mujer condenada a 541
días por microtráfico de
drogas en Catemu
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EL COSTO DEL PROGRESO.- Para nadie es un misterio que cada obra de crecimiento y
desarollo en sectores urbanos de una ciudad, inevitablemente genera un grado de males-
tar para los residentes en el sector intervenido. Es el caso del proyecto de ciclovías que se
está desarrollando actualmente en el centro de nuestra comuna, el que ha causado bas-
tante polémica y malestar, tanto por el desconocimiento que existe sobre el proyecto,
como por el caos que generan los cortes y desvíos de tránsito en las vías intervenidas.

Abierta a toda la comunidad:
En cancha de población
Luis Gajardo funcionará
Escuela de Fútbol gratis
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Profesores al día en febrero:
Con recaudación de
patentes financiarían
deuda previsional
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Emblemático establecimiento:
Liceo de Hombres por
tercera vez consecutiva
en categoría insuficiente
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LOS ANDES
Liceo América promete
que revolucionará la
forma de educar el 2018
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Campioni del Domani:
El Prat debuta el viernes
frente a Puente Alto
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Rumbo a un Chile digital

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

 De mantequilla y ajo

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

La digitalización del
mundo se acelera cada vez
más. En este sentido, nues-
tro país se encamina para
ser líder en la región, pero
para ello debemos seguir
políticas firmes que mejo-
ren la actual infraestructu-
ra de red.  Somos uno de los
países con mayor consumo
de datos móviles, superan-
do a países como Estados
Unidos, Alemania o Reino
Unido.

En cifras, para el 2020
tendríamos al 95% de los
chilenos conectados a la red
y, a medida que el tiempo
avanza, nuestro consumo
de datos se incrementa.
Pero no se trata solamente
de mirar fotitos o publicar
interesantes reflexiones fi-
losóficas por Facebook; de-
bemos ir más allá del con-
sumo y utilizar las redes
para producir e innovar.
Esto claramente debe ir
acompañado de políticas de
inclusión digital para que
ninguna persona sea ajena
a la forma en la que se or-
ganiza el mundo.

De acuerdo a lo expresa-
do, pensando en las regio-
nes como la nuestra es im-
prescindible que se invierta
más en infraestructura que
permita mejores conexio-
nes, tanto para empresas
como para individuos. En
comunas como la de Pu-
taendo, es prácticamente

una odisea contratar un
buen servicio de Internet,
las empresas argumentan
que no hay cupos disponi-
bles para nuevas conexio-
nes domiciliarias, dando
como única opción contra-
tar un servicio móvil, pero
estas alternativas tienen li-
mitaciones de navegación y
un costo mayor.

Para tener un país líder
en desarrollo e innovación,
los trazados de fibra óptica
deben expandirse a diferen-
tes puntos del territorio y no
solamente en las grandes
ciudades. En este contexto,
no podemos dejar aislados
a los pueblos, abandonarlos
sería marginarlos de la eco-
nomía digital.

Uno de los casos desta-
cables en Europa y el mun-
do es el de Estonia, país
que ha optado por tomar
medidas concretas, por
ejemplo en educación, al
hacer que la programación
sea un ramo obligatorio en
los colegios. El presidente
electo Sebastián Piñera
promete impulsar ‘len-
guaje digital’. En esta lí-
nea el próximo gobierno
anuncia que combatirá el
‘analfabetismo digital’
mediante programas edu-
cativos tanto a nivel de en-
señanza básica y media,
incluyendo la programa-
ción en la malla curricular
escolar. Además, propone

la creación de una plata-
forma digital Chile Atien-
de para Emprendedores y
Pymes, de forma de con-
centrar los tramites más
relevantes y establecer pla-
zos máximos para obtener
respuesta a la solicitud de
permisos requeridos para
iniciar las operaciones.
También se compromete
con adaptar las regulacio-
nes a los desafíos que im-
pone la revolución digital,
facilitando las transaccio-
nes digitales, incluyendo la
masificación de la firma
electrónica, el uso de pla-
taformas de pre-pago elec-
trónico, la digitalización de
notarías y conservadores,
la incorporación masiva de
las tecnologías digitales en
los ministerios y servicios
públicos y el desarrollo de
políticas de ciberseguri-
dad.

Por último, es muy im-
portante el compromiso en-
tre sector público y privado
para encaminar a nuestro
país al mundo digitalizado
y que sea pionero en Lati-
noamérica. Espero que más
temprano que tarde pueda
mandar esta columna a tra-
vés de una conexión de fi-
bra óptica desde la comuna
de Putaendo. Así debería ser
según Sebastián Piñera,
quien tiene la intención de
conectar a todas las comu-
nas de Chile.

UTMUTMUTMUTMUTM Enero-2018Enero-2018Enero-2018Enero-2018Enero-2018 47.019,0047.019,0047.019,0047.019,0047.019,00

I N D I C A D O R E S

04-01-2018 26.801,60
03-01-201803-01-201803-01-201803-01-201803-01-2018 26.800,7326.800,7326.800,7326.800,7326.800,73
02-01-2018 26.799,87
01-01-2018 26.799,01
31-12-2017 26.798,14

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

04-01-2018 27.921,05
03-01-201803-01-201803-01-201803-01-201803-01-2018 27.920,1827.920,1827.920,1827.920,1827.920,18
02-01-2018 27.919,31
01-01-2018 27.918,44
31-12-2017 27.917,58

Cocina de aprendiz

¿Existe algo mejor que
un trozo de pan amasado
recién horneado? Sí, que
esté untado con mante-
quilla y más aún si está
saborizada.

Formar una masa con
½ kilo de harina, espar-
cir 1 cdta de azúcar por la
orilla, en el centro agregar
1 sobre de levadura, 1 cda
de sal, 50 cc de aceite y
150 cc de leche tibia, mez-
clar ligeramente en el cen-
tro y dejar que la levadu-
ra se active.

Cuando empiece a
burbujear, comenzamos a
amasar, agregamos 1
yema y agua tibia hasta
formar una masa suave y
compacta. Amasamos 10
minutos esta masa y lue-
go sobamos por 10 minu-
tos más.

Dejamos la masa ta-
pada a temperatura am-
biente para que leude por
20 minutos, mientras tri-

turamos dientes de ajo para
formar una pasta y la mez-
clamos con 100 gramos de
mantequilla.

Amasamos la masa fer-
mentada y uslereamos un
rectángulo, esparcimos la
mantequilla con ajo y enro-
llamos formando un cilin-
dro, realizamos unos cortes
en diagonal sobre la masa,

pintamos con dora (Huevo
batido con leche) y espolvo-
reamos orégano.

Horneamos sobre una
lata enharinada en horno
precalentado a 180°C por 35
minutos aproximadamente.

Masa con miga esponjo-
sa, anímense a hacerla con
su mejor mantequilla sabo-
rizada.
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Con recaudación de patentes financiarían
previsiones adeudadas a profesores

Patricio
González,
Adminis-
trador
Municipal
de San
Felipe.

Deuda previsional de los trabajadores de
la educación de San Felipe podría quedar
saldada durante el mes de febrero.

El administrador muni-
cipal de San Felipe, Patricio
González, aseguró  este
martes que la deuda  previ-
sional que el municipio san-
felipeño sostiene con los
trabajadores de la educa-
ción de la comuna, será sal-
dada antes que comience el
mes de marzo.

De acuerdo con lo infor-
mado por González, la deu-
da previsional es de cinco
meses y se produjo debido
a los cambios que realizó el
Ministerio de Educación en
la manera que los munici-
pios utilizan el Fondo de
Apoyo a la Educación Públi-

ca, Faep.
«Se ha dicho que noso-

tros hemos redestinado re-
cursos para pagar otras
cosas, eso no es así, también
quiero aclararlo; lo que hay
es que los recursos Faep,
este año el Ministerio con-
sideró que se debían pagar
sueldos y remuneraciones e
imposiciones del mes, por lo
tanto no se pudo pagar ha-
cia atrás, esos 450 millones
que nosotros utilizábamos
para pagar imposiciones
que, de alguna u otra for-
ma, hacía que no estuviéra-
mos tan atrasados, este año
no se pudo hacer», explicó

González.
Asimismo, el adminis-

trador del municipio sanfe-
lipeño advirtió que con lo
recaudado a través del pago
de patentes se espera sol-
ventar esta situación y au-
guró que «vamos a termi-
nar fines de febrero con el
pago de imposiciones y va-
mos a quedar al día con lo
que corresponde, pedimos
un poco de paciencia, efec-
tivamente hoy la prioridad

está en el pago de imposi-
ciones de los trabajadores
del área de la educación»,
sentenció el profesional.

«Se podrían haber to-
mado decisiones más drás-
ticas como cerrar estable-
cimientos o fusionarlos,
esta gestión del alcalde
Patricio Freire ha conside-
rado hacer prevalecer la
calidad en la educación
más que las deficiencias,
ese es un tema de fondo, el
problema es que la caja
año a año y mes a mes en
función de los recursos que
van ingresando, por ejem-
plo con el pago de paten-
tes, pensamos pagar los
$100 millones que hoy nos
faltan, pero cuando dicen
hoy que no hay plata en el
municipio eso es falso, lo
que sucede es que tenemos

que juntar 100 millones
más», aseguró González.

Respecto a la situación
financiera de la Municipa-
lidad de San Felipe, Gonzá-
lez descartó que esté en
quiebra, aunque reconoció
que el sector Educación se
ha transformado en el ‘ta-
lón de Aquiles’ de la ad-
ministración Freire.

«El déficit municipal
como tal no existe, lo úni-
co que hay son algunos
servicios que se pagan du-
rante el próximo año y eso
es una situación regular
respecto de no pagar to-
das las facturas dentro del
año, ningún municipio en
Chile tiene todas sus cuen-

tas saldadas», enfatizó,
añadiendo que «efectiva-
mente hay un déficit, pero
este es en Educación, que
hoy llega casi a los $600
millones, para un munici-
pio como el nuestro aún es
abordable, la verdad es
que hay que considerar
que cuando tú no pagas
las imposiciones -que ese
es nuestro problema prin-
cipal-, el Estado te hace
una retención, hoy tene-
mos retenidos por parte
del propio Ministerio (de
Educación), más de $400
millones, una cantidad
importante, por lo tanto,
la diferencia  es de $200
millones», aclaró González

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Comenzó nuevo sistema de recolección de basura en Putaendo urbano

Autoridades municipales en compañía de trabajadores y representantes de la nueva empre-
sa de aseo aparecen junto a un nuevo camión de basura, año 2018, que se incorpora a las
labores de aseo.

Alcalde Guillermo Reyes y autoridades lo-
cales conocieron el trabajo que, a contar
de hoy, realiza la empresa ‘Bío-Rec Ltda.’
en el centro de la comuna. En las zonas
rurales el aseo domiciliario seguirá a car-
go de funcionarios municipales.

PUTAENDO.- A las
seis de la mañana de este
martes dos de enero, los tra-
bajadores de la empresa
‘Bío-Rec Ltda.’ comenza-
ron sus labores de recolec-
ción de basura en el sector
urbano de Putaendo, dando
así inicio a la marcha blan-
ca de un proyecto que bus-
ca mejorar el aseo domici-
liario de la comuna.

Así lo expresó el alcal-
de Guillermo Reyes que,
junto a autoridades comu-
nales, realizaron una posi-
tiva evaluación de este pri-
mer día. En la ocasión se
pudo conocer un nuevo
camión de basura, año
2018, y una camioneta que
estarán al servicio del aseo
en las zonas urbanas: «Yo
creo que es un avance im-
portante, en el sentido de
que habrá una adminis-
tración no municipal, sino
que del sector privado.
Estamos con maquinaria
nueva y también estamos
iniciando un proceso para
poder hacer alguna acción
para que la basura orgá-

nica pueda ser tratada a
través de la lombricultu-
ra», expresó el edil pu-
taendino.

Por su parte, Marcelo
Allende, encargado de Ope-
raciones para el Valle de
Aconcagua de la nueva em-
presa, informó que en pe-
riodo de ‘marcha blanca’, el
recorrido y los horarios se
mantienen a como estaba
estipulado con anteriori-
dad. Es decir, el camión pa-
sará lunes, miércoles y vier-
nes recorriendo todo el sec-
tor urbano. Los martes y los
jueves, hará pequeñas visi-
tas en algunos puntos.

«Hoy martes (ayer) em-
pezamos y hemos sido bien
recibidos. Estuvimos en
prácticamente todo el sec-

tor urbano de la comuna.
Hoy sacamos cerca de 10 to-
neladas, a pesar de que no
era un día de recolección de
basura, pero lo hicimos
igual y con bastante éxito.
Empezamos a las seis de la
mañana con el mismo reco-
rrido que se tenía con el ca-
mión municipal. Esto se va
a mantener durante esta
marcha blanca y si hay al-
gún cambio se informará a
través del municipio», ex-
plicó Allende.

Cabe mencionar que, en
los sectores rurales, conti-
nuará la recolección de ba-
sura realizada por funciona-
rios municipales.

Además, ‘Bio-Rec’ tam-
bién realizará el barrido de
calles en el centro de la co-

muna. De esta forma, la
empresa dio algunas suge-
rencias para un proceso de
recolección más limpio y
expedito.

«Lo primero es ocupar

envases herméticos, para
que no haya malos olores.
Que las bolsas estén aleja-
das a una altura de un me-
tro o un metro y medio,
para que los animales no

rompan las bolsas. Por úl-
timo, recomendamos sacar
los residuos una hora o dos
horas antes de que pase el
camión en su recorrido»,
manifestó Allende.
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Liceo de Hombres por tercera vez consecutiva en categoría de insuficiente

Concejal Patricia Boffa Casas.

Correría el riesgo de ser clausurado

Ranking de establecimientos educacionales de San Felipe.

En la sesión del Concejo
Municipal de San Felipe se
conoció que por tercera vez
consecutiva el emblemático
Liceo Roberto Humeres
Oyadener fue calificado
como Insuficiente por par-
te de la Agencia de la Cali-

dad de la Educación.
Así lo dijo a nuestro me-

dio la Concejal RN Patricia
Boffa Casas, agregando que
la información sobre la nue-
va evaluación que se hizo a
los establecimientos educa-
cionales municipalizados de

San Felipe, ya  se encuentra
en la plataforma de esa ins-
titución.

Al referirse a la evalua-
ción que se realiza anual-
mente dentro de la nueva
ley promulgada por la ac-
tual Presidenta Michel Ba-
chelet Jeria, la concejal Bo-
ffa señaló que “nuevamen-
te cinco establecimientos
educacionales de la comu-
na de San Felipe vuelven a
estar en estado de insufi-
ciente por tercer año conse-
cutivo. Está el Liceo Rober-
to Humeres  y esto es lo pre-
ocupante porque la ley es
enfática en decir que por
cuatro periodos consecuti-
vos debiera cerrarse el es-
tablecimiento educacional,
por lo tanto los que somos
liceanas tenemos una pre-
ocupación grande por par-
te del tema, ya sea  educa-
tivo, de calidad, la calidad
no es solamente infraes-
tructura como están pre-
ocupadas algunas perso-
nas, calidad es mejorar, es
seguir un plan lector, temá-
ticas, es ver en qué se está
fallando. Si bien se ha me-
jorado en el tema de convi-
vencia, de habilidades
blandas para los que por
cierto es importante, pero
no podemos dejar de lado lo
que es tema de los conoci-
mientos y las habilidades
cognitivas de los jóvenes de

esta comuna. Mi preocupa-
ción se la hice saber al al-
calde de esta evaluación in-
suficiente, yo espero y aspi-
ramos que la evaluación
que aparece al final del
2018 con toda la inversión
que se está haciendo, con
los asesoramientos que se
están haciendo a los esta-
blecimientos, el Liceo Ro-
berto Humeres por fin des-
pegue de este retardo en
que está y donde tenemos
una matrícula de 256 alum-
nos, entonces quiero cono-
cer la planificación de cómo
potenciamos un liceo anti-
guo con historia, donde es-
tudió el mejor presidente de
Chile, Pedro Aguirre Cerda,
donde su lema era gober-
nar es educar, hoy día tie-
ne 256 alumnos, eso es lo
que me preocupa”.

- Es decir, ¿corre el
riesgo de ser cerrado el
Liceo de Hombres de
San Felipe?

- De acuerdo a la ley dice
que si tiene cuatro evalua-

ciones insuficientes, tiene
que ser clausurado.

- ¿Qué significa insu-
ficiente?

- Que no cumple con los
estándares, del cien por
ciento de la evaluación, el
33 % de habilidades blan-
das, en eso hemos mejora-
do, pero el 67% es de habi-
lidades cognitivas, esto
quiere decir que del 100%

de los alumnos, un prome-
dio muy bajo tiene com-
prensión lectora, donde to-
dos los índices de compren-
sión lectora y matemática
son bajo nivel de rendi-
miento, en la práctica los
niños no entienden lo que
leen.

Cabe destacar que esta
categorización corresponde
al año 2016.



66666 EL TRABAJO  Miércoles 3 de Enero de 2018COMUNIDAD

EXTRACTO
Ante 1° Juzgado de Letras de San Felipe, causa Rol C-2679-2017, interpuesta por FRUTICOLA
GRAPELAND S.A.,solicita en base a lo dispuesto en el artículo 2º transitorio del Código de
Aguas, regularización de 7 derechos de aprovechamiento consuntivos de aguas subterráneas,
ejercicio permanente y continuo,  para el riego de un inmueble de propiedad de la solicitante,
en la comuna de Panquehue, Región Valparaíso, según el siguiente detalle: 1)  25 litros por
minuto y volumen anual 13.140 m2, a captarse desde "Pozo Noria N°1", coordenadas UTM
(m) Norte: 6.367.935 y Este 319.812; 2)  26 litros por minuto y volumen anual 13.665,6 m2, a
captarse desde "Pozo Noria N°2",  coordenadas UTM (m) Norte: 6.367.901 y Este 319.826; 3)
27 litros por minuto y volumen anual 14.191,2 m2, a captarse desde "Pozo Noria N°3",
coordenadas UTM (m) Norte: 6.367.808 y Este 319.300; 4) 28 litros por minuto y volumen
anual 14.716,8 m2, a captarse desde "Pozo Noria N°4", coordenadas UTM (m) Norte: 6.367.952
y Este 320.127; 5) 28 litros por minuto y volumen anual 14.716,8 m2, a captarse desde "Pozo
Noria N°5", coordenadas UTM (m) Norte: 6.367.996 y Este 320.304; 6) 28 litros por minuto y
volumen anual 14.716,8 m2, a captarse desde "Pozo Noria N°6", coordenadas UTM (m) Norte:
6.367.990 y Este 320.268; 7) 25 litros por minuto y volumen anual 13.140 m2, a captarse
desde "Pozo Noria N°7", coordenadas UTM (m) Norte: 6.368.313 y Este 320.669. Todas
conforme al Datum WGS 1984, Huso 19. Se solicitó radio de protección de 200 metros con
centro en el eje de cada pozo.Por resolución de 28julio de 2017, el tribunal dio curso a la
demanda, resolviendo lo siguiente: "Vengan las partes a la Audiencia del quinto día hábil,
después de la última notificación a las 10:00 horas de lunes a viernes, y si recayere en día
sábado, al siguiente día hábil en el horario señalado. Notifíquese de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, determinándose para tal efecto el diario El
Trabajo de esta ciudad, avisos que deberán publicarse en tres oportunidades, además de un
aviso en el Diario Oficial."                                                                                                              3/3

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 0031439, Cta.
Cte. Nº  22309055288 del
Banco del Estado, Suc. San
Felipe.                                                                  3/3

Sistema integrado Cristo Redentor:

Más de 36 mil argentinos ingresaron al
país durante las Fiestas de Fin de Año

E total fueron 40.802 extranjeros los que ingresaron al país para año nuevo. (Fotos Alejan-
dro Cortés Piffaut, Corresponsal Canal 13 y LAON).

LOS ANDES.- Más de
36 mil ciudadanos argenti-
nos ingresaron a territorio
nacional por el Sistema In-
tegrado Cristo Redentor
durante las Fiestas de Fin de
año.

Así lo informó la Direc-
tora Regional de Sernatur,
Katrina Sanguinetti, quien
manifestó que “la celebra-
ción de Año Nuevo es una
fecha que convoca a mu-
chos turistas, principal-
mente por lo llamativos que
son los fuegos artificiales,
especialmente en Valparaí-
so, Viña del Mar y Concón,
no obstante que hay mu-
chas otras comunas que tie-
nen espectáculos pirotécni-

cos”.
Llamó la atención la

amplia cantidad de turistas
extranjeros que ingresaron
al país, especialmente ar-
gentinos, por el Complejo
Fronterizo Los Libertado-
res.

«Presentó un ingreso
total de turistas extranje-
ros, entre el 27 y el 31 de
diciembre, de 40.802 visi-
tantes, la mayoría de ellos
argentinos; cifra muy im-
portante, teniendo días en
los que se llegó a casi los 11
mil turistas cruzando el
Paso», afirmó Katrina San-
guinetti, recordando que
cerca del 90% de los visitan-
tes extranjeros que ingresan

por este paso son argenti-
nos.

Liceo América promete que revolucionará
la forma de educar este 2018

El Liceo América se encuentra trabajando una innovadora
transformación metodológica.

LOS ANDES.- El Li-
ceo Politécnico América
se encuentra en plena
transformación Metodo-
lógica y de infraestructu-
ra para convertirse en el
primer Liceo Experimen-
tal del Aprendizaje Basa-
do en Proyecto a nivel na-
cional.

Actualmente están en
la fase de apropiación
metodológica, a través del
trabajo de las Fundacio-
nes Educación2020 y Si-
món de Cirene, que bajo
el apoyo del Colegio Du-
nalaster, han desarrolla-
do una nueva forma de
enseñar.

Para el año 2018, co-
mienza su implementa-
ción real con primero y
segundo medio. Cabe des-
tacar que las intervencio-
nes pedagógicas y físicas,

superarán los 140 millones
de pesos, dinero financiado
por AngloAmerican.

Lilian Becerra, Funda-
ción Educación2020, Jefa
de Proyecto para el Liceo
América, explicó que los es-
tudiantes no van a tener por
separados asignaturas
como Lenguaje, Matemáti-
ca e Historia, sino que todo
su aprendizaje se realizará
de manera transversal al

accionar con la Metodología
Basada en Proyecto, “ten-
drán cuatro proyectos por
semestres, todo esto tienen
un gran sentido comunita-
rio y permitirá la vincula-
ción real con el entorno”.

Por su parte, el director
Franco Núñez Ahumada
hizo un llamado a los jóve-
nes del valle del Aconcagua,
que deseen ser parte de esta
experiencia piloto a nivel
nacional,  a matricularse en
avenida Chile 198 – Los
Andes, aún quedan cupos
disponibles para Primero y
Segundo Medio.
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Senador Chahuán:

“Aspiramos a que Región de Valparaíso
asuma un papel relevante en la APEC”

Senador Francisco Chahuán, integrante de la Comisión de
Relaciones Exteriores de la Cámara Alta.

Integrante de la Comisión de Relaciones
Exteriores de la Cámara Alta expresó su
preocupación porque recursos requeridos
para preparar la organización del encuen-
tro -cerca de 1.600 millones de pesos para
2018- no fueron incorporados en la ley de
Presupuesto, luego que el director ejecu-
tivo para el Foro expusiera ante la instan-
cia legislativa.

El senador Francisco
Chahuán reiteró su preocu-
pación porque la ley de Pre-
supuesto no considera los
recursos necesarios para
poner en marcha la organi-
zación del Foro Coopera-
ción Económica de Asia Pa-
cífico (APEC) que se llevará
a cabo en Chile en 2019 e
insistió en que se trata de
una “oportunidad histórica
para nuestro país y espe-
cialmente para la región de
Valparaíso”.

El senador integrante
de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores de la Cáma-
ra Alta insistió en sus di-
chos luego que el director
ejecutivo para el Foro, Ma-
rio Artaza, expusiera sobre
el estado de avance de la
cita que el próximo año
pondrá a Chile en el centro
de las miradas al ser sede
del “encuentro más impor-

tante de su historia desde
el punto de vista de la con-
centración de países que
hoy aportan con un alto
porcentaje del PIB mun-
dial, lo que supone la posi-
bilidad de abrir nuevas lí-
neas de negocios”.

Chahuán sostuvo que
“aspiramos a que Valpa-
raíso asuma un papel muy
relevante en lo que será el
encuentro más importan-
te que va a tener Chile en
su historia desde el punto
de vista de una instancia
de concentración de los
países que hoy aportan
con un alto porcentaje del
PIB mundial, y lo espera-
ble es que nuestro país
despliegue la posibilidad
de abrir nuevas líneas de
negocios”.

Por lo mismo, dijo, “es-
tamos preocupados porque
este tema no se contempló

en la ley de Presupuesto, a
pesar que se requerirían
cerca de 1600 millones de
pesos para 2018, los que no
fueron incorporados”.  En
virtud de lo anterior, hizo un
llamado a las autoridades
salientes y entrantes “a asu-
mir la importancia de este
encuentro y generar las
condiciones para poner en
marcha lo que supone una
actividad de esta enverga-
dura”.
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Red vial contará con 28 nuevos semáforos:

Ciclovías de calles Prat, Merced y Salinas serán entregadas en el mes de abril

Rodrigo Salinas Arenas, ase-
sor urbanista de la Municipa-
lidad de San Felipe.

YA EN USO.- Mientras que ya los sanfelipeños comienzan tímidamernte a dar uso regular a
las ciclovías en las tres alamedas, en el centro de la ciudad los residentes están soportando
polvo y escombros en las vías.

PARA VERDADES, EL TIEMPO.- Mientras que algunos especulan que habrá caos vial, el
Municipio asegura que será lo contrario.

Para nadie es un miste-
rio que cada obra de creci-
miento y desarollo en secto-
res urbanos de una ciudad,
inevitablemente genera un
grado de malestar para los
residentes en el sector inter-
venido. Es el caso del pro-
yecto de ciclovías que se está
desarrollando actualmente
en el centro de nuestra co-

muna, el que ha causado
bastante polémica y males-
tar tanto por el desconoci-
miento que existe sobre el
proyecto, como por el caos
que se genera en las princi-
pales vías intervenidas con
cortes y desvíos de tránsito.

Otro de los reclamos he-
chos por los vecinos tiene
que ver con las muchas ca-
lles en pésimo estado que
existen en sectores pobla-
cionales, cuyos habitantes
habrían agradecido una
carpeta asfáltica, sin em-
bargo dichos trabajos se
realizan en calles del cen-
tro que estaban en buen
estado. Agréguele también
los olores que genera el as-
falto cuando las temperatu-
ras suben, generando a ve-
ces un piso pegajoso y has-
ta peligroso para autos y
peatones. En el Plan origi-
nal que se está ejecutando
en nuestra ciudad por par-
te del Serviu contempla tres
importantes vías para en

ellas habilitar las ciclovías
para ciclistas: Calle Prat,
Salinas y Merced.

UN ‘PLAN MAESTRO’
Diario El Trabajo ha-

bló ayer martes con Rodri-
go Salinas Arenas, asesor
urbanista de la Municipali-
dad de San Felipe, con mi-
ras a conocer con más cla-
ridad las características de
este proyecto vial.

- ¿Cuáles son las ca-
racterísticas generales
de este proyecto de ci-
clovías en nuestra ciu-
dad?

- El proyecto de las ciclo-
vías como tal, se enmarca
dentro de Plan Maestro
para la comuna de San Fe-
lipe, el cual establece nue-
vos parámetros para que
puedan circular en nuestra
ciudad tanto peatonalmen-
te como de forma vehicular,
este plan incorpora una
nueva vía de forma segura
para el ciclista, por eso es que estamos desarrollando

este proyecto de ciclovías
(…) este Plan Maestro data
de 2011, fue entregado por
parte de Consultora Sectra
(sectorialista del MOP) en
diciembre de 2013, y luego
ya en 2014 se asignaron re-
cursos para empezar a eje-
cutar las obras en 2015 pero
a través del Serviu, organis-
mo encomendado para ha-
cer las veredas y calles.

- ¿De cuántos millo-

nes de pesos estamos
hablando aquí?

- En 2015 lo asignado
para este proyecto fueron
$5.000 millones, de los cua-
les hasta el día de hoy ya
hemos utilizado cerca de los
$3.000 millones, nos falta
la etapa de semaforización,
la que será manejada remo-
tamente desde la Unidad
Operativa de Control de
Tránsito, incorporando to-
dos los semáforos a esta Red

de Scat (Control Área de
Tránsito), y los 28 nuevos
semáforos para la red vial
que vienen en este proyecto
tienen un valor cercano a los
$1.500 millones.

- Los residentes de la
ciudad señalan que el
carpeteo y obras del
proyecto les genera mu-
cho malestar, aseguran
que habrá mucho caos
vial en las calles con ci-
clovías, ¿habrán mejo-
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PELIGRO AL PASAR.- Los peatones a veces deben tener cuidado extra al cruzar los pasos
habilitados, pues los escombros quedan durante días en plena vía pública.

MONTAÑAS DE ESCOMBRO.- El polvo también está generando un malestar entre los resi-
dentes cercanos a las vías donde las obras se están ejecutando.

ras viales una vez habi-
litadas estas ciclovías?

- Según los parámetros
de análisis de este proyec-
to, el cual es netamente vial,
la situación mejorará las
condiciones, esto porque
anteriormente muchos
usuarios de vehículos anda-
ban a la búsqueda de algún
espacio para estacionar, al
limitar ahora el acceso a es-
tacionamientos entonces se
vuelve una vía de rápido flu-
jo vehicular, es similar a lo
que sucede hoy día en Calle
Merced, esa vía casi no tie-
ne estacionamiento, y por

eso es la calle más expedita
que hay para cruzar de ala-
meda a alameda la ciudad
en sentido Poniente a
Oriente. Esa condición (ser
vía expedita) va a quedar
tanto para el primer anillo,
o sea en el sector Plaza de
Armas (calles Merced, Coi-
mas, Prat y Salinas), y tam-
bién sucede en el anillo si-
guiente (calles Portus, Tras-
laviña, Santo Domingo y
Freire) será preferentemen-
te para la locomoción colec-
tiva en este Plan Maestro de
Gestión de Tránsito, mismo
que establece por dónde cir-

culará la locomoción colec-
tiva y en qué sentidos.

- ¿Qué elementos no-
vedosos tiene este pro-
yecto?

- Con este Plan Maestro
se incorporará algo que no
existe en San Felipe, es algo
llamado la Vía Par, o sea,
que dos vías que son para-
lelas y a una calle de distan-
cia tienen el mismo sentido
de tránsito, en este caso por
ejemplo en el anillo siguien-
te al de la Plaza de Armas,
se dará vuelta por completo
al tránsito, por ejemplo:
Calle Santo Domingo baja-

ría desde Hermanos Carre-
ra, por Los Paltos (por Ber-
nardo Cruz) hasta Alameda
Yungay, luego también San-
to Domingo continuará ha-
cia el Poniente, hasta el es-
tadio municipal, no tendrán
doble sentido, cambiarán de
sentido algunas vías de
nuestra ciudad.

- ¿Qué pasará con los
vecinos que ingresan
por Michimalongo,
cómo accederán a las
ciclovías?

- Michimalongo es par-
te de otro proyecto llama-
do Circunvalación, proyec-

to que también incorpora
ciclovías, de momento los
ciclistas podrán ingresar a
las ciclovías de la ciudad
por las mismas otras calles
existentes de ese sector,
pues en este momento esa
avenida no está al 100%
ejecutada, y cuando esté
ejecutada entonces tendrá
sus respectivas ciclovías,
pero eso es parte de otro
proyecto, no es parte del
Plan Maestro de Gestión de
Tránsito, nosotros espera-
mos que para 2019 Michi-
malongo ya esté ejecutada
totalmente.

- ¿Para cuándo está
programado estar ter-
minado este proyecto?

- La empresa tiene pla-
zo ahora hasta abril para
entregar las obras, hay que
analizar algunos retrasos
que hemos pedido nosotros,
pues no siempre trabajamos
en la zona central de la ciu-
dad, en diciembre así fue,
para evitar afectar el comer-
cio y si entramos, fue algo
puntual, o sea, que ahora en
estos meses enero y febrero
habrá más trabajo en este
proyecto.
Roberto González Short
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Lorena Fernández, presidenta de Camerata Aconcagua:

«Los niños creen que somos reyes y princesas cuando cantamos»
Luego de un intenso año

de actividades artísticas y de
gran crecimiento profesio-
nal para Camerata Acon-
cagua, agrupación que ya
se consolidó en nuestro va-
lle como el proyecto con
mayor actividad en toda la
zona gracias a la exclusivi-
dad que sus integrantes de-
sarrollan con la música an-
tigua (entre los siglos X al
XVII aprox. Medioevo, Re-
nacimiento y Barroco) y que
deslumbra con sus sonidos
y vestimentas, ahora en
2018 con gran satisfacción,
echan una mirada a su
agenda anual para compar-
tirla hoy con nuestros lecto-
res.

Diario El Trabajo ha-
bló ayer martes con el direc-
tor de Camerata, Jorge
Gaete, quien nos comentó
que «la labor de Camerata
Aconcagua requiere de un
arduo trabajo por parte de
nosotros sus integrantes,
pues cuando la gente escu-
cha una canción que dura
pocos minutos, no sabe que
tras de ese sonido hay mu-
chas horas de estudio histó-
rico, que hay que ir directo
a la fuente o lo más cerca
que se pueda.

- ¿Lleva mucho tra-
bajo prepararse para un
recital de música me-
dieval como el que uste-
des presentan?

- Bastante. Porque nues-
tra preparación vocal que
apunta a que nadie sobre-
salga, apunta a que suene
armonioso y sin estriden-
cias. Luego está la interpre-
tación, el cómo se cantará
algo que fue compuesto
hace varios siglos, agregar
los instrumentos que sean
necesarios e interactuar con
el público, para que el resul-
tado final esté totalmente
presentable se requiere un

ARTISTAS DE EXCELENCIA.- Aquí tenemos a los integrantes de Camerata, durante una reciente presentación en Restau-
rante La Ruca, en Bucalemu.

SIEMPRE CAMERATA.- Público de todas las edades y de diferentes lugares de Chile y en el
exterior, caen en el hechizante ‘Egregor’ medieval de estos artistas sanfelipeños.

VIENE LA FERIA MEDIEVAL.- La Feria Medieval, actividad que convoca a cientos de artis-
tas del país y que se desarrollará este 2018 por tercera vez en nuestra ciudad, es organiza-
da por los chicos de Camerata Aconcagua.

trabajo que nadie se imagi-
na.

- ¿Cómo hacen uste-
des con el tema de los
idiomas antiguos, cómo
adaptan las canciones?

- Ese es otro tema im-
portante. Pues este punto
del idioma siempre es difí-
cil de desarrollar. De los 58
temas que tenemos en re-
pertorio, sólo cinco de ellos
están en español, la mayo-
ría están en lenguas extran-
jeras y hasta en lenguas
muertas, como latín, gaéli-
co, ladino, occitano, cata-
lán, italiano, francés, in-
glés, euskera, napolitano y
otros. Buscamos que el tra-
bajo que hacemos sea lo
más apegado posible a lo
que el compositor quiso
expresar y al contexto his-
tórico en el que la obra se
compuso.

REYES Y PRINCESAS
Diario El Trabajo

también habló con Lorena
Fernández, presidenta de
Camerata, quien nos co-
mentó que «estamos muy
contentos con la recepción
que hemos tenido en la
gente, la cual ya nos reco-
noce en la calle y nos salu-
da y agradece por lo que
hacemos. Nos comentan
que se sienten transporta-
dos en el tiempo a castillos,
palacios y templos de hace
siglos. Siempre los más im-
presionados son los niños,
creen que el director es al-
guna especie de rey o no-
ble y que nosotras las can-
tantes somos reinas o prin-
cesas. El cantar caracteri-
zado con trajes de la época
ayuda mucho a la hora de
contextualizar lo que hace-
mos».

- ¿Y cuáles son los
planes para este año?

- Ya estamos trabajan-

Lorena Fernández, presidenta de Camera-
ta.

Jorge Gaete, director de la agrupación artís-
tica.

do administrativamente
para en septiembre partici-
par de un festival interna-
cional de música antigua
que habrá en Perú, al cual
acuden agrupaciones de
todo el mundo. También
seguimos gestionando fon-
dos para terminar la graba-
ción de un disco con parte
de nuestro repertorio. Pero
lo más inmediato es la com-
pra de instrumentos y re-
novación de vestuario, todo
ello gracias a fondos con-
cursables, la subvención
municipal y gestiones pro-
pias. Tendremos varios
conciertos de verano que
informaremos con gusto a
los lectores de Diario El
Trabajo y en nuestro Fa-
cebook, también espera-
mos poder estar en la III
Feria Medieval de San Fe-
lipe, instancia que organi-
za nuestro director.
Roberto González Short
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Invitó a sobrino para el Año Nuevo y
abusó sexualmente de su hija de 15 años

El imputado ingresó al dormitorio de la adolescente mientras
dormía, procediendo a abusar sexualmente de ella.

Sujeto ingresó al dormitorio de la adoles-
cente mientras dormía y le efectuó toca-
ciones en sus partes íntimas.

LOS ANDES.- Carabi-
neros de la Tercera Comisa-
ría de Los Andes detuvo a
un obrero acusado de come-
ter abuso sexual en contra
de la hija de su sobrino de
15 años de edad mientras la
menor dormía.

De acuerdo a los antece-
dentes que obran en poder
del Ministerio Público, Los
hechos ocurrieron al inte-
rior de un domicilio ubica-
do en la villa El Horizonte,
donde  se  encontraba el  im-
putado de iniciales

J.M.C.H.,  de 35 años,  alias
‘Papucho’, junto  a su sobri-
no, la esposa de éste y su
hija de 15 años, quienes ha-
bían llegado desde San Fer-
nando a pasar el Año Nue-
vo.

La noche del 30 de di-
ciembre el imputado, su
pareja y la familia de su so-
brino estuvieron compar-
tiendo hasta cerca de las 23
horas, para luego irse a
acostar, ya que el día 31 se
levantarían temprano para
ir a hacer las últimas com-
pras para esperar el año
nuevo.

Sin embargo, el imputa-
do salió del domicilio y se
juntó con amigos para inge-
rir bebidas alcohólicas, re-
gresando al inmueble a eso
de las 6 de la mañana del 31.

El hombre aún alcoho-
lizado ingresó a la habita-

ción que le había facilitado
a la hija de su sobrino y
aprovechó que la menor
dormía con los audífonos
puestos para acercarse y
bajarle el pantalón del pija-
ma y la ropa interior, co-
menzando a efectuarle toca-
ciones en sus partes ínti-
mas.

En eso momento la ado-
lescente despertó, pero el
sujeto se puso sobre ella
para inmovilizarla y conti-
nuar con el ultraje.

La menor comenzó a
gritar, llegando a la habita-
ción la pareja del imputado,
tras lo cual salió corriendo
hasta el dormitorio donde
se encontraban sus papás y
relató lo sucedido.

El sobrino encaró a su
tío por este acto, pero el im-
putado lo negó todo, ante lo
cual llamó a Carabineros

quienes llegaron a los pocos
minutos y lo detuvieron.

El ‘Papucho’ fue puesto
a disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes la
mañana del mismo 31 de
diciembre, donde el fiscal
Alberto Gertosio lo forma-
lizó por el delito de abuso
sexual de mayor de 14 años.

El persecutor pidió la
prisión preventiva para el
imputado basado en la gra-
vedad del delito y al hecho
que mantiene 14 hojas de
extracto de filiación, siendo
su última condena una por

hurto del año 2013.
La magistrado Valeria

Crosa consideró que la li-
bertad del sujeto represen-
taba un peligro para la se-
guridad de la sociedad y la
víctima, accediendo a la
medida cautelar de prisión
preventiva por los tres me-
ses que durará la investiga-
ción.

El imputado fue enviado
a cumplir la medida caute-
lar a la cárcel de Petorca,
lugar donde recibió el año
nuevo tras las rejas y aisla-
do.
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Pena efectiva más multa de 10 UTM:

Mujer de 44 años condenada a 541 días
por microtráfico de drogas en Catemu

El pasado 16 de marzo del 2017 la Policía de Investigacio-
nes efectuó un allanamiento en la comuna de Catemu, in-
cautando drogas, dinero en efectivo y municiones.

La Brigada Microtráfico Cero de la Policía
de Investigaciones efectuó un allanamien-
to en la comuna de Catemu, incautando me-
dios de pruebas de la venta de drogas en
esa localidad.

Condenada a 541 días de
presidio menor en su grado
medio y al pago de una mul-
ta de 10 unidades tributa-
rias mensuales, fue la sen-
tencia emitida por el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San
Felipe en contra de una
mujer identificada como
Rosa Luz Tapia Carras-
co, quien fue enjuiciada por

el delito de microtráfico de
drogas cometido en la co-
muna de Catemu.

Asimismo la actual sen-
tenciada fue absuelta del
cargo adicional que impu-
tó el Ministerio Público de
tenencia ilegal de cartu-
chos.  La imputada fue de-
clarada culpable tras las
diligencias concretadas por

efectivos de la Policía de In-
vestigaciones el pasado 16
de marzo del 2017, luego de

un allanamiento efectuado
a una vivienda ubicada en
calle Cerro San José de Ca-
temu.

La policía civil incautó
un total de 45 gramos de
cannabis sativa, 19 gramos
de pasta base, una pistola 9
mm. marca Bruni y cuatro
cartuchos calibre 16, resul-
tando detenida la actual
sentenciada junto a su hijo
quien está siendo procesa-
do judicialmente por este
mismo delito.

No obstante el tribunal
resolvió que Rosa Tapia Ca-
rrasco, quien posee antece-
dentes policiales por micro-
tráfico, fuera condenada a la
pena de 541 días de cárcel

en forma efectiva, descon-
tándose los días que ha per-
manecido privada de liber-

tad desde el día de los he-
chos.
Pablo Salinas Saldías



EL TRABAJO Miércoles 3 de Enero de 2018 1313131313POLICIAL

11:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Documentales (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde el Alma (lo mejor)
23:30 Documental Alemán D.W.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

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

 MIÉRCOLES 3 ENERO 2018

Carabineros detuvo a dos menores de 15 y 16 años:

Cuchilla en mano tres adolescentes asaltan a joven en El Algarrobal
El adolescen-
te de 15 años
de edad ha
sido detenido
en diversas
oportunidades
por Carabine-
ros por delitos
de robo con
intimidación
ocurridos en
la ciudad de
San Felipe.

Uno de los imputados, conocido como ‘El
Cizarro Local’, ha sido partícipe de múlti-
ples delitos por robo con intimidación pese
a su corta edad.  En esta oportunidad los
sujetos cometieron el robo escapando a
bordo de un vehículo, siendo capturados
por Carabineros en la Villa Juan Pablo II
de San Felipe.

Un brutal asalto sufrió
un joven de 20 años de edad
luego de ser intimidado con
un cuchillo por tres delin-
cuentes, entre ellos el ‘Ciza-
rro Local’, para robarle sus
pertenencias a pleno día en
el sector Algarrobal de San
Felipe, escapando todos a
bordo de un vehículo que
fue interceptado momentos
más tarde por Carabineros.

Según el testimonio de
la víctima de estos hechos
ocurridos este fin de sema-
na, refiere  a que un vehícu-
lo lo abordó en la vía públi-
ca en el sector El Algarrobal,

cuyos ocupantes le consul-
taron por la ubicación de un
taller mecánico, instantes
en que los tres desconocidos
descendieron del móvil,
abalanzándose sobre la víc-
tima para sustraerle sus
pertenencias, mientras uno
de los delincuentes lo ame-
nazaba de muerte con un
cuchillo.

Pese a que el afectado
intentó repeler el asalto, los
antisociales lograron arre-
batarle sus especies perso-
nales tales como un colgan-
te, anillos y su teléfono ce-
lular, huyendo a bordo del

vehículo, siendo persegui-
dos por la víctima y un
acompañante, quienes
mientras se movilizaban en
una camioneta daban cuen-
ta del suceso a Carabineros,

informándole sobre la per-
secución que se efectuaba
para no perder de vista a los
asaltantes.

Fue así que la policía
uniformada, con la descrip-
ción del vehículo, logró ob-
servar el móvil abordado
por los delincuentes en las
inmediaciones de la Villa
Juan Pablo II de San Feli-
pe, instantes en que los ocu-
pantes descendieron del
automóvil para escapar en
distintas direcciones, lo-
grando ser capturado dos de
ellos, quienes fueron iden-
tificado por la víctima como
los autores del robo.

Carabineros informó
que durante la captura de
los sujetos, uno de ellos

arrojó al suelo un arma
blanca, la que habría sido
utilizada para intimidar a la
víctima, sin embargo pese a
la detención de dos de los
involucrados, no se logró la
recuperación de las especies
sustraídas al joven afectado,
avaluadas en $250.000.

Los imputados fueron
identificados con las inicia-
les B.A.C.P. de 15 años de
edad y K.B.A.M. de 16
años de edad, el primero de
ellos protagonista de innu-
merables delitos cometidos
en la comuna de San Felipe
por robo con intimidación.

No obstante ambos ado-
lescentes fueron derivados

hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser
formalizados por la Fiscalía
por el delito de robo con in-
timidación, requiriéndose
cautelares de mayor inten-
sidad por parte del Ministe-
rio Público.

Sin embargo este tribu-
nal asignó como cautelares
a los imputados quedar su-
jetos a programas de rein-
serción social a cargo del
Servicio Nacional de Meno-
res Sename y la prohibición
de acercarse a la víctima
mientras dure el proceso
investigativo a cargo de la
Fiscalía de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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El Prat se estrenará el viernes frente a
Puente Alto en el Campioni del Domani

En la cancha de la Población Luis Gajardo Guerrero
funcionará una Escuela de Fútbol abierta a toda la comunidad

El técnico David González tendrá la responsabilidad de diri-
gir al Prat en el Campioni del Domani.

Para el próximo vier-
nes, ante Puente Alto, uno
de los quintetos que aso-
ma con cierto favoritismo
en la competencia, será el
estreno del quinteto juve-
nil del Prat en próxima
edición del Campioni del
Domani.

El conjunto pratino se
encuentra en la recta final
de su preparación para el
exigente torneo que reúne a
los mejores jugadores y
equipos del país en la cate-
goría juvenil, por lo que las
intensidades de las prácti-
cas de los sanfelipeños han
ido en aumento.

David González, el
técnico de los pratinos, con-
versó con El Trabajo De-
portivo para analizar el
periodo de preparación de
sus dirigidos, dejando en
claro que tiene confianza en

lo que podrán hacer sus di-
rigidos en el parquet del
Stadio Italiano.

- ¿Cuándo terminas
de conformar definiti-
vamente el equipo?

- Hoy (ayer en la noche)
ya lo dejaremos listo. Solo
falta que lleguen (se espe-
raban para ayer en la tar-
de) los refuerzos argentinos
que ojalá puedan arribar
pronto para que puedan co-
nocer a sus compañeros y
jugar también algunos mi-
nutos en los amistosos que
nos quedan antes del tor-
neo.

- ¿Es decir el miérco-
les ya podremos ver el
plantel definitivo que va
al Domani?

- Efectivamente, ya que
solo nos resta definir a los
mayores, porque en los
más chicos (U17) ya hay

total claridad sobre quiénes
irán.

- ¡Tendrán un itine-
rario complejo y exte-
nuante!

- Si ya que debutaremos
el viernes y solo descansa-
remos el sábado porque
desde el domingo jugare-
mos de manera ininterrum-
pida hasta el miércoles, que
es el día donde finalizare-
mos la etapa grupal.

- ¿Tienen claridad
sobre la cantidad de
partidos que deberán
ganar en la primera fase
para poder estar entre
los mejores?

- Mínimo necesitamos
ganar tres partidos, debido
a que clasifican dos por gru-
pos y un mejor tercero, así
que con tres partidos esta-
remos dentro; ahora la idea
nuestra es intentar ganarlos

todos.
- ¿Has ido subiendo

la intensidad en los en-
trenamientos, ha ido en
aumento en todos los
sentidos?

- Hay que ir exigiéndo-
los más ya que a pesar que
son jugadores jóvenes, igual
tienen experiencia porque
tienen muchas ligas en el
cuerpo, por eso hay que ir
exigiéndolos más. Además
que el trabajo en esta recta
final debe ser intenso para
que puedan llegar fuertes al
debut.

- ¿En los amistosos
has pedido que los riva-
les los exijan al máxi-
mo?

- Eso les he pedido a to-
dos nuestros rivales porque
esa es la única forma que
podamos progresar y llegar
bien al Domani.

Por segunda vez en su historia el Club Deportivo Luis Gajardo Guerrero se adjudicó un proyecto que le permitirá hacer una
Escuela de Fútbol.

Por segunda vez en su
historia, el club Luis Gajar-
do Guerrero se ganó un
proyecto deportivo – social
con el cual el Gobierno Re-
gional le entregará los re-
cursos para que esta insti-
tución imparta una Escue-
la de Fútbol que comenza-
rá a funcionar el próximo
martes 9 de enero en la
cancha emplazada en la
Población del mismo nom-
bre. “Sabemos cuan bien le
hace todo esto a nuestro
sector y todo San Felipe ya
que todos los martes, los
niños y no tan niños po-
drán integrarse a este ta-
ller que será dirigido por
Héctor Roco”, explicó a
nuestro medio el dirigente
Juan Torrejón, que siguió:
“Esto es absolutamente
gratuito; quienes se inte-
gren no deberán llevar ab-

solutamente nada a los en-
trenamientos, así que solo
hay que tener ganas de vi-
vir una linda experiencia”,
agregó.

El popular directivo dejó
muy claro que el taller tra-
bajará bajo estándares altos
y exigentes. “Todos saben la
forma de trabajo que tiene
Héctor Roco, además que
tenemos la experiencia que
vivimos dos años atrás
cuando hicimos algo simi-
lar; entonces puedo asegu-
rar que los niños tendrán
sus correspondientes petos,
pelotas y todo lo que se re-
quiere para que puedan
entrenar en buenas condi-
ciones”, afirmó.

El gestor de este proyec-
to deportivo – social lanzó
una invitación a todos los
niños de San Felipe para
que sean parte de esta acti-

vidad. “Pueden venir de
cualquier parte, nosotros
los recibiremos muy bien,

además que estaremos con-
tentos de que nuestra can-
cha se vea llena de vida;

esto es algo lindo y justo
coincide con las vacaciones
de los niños. Todos inde-

pendiente de su edad y sexo
pueden venir”, remató Juan
Torrejón.
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AMOR: No te compliques tanto si las cosas no
resultan de inmediato, en el amor la paciencia
siempre debe estar primero. SALUD: Los cua-
dros de estrés son de cuidado, no dudes en pedir
ayuda. DINERO: Buenas perspectivas para
mejorar tu situación. COLOR: Marengo. NÚME-
RO: 5.

AMOR: Toma este inicio de año como la posibi-
lidad que tienes para enmendar las cosas y de
reivindicarte con los demás. SALUD: Preocú-
pate de recuperarte bien y nada más. DINERO:
No debes descuidar tu puesto de trabajo para
no tener problemas. COLOR: Plomo. NÚME-
RO: 1.

AMOR: No dejes que una diferencia de opinión
perjudique una bella jornada junto a los tuyos.
Escucha más de vez en cuando. SALUD: Cui-
dado con las emociones fuertes si es que tiene
un corazón algo sensible. DINERO: Trata de
ahorrar para cumplir todos tus anhelos. COLOR:
Café. NÚMERO: 2.

AMOR: Toma las decisiones pensando siem-
pre en tu bienestar personal a pesar que pueda
parecer egoísta. SALUD: Esas variaciones de
peso pueden deberse a estados diabéticos,
contrólese. DINERO: Progreso económico de-
bido a que los negocios comenzarán a dar fru-
tos. COLOR: Salmón. NÚMERO: 17.

AMOR: Mucho cuidado con que este nuevo año
te traiga antiguos amores, en especial si estos
te dejaron un sabor amargo. SALUD: Aprove-
cha el tiempo libre para mejorar tu vida. DINE-
RO: Trata de no sobre endeudarte más de la
cuenta ya que se vienen importantes gastos.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 35.

AMOR: Disfruta tu momento y no desesperes
por no encontrar a alguien a tu medida. Ya lle-
gará alguien a tu vida. SALUD: No comas tan-
tas golosinas ya que esto te puede conducir a
una diabetes. DINERO: No dudes en salir a
buscar el trabajo que quieres para así cumplir
tus anhelos. COLOR: Ocre. NÚMERO: 15.

AMOR: El verano siempre atrae sorpresas y
este verano del 2018 no será diferente para ti.
Recuerda tener abierto tu corazón. SALUD: Si
tú te cuida, la salud de tu cuerpo será benefi-
ciada. DINERO: Debes ser prudente en tu tra-
bajo y no hablar demás. COLOR: Turquesa.
NÚMERO: 22.

AMOR: Tu aguijón en un momento de ofusca-
ción puede ser bastante peligroso, pero esto
puede acarrearte consecuencias, ten cuidado.
SALUD: Mucho cuidado con el tabaquismo ya
que daña tu organismo. DINERO: Usa los re-
cursos de los que dispones con prudencia y
moderación. COLOR: Gris. NÚMERO: 24.

AMOR: Enfoca tus encantos naturales para
así cautivar corazones durante esta primera
quincena del mes de enero. SALUD: Cuida-
do con la ingesta de alcohol. DINERO: Las
cosas ganadas con esfuerzo y trabajo siem-
pre valdrán la pena, no lo olvides. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 11.

AMOR: Las tensiones de inicio de año no de-
ben terminar por generar distancia con tus se-
res queridos. Ellos te necesitan. SALUD: Esos
ataques de ansiedad deben ser atendidos con
prontitud. DINERO: Cuidado con dejarse llevar
por tanta tentación durante la primera quincena
de enero. COLOR: Granate. NÚMERO: 9.

AMOR: Crea el ambiente propicio para que tú
y tu pareja puedan disfrutar de un momento
juntos y que los una más. SALUD: Malestares
estomacales, cálmate un poco y no abuses de
tu estómago. DINERO: Recuerde siempre que
trabajar en equipo siempre será más prove-
choso. COLOR: Calipso. NÚMERO: 8.

AMOR: Evita inmiscuirte en relaciones aje-
nas, hay muchos hombres y mujeres solte-
ras como para buscar por otro lado. SALUD:
Tienes buena capacidad para el deporte, apro-
vecha esto. DINERO: Se presenta una exce-
lente oportunidad que no debes dejar pasar.
COLOR: Terracota. NÚMERO: 30.

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

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

SABADO (09:00 A 12:30)

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

Horóscopo por Yolanda Sultana

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

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



1616161616 EL TRABAJO  Miércoles 3 de Enero de 2018

En tan solo un año desde su formación:

Banda local ‘Andrés y Los Avales’ presentarán su primer EP en Santiago

NADA MAL CHICOS.- Ellos son Andrés y Los Avales, jóve-
nes de nuestra comuna que con tan sólo un año de trabajo,
este 11 de enero lanzarán su primer EP en Santiago.

FRESQUITO.- Esta es la carátula del EP ‘Andrés y Los Ava-
les’, cuatro temas que se las traen.

Andrés Soto, director de la
nueva banda musical sanfe-
lipeña.

Una de las bandas musi-
cales sanfelipeñas de más re-
ciente data que este año de-
butará con su primer EP pro-
fesional, es la que hoy esta-
mos presentando a los lecto-
res de Diario El Trabajo,
se trata de Andrés y Los
Avales, una banda pop-rock
de nuestra comuna que na-
ció hace un año, luego que
cuatro amigos empezaran a
ensayar en sus casas y a pro-
ducir temas originales.

Nuestro medio habló
con el director de la banda,
Andrés Soto, quien nos
comentó los avances y pro-
yecciones de su proyecto:
«Somos una banda joven,
estamos compuestos de la
siguiente manera: Simón
Leiva es nuestro bajista;
Cristian Ahumada es el ba-
terista de la banda; Iván
Gómez está a cargo de la
guitarra eléctrica y yo, que
soy el vocalista y guitarris-

ta», dijo el joven licenciado
en Música.

MÚSICO Y ESCRITOR
Estos jóvenes lo apues-

tan todo a su talento, pues
no reciclan temas de bandas
famosas ni hacen karaoke,
ellos cuentan con sus pro-
pios temas y los desarrollan
con mucho entusiasmo.

«Yo soy quien me encar-
go de escribir nuestros te-
mas, escribo de acuerdo a
mis estados de ánimo, son
también temas cotidianos

que me llaman la atención
y que luego de algunas se-
manas de trabajarlos, lo-
gramos como Banda con-
vertirlos en canción, por
ejemplo ahora el jueves 11
de enero estaremos pre-
sentando y estrenando
nuestro primer EP profe-
sional, son temas que ya
habíamos grabado de for-
ma casera, hasta que logra-
mos hacerlo en un estudio
de manera profesional»,
dijo el artista aconcagüino.

SU PRIMER EP
Según informó Soto,

este EP contiene cuatro te-
mas originales: De cara al
sol; Si los cuadros hablaran;
Se supone que vendrías a
buscarme, y Déjenme en
paz (las seis y algo más). El
show para lanzar esta pro-
ducción se realizará en Mi
Bar, en Providencia, a las
21:30 horas, amenizará esta
actividad otra banda sanfe-
lipeña (Keterer) de la que
muy pronto hablaremos
también.
Roberto González Short


