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2ª Compañía y cuartelero se vieron damnificados

Cuartel de Bomberos
resultó inundado por
desborde de canal

Agua mineral, bebidas hidratantes y barras energéticas:
Chicas del San Felipe Básket necesitan
ayuda para torneo a disputar en Valdivia
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Salas y oficinas quedaron anegadas por desborde de canal en
Tacna Sur, causando daños en muebles y electrodomésticos

Dos de ellos con 541 días cárcel:
Microtraficantes de Santa
María condenados por
pasta base y marihuana
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ADIOS VALLE DE LA LUNA.- Al fin y después de 20 años, la mañana de ayer se dio
inicio a los trabajos de instalación de una capa asfáltica de 7 centímetros de espesor en
Diego de Almagro al llegar a Tacna Norte. Se trata de una solución que pondrá fin al polvo
del verano, al barro del invierno y a los cráteres que durante todo el año dificultan el paso
de vehículos en dicho tramo de solo 150 metros, pero que marcarán un antes y un des-
pués a partir de esta semana cuando concluyan los trabajos.

Más central monitoreo cámaras
Municipio de Santa María
recibe dos móviles para
patrullaje preventivo
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Hasta dos millones de pesos
Almacenes de barrios
cuentan con nueva
oportunidad para crecer
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En su cuarta versión:
Este viernes arranca la
Semana Troyana 2018
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Tras 20 años de espera:
Instalan capa asfáltica
en Diego de Almagro
hasta Tacna Norte
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Proyecto de particulares:
Proponen poner a
circular moneda social
llamada ‘Cobre’

   Pág. 12

Durante 2ª quincena de febrero:
San Felipe tendrá su
carnaval deportivo
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Ilusión
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Cuando los
argumentos no están

Es de noche y a duras
penas llego a casa; el aire de
la biblioteca está irrespira-
ble, las sillas permanecen
mudas y la llave de la coci-
na arroja agua color choco-
late. Al acostarme, las sába-
nas no me saludan y la puer-
ta de mi dormitorio se nie-
ga a cerrar. Apenas me
duermo veo a María de Los
Ángeles despedirse de lejos;
parece una nube de humo
que escapa a través de mi
garganta (razón por la cual
comienzo a toser). Luego
oigo su voz temblorosa -o
más bien dolorosa- pero no
entiendo su mensaje que se
extiende más allá de las es-
trellas. Horas más tarde
despierto sobresaltado,
consulto la hora en el reloj
de pared, pero aquel perma-
nece estático, en cero. Me
levanto, tomo agua de ma-
rihuana y vuelvo a acostar-
me.

No sé cuántas horas he
dormido, pero los rayos de
sol insisten en decirme bue-
nos días, levántate viejo,
tapa tu cuerpo que huele a
polvo y a abandono. No sé
por qué obedezco y me le-
vanto con cierta tristeza.

El agua de la ducha está
helada. En un arrebato de
rabia le grito al calefón que
es un inútil: el agua calien-
te debería circular libre-
mente desde su corazón a
mi piel de gallina. Sin em-
bargo nadie habla en esta
casa. Entonces tomo mis

cosas y me dirijo con pasos
rabiosos a la consulta del
doctor Ilusión.

Tomo un  taxi en la es-
quina de la plaza y en me-
nos de diez minutos me en-
cuentro frente al edificio
Portus. La recepción, como
la mayoría de las veces, per-
manece vacía. La secretaria,
Marianita María me saluda:
buenos días don Jovinito.

El médico dice mil pala-
bras por segundo. Recuerda
un lejano viaje a Hungría,
luego habla de Brenda Lee
y la canción Bringing It
Black, y evoca un concierto
de Chuck Berry que ha vis-
to en no sé qué canal de te-
levisión. Hasta que no
aguanto más y le pregunto
por mis várices.

- ¡Sus várices! ¿Qué tie-
nen que ver sus várices con
esto, caballero?

Trato de tranquilizarme,
y le explico que tiempo atrás
hablamos por teléfono, ven-
dría a verle, me daría un
diagnóstico y remedios para
desinflar mis venas que se
enredan como tallarines.

Pero al parecer el doctor
no oye mis palabras que
ahora revolotean como
moscas atontadas en el aire.
Se para del asiento, adu-
ciendo que mi problema al
parecer es otro.

- Su problema está en su
cabeza, caballero.

- ¿Mi cabeza?
Luego exige me recues-

te. Antes de subir a la cami-

lla veo un millón de hormi-
gas rosadas, y sin darme
cuenta ahora esos bichos
son blancos y los confundo
con las sábanas que huelen
a desinfectante barato.

El doctor Ilusión masa-
jea mis sienes, y argumenta
que todo saldrá bien: las
neuronas están escaseando,
me dice, es normal a estas
alturas del calendario. Hay
que cuidarse con ejercicios
y buena alimentación. Por
decir algo le explico que
hace tiempo he dejado las
pastillas para dormir, y los
dolores de cabeza los con-
trolo con agua de marihua-
na. A mí también me suce-
de, caballero, no se preocu-
pe, dice con su falsa sonri-
sa. Ahora ordena que baje,
me ponga la camisa y cami-
ne hacia atrás. Luego me
siento frente a él y solicita
que cuente de 20 hacia el
principio (es decir 20, 19,
18, etc.). Enseguida me dice
que evoque alguna imagen
de tiempos lejanos. O hábla-
me qué hacía en su juven-
tud, por ejemplo, cuándo
juraba que aquella sería
eterna.

Sin siquiera proponér-
melo digo mil palabras por
segundo. Recuerdo un leja-
no viaje a Hungría, luego
hablo de Brenda Lee y la
canción Bringing It Black.
Y evoco un concierto de
Chuck Berry que he visto en
no sé qué canal de televi-
sión.
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No existe cosa más
peligrosa que no tener ar-
gumento, pero seguir in-
tentándolo y con el agra-
vante de justificar para
intentar someter a las
personas, si esa es la rea-
lidad con la cual algunos
políticos intentan mante-
nerse en el poder, hoy nos
damos cuenta como el ca-
ribe y todo el continente
americano está sufriendo
los embates de la natura-
leza, siendo más precisos
es todo el mundo que está
sufriendo estas fuerzas de
la naturaleza que produ-
cen los terremotos, hura-
canes y todo tipo situacio-
nes que afectan al mundo.

Hoy en día y siendo
mucho más específicos
tenemos al Gobierno de
Venezuela tratando de
instaurar una nueva crip-
to-moneda, la cual no tie-
ne ningún sustento legal,
de conformidad con lo
que establece la Constitu-
ción vigente de ese país,
ya que debería ser la
Asamblea Nacional
quien genere el cuerpo
normativo para someter
a la moneda a la legisla-
ción venezolana, pero re-
sulta que el Ejecutivo
Nacional como no con-
trola al Poder Legislativo,

por cuanto no fue capaz de
ganarle a la oposición vene-
zolana en las urnas electo-
rales, se inventaron la figu-
ra de la Asamblea Nacional
Constituyente para que in-
dique el rumbo normativo
del país.

Generar una matriz de
que la guerra económica es
quien tiene la debacle eco-
nómica en el país, es insis-
tir cuando los argumentos
no están. Resulta que más
de quince años de control de
cambio, donde no se pue-
den comprar o vender líci-
tamente a precio de merca-
do las divisas extranjeras,
llevar más de quince años
con lo políticas de amedren-
tamiento a las empresas o
los capitales privados, man-
tener el monopolio por par-
te del Estado de todas las
compras de materia prima
para la construcción, ali-
mentos y medicina, todos
estos argumentos que se
mantienen en Venezuela,
son los verdaderos respon-
sables de que se cerrara el
año dos mil diecisiete con
más de dos mil por ciento de
inflación.

Cuando los argumentos
no están, es que se repite
como los loros: este año sí
lograremos lo que no hemos
podido alcanzar durante los

años anteriores. Si esto es lo
que se vive en Venezuela,
por ejemplo se convocó a
una Asamblea Nacional
Constituyente donde se pre-
sume que su intención era
modificar la Constitución
que según el comandante
eterno era una de las más
modernas del mundo, pero
extrañamente para el suce-
sor no fue así, tal vez el car-
go le quedó grande, defini-
tivamente no deberían se-
guir gobernando ni Madu-
ro, ni Cabello, ni los herma-
nos Rodríguez y bueno unos
cuantos más que están abo-
cados a conducción al de-
sastre de este hermoso país
caribeño.

Esta semana comentaré
el Evangelio de San Marcos
1 que dice: «… Él les respon-
dió: ‘Vayamos a otra parte,
a predicar también en las
poblaciones vecinas, porque
para eso he salido’. Y fue
predicando en las sinagogas
de toda la Galilea y expul-
sando demonios. …» Dios
no llama a que sigamos su
ejemplo no que nos quede-
mos haciendo el bien en un
lado o en nuestro entorno,
al contrario nos enseña que
debemos hacer el bien en
todos los lugares, pero sin
olvidar de hacerlo en el
nombre de Dios.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Taller municipal ‘Ori Newen’ gana campeonato de danza en Viña del Mar

El taller municipal ‘Ori Newen’ es una compañía de danza que está integrada por niños y
jóvenes de San Felipe y alrededores.

El taller municipal ‘Ori
Newen’ fue escogido como
la mejor agrupación de
danza, además de recibir el
premio a la mejor coreo-
grafía y al mejor bailarín,
entre otros, en un campeo-
nato que se llevó a cabo el
sábado recién pasado en
Viña del Mar y que reunió
a competidores tanto a ni-
vel nacional como interna-
cional.

Esta compañía de dan-
za la integran niños y jó-
venes de San Felipe y al-

rededores. Diego Contre-
ras,  profesor de Ori
Newen, señaló que “lleva-
mos un año, así que esta-
mos muy contentos por lo
mismo, porque para ser
nuestro primer año, ir a
un campeonato y llevar-
nos todos estos premios,
para nosotros es un gran
logro”.

Gabriel Molina, joven de
14 años, que recibió el pre-
mio al mejor bailarín, indi-
có que “este es mi primer
premio como bailarín. Yo

estoy muy agradecido de
todas las personas que
siempre estuvieron conmi-
go, mis profesores, que son
los mejores, son muy bue-
nos, así que estoy muy fe-
liz”.

El profesor Contreras
quiso aprovechar esta ins-
tancia para “agradecer a
nuestro alcalde y al admi-
nistrador de la municipali-
dad, porque gracias a ellos
nosotros pudimos conse-
guir el bus, ya que no tenía-
mos como ir. Así que agra-
decer el apoyo, porque tam-
bién nos vino a ver a nues-
tra gala, así que muchas
gracias”.

Cabe destacar que ‘Ori
Newen’ se presentará en el
Festival Palmenia Pizarro
junto al Ballet Municipal,
además la agrupación co-
menzará en marzo las audi-
ciones para recibir a nuevos
integrantes, las que se rea-
lizarán en el departamento
de Cultura.

Importante empresa de la
zona, necesita

TÉCNICO AGRÍCOLA
NIVEL SUPERIOR

O SIMILAR
Con 2 años de experiencia, en-
viar título, concentración de no-
tas y curriculum vitae a
selecionagricola.v@gmail.com
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Municipalidad de Santa María recibe dos móviles para patrullaje preventivo
e implementación de central para monitoreo de cámaras integradas

Dos automóviles que
realizarán patrullaje

preventivo, como
también la implemen-
tación de una central

de monitoreo de
cámaras integradas,
adquirió el municipio

de Santa María a
través del Fondo

Nacional de Seguri-
dad Pública.

SANTA MARÍA.-
‘Prevención y Seguri-
dad para Todos’ es el
nombre del proyecto que la
Municipalidad de Santa
María postuló al Fondo Na-
cional de Seguridad Públi-
ca, dependiente de la  Sub-
secretaría de Prevención del
Delito.

A través de este proyec-
to el municipio adquirió
dos automóviles que reali-
zarán patrullaje preventivo,

como también la imple-
mentación de una central
de monitoreo de cámaras
integradas, «potenciando
de esta forma la Unidad de
Seguridad Ciudadana y
contribuyendo al fortaleci-
miento de la percepción de
seguridad de la comuni-
dad», explica el coordina-
dor de la iniciativa, Juan
Carlos Godoy.

En tanto el alcalde Clau-
dio Zurita expresó que la
política local de seguridad

está basada en el principio
de la coproducción de la se-
guridad, donde la preven-
ción es responsabilidad de
un conjunto de actores y no
solo del sistema de justicia
penal.

«Estamos preocupados
en hacer un proyecto que
mejore la seguridad de la
comuna, entre todos, noso-
tros como municipio somos
un ente colaborador, ya
contábamos con la camio-
neta de seguridad, y ahora

con estos dos vehículos po-
tenciamos nuestra red de
seguridad, así es que espe-
ramos que  con la puesta en
marcha de la sala de moni-
toreo de todas nuestras cá-
maras en línea, desarrollar
una mejor gestión en mate-
ria de seguridad pública».

Agregó que producto de

lo anterior, el concepto es
tener una mejor capacidad
de respuesta ante las  pro-
blemáticas de seguridad que
nos manifiesten los vecinos;
«estamos avanzando,  y así
con la ejecución de este pro-
yecto, mejoraremos  los ín-
dices de seguridad en San-
ta María».
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Desborde de canal inunda cuartel 2ª Compañía Bomberos La Internacional

Acá se puede apreciar el agua que inundó algunas depen-
dencias.

Personal de la Municipalidad de San Felipe con una retroexcavadora tuvo que limpiar el
canal.

Personal de una empresa privada procede a limpiar y desin-
fectar una de las dependencias inundadas.

El desborde del canal
ubicado en calle Tacna Sur
provocó  que ayer en la ma-
ñana se inundaran algunas
dependencias del Cuartel
del Bomberos de la Segun-
da Compañía ‘La Interna-
cional’, ubicada en el lugar.

Según el Comandante de
Bomberos de San Felipe,
Juan Carlos Herrera, el
cuartelero a  eso de las 07:15
horas se levantó “y se per-
cató que estaban todas las
oficinas, salas de máquinas
inundadas, esto es debido a
que por Tacna Sur hay un
canal donde las personas
vienen a botar basuras, es-
combros y lamentablemen-
te vino más agua de la que
correspondía y se inunda-
ron salas y oficinas del
cuartel de la Segunda Com-
pañía. Tenemos unas pér-
didas de unos televisores
que estaban en unas cajas
y otros implementos más”,
dijo el Comandante Herre-
ra Lillo.

Añadió que las pérdidas
ascienden a la suma de un
millón y medio de pesos.

El oficial lamentó las
daños sufridos porque no
están dentro del presu-
puesto, “pero hay que se-
guir y poder habilitar lo
antes posible esta compa-
ñía de bomberos, en estos
momentos las dependen-
cias van a ser desinfecta-
das  porque ingresó agua
por las cámaras lo que tra-
jo consigo que salieran
aguas servidas, afortuna-
damente ya comenzaron
las labores de limpieza con

El frontis del cuartel de la Segunda Compañía de Bomberos
La Internacional ubicada entre Tacna Sur y Norte.

apoyo de la municipalidad
de San Felipe”, indicó He-
rrera Lillo.

Es primera vez que les
sucede algo así, en invierno
se preparan colocando sa-
cos de arena para evitar que
el agua ingrese al interior
del cuartel, pero esto fue
algo excepcional, donde na-
die se percató.

A parte de las dependen-
cias del cuartel, la casa del
cuartelero también se vio
afectada, teniendo pérdidas
porque se le mojaron ca-
mas, cocina, es decir todo lo
interior de su casa: “Ahí es-
tamos viendo como poder
ayudarlo para solucionar
el problema”, señaló.

En el lugar debió traba-

jar personal de la municipa-
lidad de San Felipe con una
retroexcavadora para poder
limpiar el canal que traía
bastantes escombros que
obstaculizaron el normal
escurrimiento de las aguas.
El lodo va a ser retirado el
día de hoy por parte de per-
sonal municipal, dijo el jefe
de talleres, Mauricio Castro.
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Proceso de admisión 2018:

Prefectura Aconcagua invitó a postular
a escuela de formación de Carabineros

Personal de la Oficina de Postulaciones Aconcagua está
realizando una campaña de difusión en los principales espa-
cios públicos para dar a conocer los requisitos que se exi-
gen al postulante.

Aquellos jóvenes que resulten selecciona-
dos comenzarán su proceso académico en
junio.

La Oficina de Postula-
ciones de la Prefectura
Aconcagua invitó a los jóve-
nes de Petorca, San Felipe y
Los Andes, a postular a la
Escuela de Formación de
Carabineros -Esfocar-, du-
rante el proceso de admi-
sión 2018, que ya se en-
cuentra abierto para inscri-
bir a los futuros policías.

La Esfocar es el plan-
tel que forma a los funcio-
narios de Carabineros du-
rante dos semestres aca-
démicos gratuitos, para
ejercer variadas funciones
policiales, pasando por los
grados jerárquicos de Ca-
rabinero, Cabo, Sargento,
pudiendo llegar hasta
Suboficial y Suboficial
Mayor, completando los
estudios que exige la enti-
dad policial.

Según explicó personal
del Área de Difusión de la
policía uniformada, los jó-
venes de las provincias de
Aconcagua ya pueden for-
malizar su inscripción en
Avenida O´Higgins 200 en
San Felipe (en 1ª comisaría
La Ligua para los residentes
de Petorca), para iniciar las
pruebas del proceso de ad-
misión que consisten en
chequeos psicológicos, mé-
dicos, físicos, pruebas de
conocimiento y entrevistas
personales.

En tanto, la Oficina de
Postulaciones Aconcagua
ha comenzado una campa-

ña para captar oponentes
con activaciones en cen-
tros comerciales, espacios
públicos y entrevistas en
medios locales, para dar a

conocer los requisitos que
se exigen al postulante, in-
formación que se encuen-
tra disponible también en
www.admisioncarabineros.cl

Municipio de Putaendo
denuncia agresión verbal y

amenazas a funcionario
A través de una decla-

ración pública, la Munici-
palidad de Putaendo cri-
ticó y denunció pública-
mente la actitud del locu-
tor de una radioemisora
en contra de un funciona-
rio de esa corporación
edilicia. El texto de la de-
claración es el siguiente:

En relación a los últi-
mos hechos acontecidos el
día martes 9 de enero en
dependencias municipa-
les, donde uno de nuestros
funcionarios fuera agredi-
do verbalmente y seria-
mente amenazado por un
comunicador de Radio FM
Vida, la I. Municipalidad
de Putaendo considera in-
dispensable señalar:

1.- Nada justifica el ac-
cionar violento del locutor
radial Patricio Gallardo,
quien insultó y amenazó
de golpes a nuestro funcio-
nario Luis Apablaza, en su
lugar de trabajo.

2. Debido a la grave-
dad de lo sucedido inicia-
remos las acciones judi-
ciales correspondientes

para garantizar y proteger la
integridad de nuestro fun-
cionario, con quien solida-
rizamos plenamente.

3. Estamos convencidos
que hechos de esta naturaleza
son perjudiciales para la con-
vivencia de quienes viven o tra-
bajan en nuestra comuna.

4. Consideramos que
esta situación ha traspasado
todos los límites respecto al
trato hacia funcionarios y/o
trabajadores que desempe-
ñan una labor pública. Con
este atentado a la seguridad
se han vulnerado derechos
esenciales que no pueden
quedar, a lo menos, sin una
sanción ética y moral.

5. Queremos dejar cons-
tancia que este tipo de situa-
ciones de agresión verbal,
persecución y hostigamiento
a trabajadores de nuestra ins-
titución no son aisladas. En
variadas oportunidades, el
señor Gallardo, en el progra-
ma llamado ‘Disfrutando un
Café’, ha insultado, calum-
niado e injuriado pública-
mente a autoridades, funcio-
narios municipales, institu-

ciones de seguridad, diri-
gentes sociales y vecinas y
vecinos de Putaendo.

6. En consecuencia, in-
sistimos en repudiar y con-
denar este tipo de violen-
cia hacia uno de nuestros
trabajadores. Esperamos,
se erradiquen de una vez
por todas acciones de esta
naturaleza que no contri-
buyen en nada a construir
una sociedad respetuosa,
pluralista y democrática.
Guillermo Reyes
Cortez
Alcalde de Putaendo

Guillermo Reyes Cortez,
Alcalde de Putaendo.
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Almacenes de barrios cuentan con nueva oportunidad para crecer

El programa está dirigido a los dueños de almacenes de
barrio, quienes pueden recibir un aporte de hasta dos millo-
nes de pesos.

Reabren programa ‘Almacenes de Chile’
que permite acceder hasta $2 millones para
inversiones, asistencia técnica, capacita-
ción y marketing para que pequeños ne-
gocios de barrio crezcan y aumenten sus
ventas.

Una nueva versión del
fondo concursable Alma-
cenes de Chile se encuen-
tra disponible para todos
los pequeños negocios
del país, iniciativa impul-
sada por Sercotec y el Mi-
nister io  de  Economía
para que los almaceneros
puedan hacer crecer sus
negocios.

Se trata de un aporte que
entrega Sercotec de hasta
$2 millones para inversio-
nes y acciones de gestión
empresarial. De estos, has-
ta $500.000 se pueden des-
tinar a asistencia técnica,
capacitación y marketing
para promover el negocio, y
hasta $1.500.000 para in-
versiones, como la compra
de máquinas, equipos y
mercadería, así como habi-
litación de infraestructura
para el mejoramiento del
local.

Víctor Hugo Fernández,
director regional de Serco-
tec, explicó que este fondo
concursable inició su fun-
cionamiento en 2016 y ha
beneficiado a 1.265 almace-
nes en todo el país con un

aporte público superior a
$3.000 millones.

Es un programa que
«tiene un fondo de hasta 2
millones de pesos que pue-
de ser utilizado en infraes-
tructura, activos fijos, ca-
pital de trabajo o acciones
de marketing, por ejem-
plo, letrero, ropa corpora-
tiva, bolsas de género
para eliminar la bolsa
plástica, así que invitamos
a todos los almacenes a
postular. Cada almacene-
ro tiene un sueño; cam-
biar la red eléctrica, aire
acondicionado, sólo debe
explicar que desea hacer
con el recurso. Si se lo
gana, tiene que aportar un
20%, si va por los 2 millo-
nes tiene que apostar
400.000 pesos que se su-
man a los 2 millones 400
mil pesos».

Sandra Gil, presidenta
Cámara de Comercio y Tu-
rismo San Felipe, invitó a
los comerciantes de la
zona que cumplan con los
requisitos, a postular.
«Hago una especial invi-
tación a todos los comer-

ciantes, sobre todo los pe-
queños que a veces no tie-
nen la oportunidad de ac-
ceder a los créditos de los
bancos, esta es una exce-
lente oportunidad que
debe ser aprovechada
para renovar, para arre-
glar, para tener más mer-
cadería y todo lo que ne-
cesiten».

Las postulaciones al
fondo concursable estarán
abiertas hasta el 31 de ene-
ro. Pueden participar alma-
cenes con inicio de activida-
des en primera categoría
ante el Servicio de Impues-
tos Internos, con más de 12
meses de antigüedad, ven-
tas netas (es decir, sin im-
puestos) menores a 5.000
UF al año e inscritos en el
curso gratuito de capacita-
ción en línea de

www.almacenesdechile.cl,
especialmente diseñado
para que los almaceneros
aprendan y actualicen cono-
cimientos sobre la gestión
de su negocio, que a la fe-
cha registra más de 17 mil
alumnos.

«Seguimos con la agen-
da económica apoyando a
todos, la economía no la
hacen solo las grandes em-
presas, eso el Gobierno de
la Presidenta Bachelet lo
tiene claro, así que invita-
mos a las pymes, a las em-
presas familiares a los em-
prendedores a postular a
este Almacenes para Chile,
ya el fondo de apoyo a fe-
rias libres ha sido un éxito
en nuestra zona, esperamos
también que este fondo a
los almaceneros también
los sea. Información en Ser-

cotec, en la Gobernación, en
la Cámara de Comercio, te-
nemos hasta fin de mes
para postular», señaló el
gobernador Eduardo Lazca-
no.

Quienes cumplan con
los requisitos del programa,

deben ingresar a
www.sercotec.cly completar
el formulario de postulación
con sus datos y el proyecto
que espera desarrollar.Los
seleccionados deben apor-
tar al menos un 20% del co-
financiamiento de Sercotec.
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Todos los años desarrolla el Encuentro Regional en Panquehue:

Ballet Folclórico Pangue abre matrícula para niños y jóvenes
SIEMPRE
CRECIEN-
DO.- Aquí
tenemos a
estos niños
panquehui-
nos
brillando
con luz
propia,
ojala este
año logren
sus sue-
ños.

CALIDEZ Y CARIÑO.- En cada actividad hay premios y mucho cariño para los participantes,
llegan folcloristas de toda la V Región.

LA CREMA Y
NATA.- Aquí

tenemos a
Cristian

Hernández,
Pilar Saá y

Alejandro
Ibacache,

haciendo de
las suyas

para el
deleite de los

aconcagüi-
nos.

Este 2018 el Folklore la
lleva, y para respaldar nues-
tras palabras tenemos a uno
de los proyectos más espec-
taculares del Valle de Acon-
cagua, se trata del Ballet
Folclórico Parroquial
Pangue, de Panquehue,
una agrupación de bailari-
nes de todas las edades que
nació hace ocho años y fue
fundado por el sacerdote
Claudio Acevedo.

Pero aquí no estamos
hablando de un simple club
de cueca o algo parecido, ya
que Pangue desarrolla todos
los años, en agosto, un en-

GRANDE PANGUE.- Ellos son los niños y chicos del Ballet Folclórico Pangue, de Panquehue, durante el pasado Encuentro Regional del Folklore.

cuentro regional de folklo-
re, jornada en la que parti-
cipan decenas de grupos de
la V Región desarrollando
sus mejores cuadros artísti-
cos.

MUCHO FOLKLORE
Diario El Trabajo ha-

bló este miércoles con el
presidente de Ballet Pan-
gue, Gerardo Saá Ibaca-
che, quien nos amplió so-
bre este singular proyecto
de bailes.

«Nuestro proyecto na-
ció en enero de 2010, so-
mos panquehuinos y con-
tamos con 45 integrantes,
entre ellos 20 jóvenes y 25
niños, así como dos profe-
sores de baile: Alejandro
Ibacache, de Panquehue y
Pamela Serrano, de Llay
Llay. Si bien es cierto que
recibimos un estímulo eco-
nómico del municipio de
Panquehue, la mayoría
del financiamiento de
nuestra agrupación pro-
viene del bolsillo de los
mismos apoderados de
Pangue, pues regularmen-
te realizamos actividades
sociales para recaudar

Presidente de Ballet Pangue,
Gerardo Saá Ibacache.

fondos», comentó Saá a
nuestro medio.

- ¿Qué bailes son los
que Pangue desarrolla y
presenta?

- Es muy variado nues-
tro repertorio, pues conta-
mos con bailes típicos de
casi tota Latinoamérica, me
refiero a países como Uru-
guay, Ecuador, Argentina,
Perú, Bolivia, Colombia y
Chile. De nuestro país inter-
pretamos bailes chilotes,

huaso, Centro Norte y gita-
nos, también un amplio re-
pertorio de danza contem-
poránea, de la Patagonia y
el Sur.

- ¿Dónde ensayan y
cómo pueden nuestros
lectores integrarse a
Pangue?

- Nuestros ensayos los
realizamos en el Templo
Cristo Redentor, los intere-

sados en inscribirse pueden
llamar al 978716097.

- ¿Qué metas tiene
este Ballet para 2018?

- Para este año nuestras
metas es el matricular a más
niños y jóvenes, no importa
que no sean de nuestra co-
muna, poder desarrollar
nuestro Tercer Encuentro
Regional de Folklore.

- ¿Hacia dónde apun-

ta este proyecto artísti-
co?

- Bueno, todo nuestro
trabajo apunta a que en un
futuro cercano podamos
desarrollar un Encuentro
Nacional, a poder hacer el
mismo trabajo, pero con
grupos invitados ojala de
las 16 regiones de nuestro
país.
Roberto González Short
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Solicitan agua mineral, bebidas hidratantes y barras energéticas:

Chicas del San Felipe Básket necesitan ayuda para torneo que disputarán en Valdivia

Krishna Caneo, capitana de
la U18 del San Felipe Bás-
ket femenino.

Catalina Estay, lideresa de la
U15 del club sanfelipeño.

GUERRERAS DEL BÁSQUET.- Ellas son parte de las chi-
cas del San Felipe Básket femenino de nuestra comuna, y
ahora necesitan nuestro apoyo.

Entrenador de San Felipe
Básket, Marco Cueto.

Son 32 chicas sanfelipeñas
las que desde hace rato vienen

dando fuerza y vigor a las ca-
tegorías U13, U15 y U18 del
San Felipe Básket femenino
desde hace un año. Estas jó-
venes deportistas se acercaron
a Diario El Trabajo para com-
partir con nuestros lectores una
buena noticia: Ellas fueron in-
vitadas a competir en el Tor-
neo Vivamos básquetbol 2018,
que se desarrollará en Collilel-
fu, Valdivia.

Sin embargo el hecho de
ser invitadas no les significa un
éxito absoluto si lo que bus-
can es ganar copas y medallas,
ya que al ser este club un pro-
yecto autofinanciado, no cuen-
tan con los recursos para com-
prar productos de hidratación
personal.

SOLICITUD DIRECTA
«Lo que le estamos solici-

tando a los lectores de Diario
El Trabajo y a los comercian-
tes de nuestra comuna, es que
nos donen por favor agua mi-
neral, bebidas hidratantes y
barras energéticas, para que
las niñas puedan hacer una
buena presentación allá en el

torneo. El mismo se desarro-
llará del 23 al 28 de enero en
Región de Los Ríos, las niñas
tendrán que enfrentar a las
mejores de Santiago, Quilpué,
Talca, Osorno, Antofagasta,
Punta Arenas y a las mismas
anfitrionas del Club Collilel-
fu, organizadoras del torneo»,
comentó a nuestro medio uno
de los entrenadores de San Fe-
lipe Básket, Marco Cueto.

Diario El Trabajo habló
con dos de las capitanas al
frente de la estrategia de estas
chicas basquetbolistas. Krish-
na Caneo, U18: «Estoy en este
club porque todas somos como
una sola familia, hay compa-
ñerismo y muchas ganas de
triunfar». Catalina Estay,
U15: «Ya estamos ansiosas
más bien por enfrentar a los
clubes que vienen con la inten-
ción de ganarnos, estamos
acostumbradas a jugar bajo
presión y estamos seguras
también que haremos un gran
papel en el Sur».

Es importante destacar que
varios comerciantes como Pa-
nadería Victoria, Desarrollo

Agrario, de Llay Llay, desde
hace algún tiempo vienen brin-
dando apoyo a estos chicos.
Recordar también que durante
todo el año 2017 ellas estuvie-
ron metidas en grande en el
Torneo Femicentro, en el que

las tres categorías lograron ter-
ceros lugares. Las personas
interesadas en apoyar a estas
niñas y jovencitas en esta tra-
vesía, pueden llamar al
944578782.
Roberto González Short
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Este viernes arranca la
Semana Troyana 2018

SAN ROQUE
CAMPEÓN.-
Ellos son los
actuales monar-
cas de la Serie
de Honor 2017.
La acción será
entonces este
viernes en La
Troya.

11:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes, con Enrique Colarte y Pedro Navea
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

 JUEVES 11 DE ENERO DE 2018

Tal como lo habíamos
anunciado en Diario El
Trabajo ,  este viernes
arrancará para el deleite de

los miles de hinchas del
fútbol amateur, la 4ª Se-
mana Troyana 2018, jor-
nada deportiva que convo-

ca desde hace cuatro años
a los más calificados clu-
bes de fútbol de la V Re-
gión en La Troya.

Las fechas se jugarán
durante dos fines de sema-
na, primero los días 12, 13 y
14 de enero con los Séniors
(Amateur 12 equipos), hoy
ofrecemos a nuestros lecto-
res la programación de esta
primera fecha:

COPA SENIOR U35
Viernes 12 de enero a
las 19:00 horas.

1) Húsares Santa María
vs Club Arturo Prat.

2) Ulises Vera v/s San
Nicolás de Los Andes.

3) Juventud La Troya
(Libre).

Sábado 13 de enero a
las 10:00 horas

1) Diamante de Rinco-
nada vs Santa Filomena.

2) Nacional de Quillota vs

Golondrinas de San Esteban.
3) Almendral Alto vs

Fundición Chagres.
Esta serie finalizará

este mismo domingo, de
la cual saldrá un campeón
Sénior,  la  premiación
será ese mismo día.
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Obra mejora conectividad vial del sector:

Al fin: Instalan capa asfáltica en Diego de Almagro al llegar a Tacna Norte

Vecinas del sector posan felices junto al alcalde Patricio Freire
y el concejal Mario Villanueva. Es de esperar que la autori-
dad prohíba y sancione el paso de vehículos pesados por el
lugar.

La carpeta asfáltica de 7 centímetros permitirá el tráfico de vehículos livianos, poniendo fin
a más de 20 años de polvo, barro y cráteres que hacían intransitable el tramo de 151 metros
que conecta Diego de Almagro Tacna Norte.

Mejorar la conectividad
vial de la comuna de San
Felipe es el principal obje-
tivo que tiene la pavimenta-
ción que se está ejecutando
en la calle Diego de Alma-
gro, al llegar a Tacna Norte,

trabajos que visitó este
miércoles el alcalde Patricio
Freire junto al concejal Ma-
rio Villanueva.

El jefe comunal se re-
unió con vecinos del sector,
a quienes les informó que

las obras contemplan la pa-
vimentación de 151 metros
de largo, por 9 metros de
ancho, con una profundidad
de 7 centímetros de capa
asfáltica, lo que significará
mejorar la calidad de vida
de los vecinos de este sec-
tor, quienes debían convivir
con el polvo en el verano y
con el barro en invierno,
siendo una de las peticiones
más importante de estos
vecinos por más de 20 años.

«Estos trabajos para
nosotros eran de mucha
importancia, por ello le pe-
dimos a la empresa OHL
que nos apoyara en este
proyecto, como parte de su
responsabilidad social em-
presarial, y hoy día ya es
una realidad. Estos traba-
jos durarán aproximada-
mente tres días y es parte
de la gran circunvalación
de San Felipe que va a te-
ner doble vía», dijo el alcal-
de Patricio Freire.

El concejal Mario Villa-
nueva valoró las gestiones
realizadas por el alcalde
Freire, respecto de la peti-
ción realizada por los veci-

nos del sector, que «viene a
solucionar paliativamente
a los sectores de Carmen y
Dolores, Departamental,
La Nacional, que no tenían
conectividad y esta solución
va a empezar a mejorar de
una manera definitiva la

calidad de vida».
Los vecinos se mostra-

ron felices y sorprendidos
cuando en horas de la ma-
ñana de ayer comenzaron
los trabajos en el sector. «Es-
tamos muy contentos, nos
sorprendió, pero estamos

felices de lo que están ha-
ciendo, porque es una mejor
calidad de vida, así que mu-
chas gracias», dijo la seño-
ra Angélica, mientras que
Alicia sostuvo que «crecimos
con mucha tierra, lo esperá-
bamos por mucho tiempo,
así que está muy bien».
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 CITACIÓN

Serranía El Asiento, cita a Reunión General de Comuneros para
el día domingo 14 del presente, a las 10:00 horas en primera
citación y 10:30 horas en segunda citación, en local de la
Cooperativa de Agua Potable.

                                                                              La Directiva

Proyecto es gestionado por particulares:

Proponen poner a circular moneda social llamada ‘Cobre’

ASUNTO DE CONFIANZA.-
Este sería el logo del Cobre,
moneda social que un grupo
de personas pretenden pre-
sentar a la comunidad y po-
ner a funcionar. Hay que ad-
vertir, el sistema se basa so-
lamente en la confianza y
consenso adecuado.

Proyecto ciudadano aún no ha sido pre-
sentado oficialmente. Organización que lo
promueve asegura que pronto se darán a
conocer. Monedas Sociales funcionan en
otros países desde hace mucho tiempo,
pero aún no hay estudios legales sobre la
actual propuesta. En internet se describen
tanto supuestos casos de éxito como su-
puestos casos de estafa con las monedas
sociales y sobre todo las virtuales, por lo
cual Diario El Trabajo se limita solo a dar a
conocer esta iniciativa, no a validarla ni
menos legitimarla.

Integrante de la agrupación
San Felipe Social, Edson
Cancino Orellana, ingeniero
en Telecomunicaciones y
Seguridad informática.

Un novedoso proyecto
que para bien o para mal
podría tocar las vidas de to-
dos los aconcagüinos y que
también ya se está desarro-
llando en otras latitudes del
mundo, es el que anunció
ayer miércoles en nuestra
Sala de Redacción uno de
los integrantes de la agrupa-
ción San Felipe Social, Ed-
son Cancino Orellana,
ingeniero en Telecomunica-
ciones y Seguridad informá-
tica.

¿MONEDA SOCIAL?
Se trata de una iniciati-

va de Moneda Social, una
herramienta creada y utili-
zada por comunidades, co-
lectivos y particulares al ob-
jeto de poder facilitar inter-
cambios tanto de productos
como de servicios o de co-
nocimientos, o sea, poner
en desarrollo un acuerdo
dentro de una comunidad
de usar algo como medio de
intercambio.

Las monedas sociales se
caracterizan por lo siguien-
te:

Son sistemas moneta-
rios de vecindad basados en
la confianza y la recipro-
cidad, se diferencian del
dinero de curso legal, pues
en ocasiones pueden perder
valor con el tiempo (fenó-
meno denominado ‘oxida-
ción’ o interés negativo) con
el objetivo de que no se pue-
da acumular, pueden ser tan

variados en su forma y en su
funcionamiento, como lo
son las monedas nacionales
de curso legal.

TREMENDO DESAFÍO
En el caso de esta mone-

da social, ésta se llama Co-
bre, y sobre este tema Dia-
rio El Trabajo habló con
este profesional a fin de co-
nocer qué tan avanzado está
este proyecto, el que se pre-
sume se estaría instauran-
do en el Valle de Aconcagua
si así lo deciden los comer-
ciantes y vecinos de nuestra
comuna.

- ¿Cómo puedo usar
la moneda Cobre de San
Felipe Social?

- Imagina que quieres
realizarte una limpieza
dental y sabes que tu pre-
supuesto en pesos chile-
nos no te alcanza para ha-
cerlo, con el Cobre tu pue-
des buscar en la platafor-
ma el o los dentistas aso-
ciados y puedes hacer tu
cita con el facultativo y
cancelas tu limpieza en
Cobres, claro, hay que
destacar que el facultativo
puede aceptar un porcen-
taje en dinero nacional o
Peso Chileno y el otro por-
centaje en Cobres.

- ¿Podría significar
este sistema de moneda
social alguna clase de
delito financiero, quién
respondería de haber
problemas o usuarios

insatisfechos?
- Ninguno, las platafor-

mas de monedas sociales
son totalmente legales en
todo el mundo, porque se
toman como moneda com-
plementaria. Estamos en
estos momentos terminan-
do todos los aspectos técni-
cos y humanos para satisfa-
cer las necesidades, y fren-
te a conflictos, estos son
nulos, dado que las transac-
ciones son igual que las de
las tarjetas físicas.

- ¿Si no tengo un ce-
lular con Internet, pue-
do usar el sistema?

 - Por supuesto, debes
tener una libreta, al igual
que la libreta de un banco,
en la cual cuando compras,
se te descuenta en tu tarjeta
de tu crédito y se le suma al
comerciante que te vendió.
Al juntar algunos Cobres

puedes consultar en la Pá-
gina Web quiénes ofrecen
servicios, por ejemplo servi-
cios de limpieza del hogar u
otro, entonces vas activan-
do las actividades de otros
ciudadanos que antes por
no contar con dinero chile-
no no podrías optar.

- ¿Cómo sé que una
persona enrolada es de
fiar?

 - Muy sencillo, cuando
tú vas a contratar un servi-
cio, todos los enrolados tie-
nen un sistema de califica-
ción, por ejemplo si realizas
una transacción que para tu
parecer no cumple con las
expectativas o el otro ciuda-
dano fue descortés, tú lo ca-
lificas de acuerdo a tu expe-
riencia con la otra parte, así
todos cada vez que necesi-
temos un bien o servicio sa-
bremos que la persona es
honorable y digna de hacer
alguna transacción, pareci-
do a Mercado Libre.

- ¿Cuál es el espíritu
de este proyecto?

- Todo el mundo se que-
ja que falta dinero y los úni-
cos que pueden inventar o
hacer aparecer dinero son
los bancos, pero los bancos
también saben que el naci-
miento de monedas sociales
es un asunto totalmente le-
gal y puede perfectamente
coexistir con la moneda na-
cional imperante, recuer-
den que en algunos países
hasta los alcaldes reciben
íntegramente sus salarios
en monedas sociales, ¿eso
es creer en su gente no

crees?
- ¿Cuales son las as-

piraciones a corto o me-
diano plazo?

 - Que tanto jóvenes
como ancianos tengan la
posibilidad de vivir mejor
y abrir nuevas oportunida-
des, todos del equipo mo-
tor tienen un alto compro-
miso social, sabemos que
los beneficiados serán to-
dos nuestros vecinos, así
hago extensiva la invita-
ción a dirigentes vecinales
y aquellos preocupados
por el bienestar del próji-
mo, deseamos que nues-
tras autoridades como sus
homólogos de otros países
se sensibilicen con esta ini-
ciativa y pongan a disposi-
ción algunos pagos en mo-
neda social, como por
ejemplo algunos sectores
de parquímetro, algún por-
centaje en el pago de las
patentes municipales (con
esto activaríamos fuerte-
mente el comercio en mo-
neda local), o partes emi-
tidos por el municipio, etc.,
eso quedaría a voluntad de
las autoridades, como
también el pago de entra-
das a alguna actividad por
este medio. En síntesis,
deseamos junto al equipo
motor que todos tengamos
oportunidades tangibles
de mejorar nuestra calidad
de vida.

- ¿Cómo funcionaría
esta moneda en nuestra
comuna?

- La Moneda Social lo
que hace es en cierto modo,
aumentar nuestro dinero un
poco más (…) el dinero es el
valor que le damos a un pa-
pel, como un cheque o un
billete, en este caso lo que
haríamos con el Cobre es
darle la sociedad un respal-
do, y así hacerlo circular y
valer para nuestro benefi-
cio, el de todos.

- ¿Qué característi-
cas o ventajas hay para
el comercio y quienes
paguen con ella?

- Este es un intercambio
1 a 1, no existe un interme-
diario que se quede con par-
te de mi dinero, por ejem-

plo con el dinero normal
cuando tú compras con Red
Compra, al comerciante los
bancos le quitan un porcen-
taje cuando se usó esa o
cualquier otra tarjeta, con el
Cobre en cambio el 100% de
la venta va para la cuenta de
este comerciante.

- ¿Cómo se accede a
esta plataforma?

- Esta plataforma que
ya tenemos instalada es
exactamente a las otras pla-
taformas comerciales, o
sea, que las personas afilia-
das lo que tendrán es bási-
camente el uso de una tar-
jeta de crédito pero en su
celular, pero el respaldo de
ese ‘crédito’ quien lo da es
la Sociedad.

- ¿De cuántos Cobres
estamos hablando de
base un ciudadano pue-
de iniciar actividades?

- Al inscribirse en la
plataforma de San Felipe
Social, cada usuario recibe
un fondo base de 100.000
Cobres, con los que podrá
interactuar en el comercio
afiliado, así cada usuario
también podrá ofrecer sus
servicios y recibir en total
o parcialmente el pago de
sus servicios en Cobres.
Roberto González Short
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Dos de ellos con 541 días de presidio efectivo:

Condenan a microtraficantes de pasta base y marihuana de Santa María

Tras un operativo antidrogas efectuado por el Os7 de Cara-
bineros se incautaron 500 dosis de drogas y dinero en efec-
tivo en inmuebles de la Villa Los Aromos de Santa María.

Diligencias fueron efectuadas por perso-
nal del OS7 de Carabineros en distintos
inmuebles de la Villa Los Aromos de Santa
María, desbaratando una red de proveedo-
res de sustancias ilícitas.

Por tráfico de drogas en
pequeñas cantidades fueron
condenados dos hombres y
una mujer quienes fueron
juzgados en el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe,
siendo condenados dos de
ellos a 541 días de presidio
efectivo, mientras que la
tercera acusada fue benefi-
ciada con arresto domicilia-
rio nocturno.

Las pruebas del Ministe-
rio Público demostraron que
el pasado 31 de agosto de
2016, funcionarios policiales
del OS7 de Carabineros efec-
tuaron un masivo operativo
anti drogas en la Villa Los

Aromos de Santa María,
acompañados por efectivos
del Grupo de Operaciones
Policiales Especiales Gope
de Valparaíso, con el objeti-
vo de desbaratar una red de
venta de drogas en ese con-
junto habitacional.

Como se recordará, la
policía uniformada allanó
seis inmuebles en dicho sec-
tor, incautando un total de 90
gramos de pasta base de co-
caína y marihuana equiva-
lente a 500 dosis de estas dro-
gas, además de $647.000
atribuible a las ganancias ob-
tenidas por la comercializa-
ción de estupefacientes.

Los magistrados del Tri-
bunal Oral en Lo Penal de
San Felipe condenaron los
hechos por microtráfico de
drogas respecto de las can-
tidades de drogas incauta-
das individualmente en los
domicilios de los condena-
dos de iniciales M.G.Q.P.
(28) y A.A.K.V. (29) quienes
fueron sentenciados a la

pena de 541 días de presi-
dio efectivo, todas vez que
mantienen antecedentes
por el mismo delito.

En tanto la enjuiciada de
iniciales F.A.L.E. (19) fue
condenada a la pena de 541
días de presidio con el be-
neficio de arresto domicilio
nocturno.
Pablo Salinas Saldías

Sometidos a programas de reinserción social:

Con libertad vigilada condenan a jóvenes
por tráfico de marihuana en Putaendo

Los detenidos en aquella oportunidad mantenían plantas de
cannabis sativa y marihuana a granel al interior de un vehí-
culo en la comuna de Putaendo. (Foto Referencial).

Los enjuiciados fueron sorprendidos por
Carabineros de esa localidad en marzo del
año recién pasado.

Dos jóvenes de la comu-
na de Putaendo fueron con-
denados por el Tribunal
Oral en Lo penal de San Fe-
lipe, a cumplir la pena de
tres años y un día de presi-
dio por el delito de tráfico de
marihuana, debiendo cum-
plir la condena bajo la mo-
dalidad de libertad vigilada
intensiva.

Los hechos de la acusa-
ción de la Fiscalía determi-
naron que el día 7 de marzo
del año pasado, alrededor
de las 12:50 horas, Carabi-
neros de Putaendo efectua-
ba patrullajes preventivos
en la ruta E-524, observan-
do un vehículo que estaba
en panne, comprobando
que en el interior sus ocu-
pantes mantenían plantas
de cannabis sativa y mari-
huana a granel siendo dete-
nidos por este delito.

Este Tribunal condenó
los hechos en contra de los
sentenciados identificados
con las iniciales G.L.G. y

L.A.C. a cumplir la pena de
tres años y un día de presi-
dio menor en su grado
máximo y una multa de 4
unidades tributarias men-
suales, bajo el beneficio de
libertad vigilada intensiva,
quedando sometidos a pro-

gramas de reinserción so-
cial a cargo de Gendarme-
ría.
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Durante la segunda quincena de febrero
San Felipe tendrá su carnaval deportivo

Durante la tarde del martes los organizadores junto a autoridades locales y la Federación de
Vóleibol de Chile afinaron detalles del Carnaval Deportivo.

El Prat se jugará todas sus chances hoy para
poder avanzar en el Domani

El Prat está obligado a vencer a Estudiantes San Pedro para aspirar a la siguiente fase del
Campioni del Domani.

La recta final del mes de
febrero estará recargada de
actividades deportivas en
‘La tres veces heroica ciu-
dad’, debido a que desde el
día 16 de dicho mes se dará
inicio a un carnaval del De-
porte, en el cual habrá com-
petencias de hándbol playa,
fútbol playa y el plato fuer-
te del festival: el voleibol
playa que retorna a San Fe-
lipe después de varios años
de ausencia.

“Será un torneo (vólei-
bol) federado, por lo que
vendrán los mejores ran-
queados de Chile, entre
ellos los primos Grimalt, lo
que garantiza un espectá-
culo muy lindo y atractivo
para el público”, informó a
El Trabajo Deportivo,
Diana Valdez, quien junto
a José Naranjo y Jorge Cu-
billos, son los organizado-
res del evento que se pro-
longará hasta el 1 de mar-
zo.

Félix Cortés estará
dos meses fuera de

las canchas

La productora encarga-
da de organizar esta empre-
sa deportiva será Aconca-
gua Eventos. “Somos tres
personas que la creamos y
para llevar adelante este
carnaval contamos con el
patrocinio de la Municipa-

lidad de San Felipe, la que
aportará cosas muy impor-
tantes como la infraestruc-
tura, la arena y toda la lo-
gística para poder llevar
adelante este torneo; junto
a José y Jorge, hemos deja-
do los pies en la calle  para

que todo resulte impecable,
como lo merece el público
de San Felipe y el valle de
Aconcagua y lo exige la Fe-
deración de Voleibol por
tratarse de una fecha fede-
rada”, expresó de manera
entusiasta Diana Valdez.

El 71 a 69 (13-17; 25-21;
17-19; 14-14) en contra del
martes pasado ante Imba
Santiago, condicionó seria-
mente las posibilidades del
Prat para poder sortear con
éxito la etapa de grupos del
Campioni del Domani, por-
que hoy los pratinos están
obligados a vencer a Estu-
diantes de San Pedro, si quie-
ren seguir ‘vivos’ en el torneo.

El decisivo partido fren-
te al colista del grupo 3, está
programado para las 11:15
horas de esta mañana.
Tabla de Posiciones
grupo 3
Lugar                         Ptos.
Santiago Imba 7
Osorno 6
Arturo Prat 6
Municipal Puente Alto 6
Los Leones 5
Estudiantes San Pedro 3

El lateral volente se en-
cuentra en proceso de
recuperación después
de ser intervenido a sus
meniscos durante la se-
mana pasada.

La semana pasada, en
la antesala al inicio de la
pretemporada, el lateral
volante Félix Cortés fue
sometido a una operación
de meniscos de su rodilla
derecha, en lo que fue una
intervención que el mis-
mo jugador se encargó de
graficar a El Trabajo
Deportivo. “Tenía suel-
to un pedacito de menis-
co y eso me molestaba al
pisar y al pegarle a la pe-
lota; ese trozo me lo sa-
caron e hicieron un coá-
gulo que hace que pueda
amortiguar la rodilla”,
explicó el jugador, que en-
tregó los plazos de su re-
cuperación. “En un mes

más debería estar trotan-
do y haciendo ese tipo de
ejercicios; en dos meses
debería estar disponible
para estar trabajando
junto al resto de mis com-
pañeros”, adelantó.

Félix Cortés le resta
dramatismo a la opera-
ción de que fue objeto.
“Este tipo de lesiones son
comunes en los futbolis-
tas, así que tengo total
confianza en que podré
volver sin ningún proble-
ma”, afirmó.

Al igual que el resto de
sus compañeros, Cortés
está ilusionado con la
campaña que arrancará
en el mes de febrero. “To-

dos queremos su-
bir, y este club se
lo merece, porque
tiene todo para
hacerlo; clave
será ver lo que hi-
cimos mal en el
pasado y ser regu-
lares para estar
siempre sumando,
como por ejemplo
lo hizo Calera que
no ganaba mucho,
pero siempre su-
maba”, comentó.

Respecto a la
falta de refuerzos,
el jugador fue cate-
górico en sus con-
ceptos. “Está la
base del año pasa-
do, eso es bueno
porque nos cono-
cemos muy bien,
quizás pueden fal-
tar algunos por
las bandas, pero
acá hay muy bue-
nos jugadores en
las series inferio-

res y es la hora que ten-
gan su oportunidad; aho-
ra será tarea de ellos (los
juveniles) ganarse y res-
ponder a esa responsabi-
lidad”, concluyó.
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AMOR: Tenga cuidado con que su familia
interfiera demasiado en sus relaciones afec-
tivas. SALUD: Su salud anda bien. DINE-
RO: No invierta todo en el mismo negocio.
Si quieres invertir dinero busca ayuda de
personas que sepan. COLOR: Marrón. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: No olvide que la confianza debe ser
mutua, si su pareja confía en usted debe ha-
cer lo mismo. SALUD: Escuchar buena mú-
sica siempre es un buen remedio para el
alma. DINERO: Cuidado con involucrarse en
problemas laborales. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 8.

AMOR: Piense las cosas por un instante,
evítese generar un problema más grave del
que ya tiene. SALUD: Cuidado con esas va-
riaciones bruscas de peso ya que puede
acarrear problemas de salud. DINERO: Ojo
en las finanzas. COLOR: Naranjo. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Debe darse cuenta que estar en com-
plicidad con su pareja es mucho mejor que com-
petir con esta. SALUD: Cuidado con esos cua-
dros de ansiedad. Sal a hacer deporte, eso ayu-
dará. DINERO: Más cuidado con los contratiem-
pos en el trabajo. COLOR: Verde. NÚMERO:
26.

AMOR: Hoy jueves 11 de enero es un día
para dejarse llevar por las sensaciones ro-
mánticas. SALUD: Un día sin grandes afec-
ciones. DINERO: No debe tener una actitud
egoísta en su trabajo. Trabajar en equipo será
beneficioso para todos. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 20.

AMOR: Un tiempo en soledad no le hará
nada mal, en especial para olvidar ese pa-
sado tortuoso que tuvo en un momento.
SALUD: Termine con los excesos, debe cui-
darse. DINERO: Es hora de emprender para
luchar así por lo suyo. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 28.

AMOR: Ojo con el camino que está tomando
ya que de éste no tendrá un retorno tan rápido
como lo piensa. SALUD: No olvide controlar su
presión arterial y más si no se ha sentido muy
bien. DINERO: Si planifica bien sus cuentas
andará todo de una buena manera. COLOR:
Café. NÚMERO: 5.

AMOR: Disfrute junto a su pareja o simplemen-
te junto a las personas que le hacen feliz. SA-
LUD: No descarte las alternativas que le dan
para su recuperación. DINERO: Debe poner
más corazón al intentar conseguir lo que quie-
re.  Le aseguro que lograra grandes recompen-
sas. COLOR: Magenta NÚMERO: 11.

AMOR: Todo los pasos que da en la vida le
acercan a la verdadera felicidad. No debe des-
esperanzarse. SALUD: Controle los niveles
de glicemia de su sangre. DINERO: Mucho
cuidado si es que tiene temas judiciales pen-
dientes con bancos o casas comerciales.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 22.

AMOR: Tenga en cuenta cuantas discusio-
nes ha tenido en estos últimos días. No se
deje llevar por malos entendidos. SALUD:
Cuidado con que su depresión comience a
agravarse. Es hora de buscar ayuda. DINE-
RO: Cuide bien lo que tiene. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 4.

AMOR: La vida está para aprovecharla tra-
tando de ser feliz y no para desperdiciarla en
discusiones. SALUD: Distráigase, salga a dis-
frutar ya que eso le hará bastante bien. DI-
NERO: No pierda de vista sus negocios si es
que los tiene. Realice todas sus tareas. CO-
LOR: Plomo. NÚMERO: 12.

AMOR: No busque conflictos con los su-
yos ya que genera más distancia entre us-
ted y los demás. SALUD: Consuma esas
energías para así disminuir la ansiedad.
DINERO: Su inteligencia le ayudará siem-
pre para salir adelante. COLOR: Negro.
NÚMERO: 9.

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

ABOGADOS
ESPECIALISTAS
EN DERECHO
DEL TRABAJO

  932076039
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Niñas, niños y adolescentes de Putaendo:

Gala de la Academia Semillas del Orolonco demostró talento de integrantes

La soberbia puesta en escena de la Academia Semillas del Orolonco
estuvo dirigida por Cristina Portillo y Patricio Ordóñez, cautivando al pú-
blico con el nivel mostrado por las noveles danzarinas.

Multitudinaria presentación confirmó el éxito de un
trabajo constante que cuenta con el apoyo del mu-
nicipio y el Cesfam Valle de Los Libertadores.

PUTAENDO.- Centenares de
personas repletaron el patio cen-
tral del liceo Manuel Marín Fritis
el pasado sábado, para disfrutar
de la Gala de la Academia Semi-
llas del Orolonco. La agrupación
deleitó con un show de más de dos
horas, lleno de folclor, talento y
tradiciones locales.

Para el alcalde Guillermo Re-
yes, que estuvo presente en todo
el evento, se trata del resultado
de un fructífero proceso para
apoyar a niñas, niños y jóvenes
de la comuna, a través del arte y
de las tradiciones chilenas. De
esta forma, el edil comprometió
el apoyo permanente a la agru-
pación. «Para nosotros no es
una sorpresa el nivel demostra-
do en esta hermosa gala y des-
tacamos la presencia también
de las familias de cada uno de
las niñas y niños integrantes de
esta agrupación. Estuvo lleno y
eso motiva a los propios niños,
a sus profesores y la participa-
ción de la gente es fundamental.
Lo disfrutamos. Vamos a seguir
haciendo nuestro aporte junto al

Cesfam de tal manera que esto
que ya lleva varios años, se
mantenga en el tiempo y pueda
profesionalizarse cada vez
más», destacó la máxima auto-
ridad comunal.

La soberbia puesta en escena
de la Academia Semillas del Oro-
lonco estuvo dirigida por Cristina
Portillo y Patricio Ordóñez. Agra-
deciendo a todos los presentes, el
director manifestó su alegría por
el éxito de la presentación: «Es-
toy feliz, sobre todo por aportar
contenido cultural y artístico a la
comuna de Putaendo. Hicimos un
espectáculo hecho con el corazón,
de la mejor manera, con mucho
esfuerzo y feliz, muy feliz por el
resultado. La gente vio cuadros
folclóricos, vio avances de niños
que empezaron hace más de cua-
tro años sin saber nada de danza
y que hoy tienen el reconocimien-

to que es tremendamente impor-
tante», resaltó Ordóñez.

Las semillas hicieron una de-
mostración de lo realizado por di-
versas ciudades de Chile y el con-
tinente durante los últimos meses.
Para culminar, estrenaron ‘Tem-
poreros de la Danza’, realizan-
do un hermoso recorrido de dan-
zas por sectores tradicionales de
Putaendo, en un show lleno de
patrimonio e identidad local. «Ha
sido un año muy bueno, fuimos
dos veces al extranjero, viajamos
al sur y montamos una obra con
niños. Eso es lo más importante,
que trabajamos con el futuro de
la sociedad. No importa que no
sean bailarines, pero se les está
aportando un contenido tremen-
do a través de la danza», comen-
tó el director.

Cabe destacar que ‘Tempore-
ros de la Danza’ tuvo financia-

miento por parte del Fondo de
Cultura del Gobierno Regional de

Valparaíso, primer concurso del
año 2017.


