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JUGANDO AL PALÍN.- El ancestral juego del Palín sigue siendo para los pueblos origi-
narios su juego nacional, es por ello que el IND y el municipio de Santa María desarrolla-
ron en el Estadio de Santa Filomena un masivo encuentro multicultural, la iniciativa fue
liderada por la Escuela La Higuera y contó con educadores tradicionales y escolares de
varias etnias del mundo mapuche, las que fueron recibidas por sus iguales que viven en
esa comuna. (Foto Roberto González Short)
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Protagonismo Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

La trastienda de los he-
chos públicos frente a una
sociedad cada vez más in-
formada, puede que tenga
más sentido analizar. Se
cree que ello necesita mu-
cha más experiencia a lo ini-
cialmente pensado. Cabe
recordar que, la política por
un camino menos pedrego-
so, termine peor que si es-
tos mismos, sean renovados
o actualizados, den espacios
a iniciativas de bajo costo,
pero de largo alcance en el
tiempo. Digamos que las
habilidades no son del todo
una garantía si estos son
vistos con sencilla confian-
za, de todos modos, para ser
sinceros, esto de dar un es-
paldarazo sin medir los
efectos inmediatos, conce-
sionan un puente de ida y
sin vuelta.

Sin mucho análisis, di-
gamos que no todo es poder,
más bien, oportunidad. Es
por ello que se recuerda a
través de los historiadores,
el contexto en el que se ac-
túa, es decir, la política es
más bien una forma de limi-
tar el poder y no un majes-
tuoso castillo como se ima-
gina. ¿Es este acaso el error
conceptual o no entendido
el que se presenta ocasio-
nalmente? Puede ser, pero
¿es la ideología la que está
en juego o directamente una
escuela defectuosa, la que
de sopetón muestra su peor
cara?

Hoy, el conocimiento ya
no es un tema que esté en
juego, más bien, la inten-
ción, o mejor dicho, saber
discriminar con qué fin es-
tán los detalles, en otras
palabras, proceso más fino.
Por cierto que no se está di-
ciendo que una estructura
completa podría sufrir un
deterioro, pero no cabe
duda que, ante expectativas
organizacionales, suelen
afectar de alguna manera a
plazo funcional, uno que
otro aspecto en los objeti-
vos, y en política, con ma-
yor razón. Una buena orga-
nización no se mide simple-
mente por su estado conta-

Día del Alumno
En nuestro país se ce-

lebra el ‘Día del Alum-
no’ el 11 de mayo, cuya
fecha fue decretada por el
Ministerio de Educación
mediante el decreto 147
de 1992 y que recuerda la
publicación del Decreto
Supremo 524 de 1990 del
Ministerio del Interior,
que aprobó una nueva
versión que permite a los
estudiantes conformar su
centro de alumnos en las
unidades educativas.

El día del alumno en
nuestro país se festeja en
establecimientos con en-
señanza básica y enseñan-
za media, y a mi parecer es
la fecha más importante
dentro de la unidad edu-
cativa, en el contexto de
festejos de quienes confor-
man una unidad educati-
va, ya que ser alumno es
el alma de la educación,
todos hemos sido estu-
diantes para llegar a ser lo
que actualmente somos,
por cuanto es una instan-
cia y experiencia que he-
mos vivido de manera úni-
ca, aun cuando podemos
de por vida ser aprendices,
el ser estudiante en ense-
ñanza básica o media es
una experiencia que nos
marca y nos deja grandes

experiencias.
Ser estudiante entre los

4 y 18 años aproximada-
mente es una etapa de mu-
cho aprendizaje y por cier-
to con grandes experiencias
que de acuerdo al desarro-
llo Cognitivo que hace Jean
Piaget, se divide en:

a) Primer periodo: eta-
pa sensotiomotora (de 0 a
2 años), durante esta etapa
los niños aprenden a mani-
pular objetos los cuales,
para ellos, están presentes
sólo al momento de ver el
objeto, pero una vez que
desaparece de su vista aun
no es capaz de entender que
sigue existiendo.

b) Segundo periodo: eta-
pa preoperacional (de 2 a 7
años), durante esta etapa
los niños mantienen una
postura egocéntrica, que le
incapacita para adoptar el
mismo punto de vista de los
demás.

c) Tercer periodo: etapa
de las operaciones concre-
tas (de 7 a 12 años), el niño
comienza a utilizar la lógica
y aplicar principios, su pen-
samiento está basado en
acciones concretas que rea-
liza.

d) Cuarto periodo: etapa
de las operaciones formales
(de los 12 años en adelante),

ya hablamos de los adoles-
centes y adultos, es la etapa
del pensamiento abstracto,
en esta etapa pueden pensar
cómo hacer las cosas, plani-
ficar y comprender de mejor
manera el mundo.

Resumidamente hemos
visto el progreso de los es-
tudiantes según Piaget, cada
etapa tiene su importancia
y ninguno de nosotros ha
estado ajeno a ello, es por
eso que relevo la importan-
cia de ser estudiante, por-
que es en donde vivimos las
mayores experiencias y ape-
lo a que cada uno de noso-
tros, y especialmente quie-
nes trabajamos en educa-
ción, hagamos cada acción,
cada tarea desde y para los
estudiantes, son ellos quie-
nes deben recibir las mejo-
res herramientas para en-
frentar un futuro alentador
y por sobre todo lleno de un
mundo feliz, mostrando
para ello el camino para ha-
cerlo y siendo felices noso-
tros mismos, primero des-
de la labor que nos corres-
ponda realizar para aportar
a este gran mundo llamado
educación.

«No enseñemos a nues-
tros niños a ser felices sien-
do nosotros mismos infeli-
ces» (WBO).

ble, algo superior, en  el con-
texto social que está en jue-
go.

Por otro lado, la necesi-
dad de contar con capaci-
dades adecuadas, es un
tema superado, o mejor di-
cho, no está en discusión.
Lo público siempre es ma-
yor a lo privado, es decir,
nada es mayor al efecto
transversal, espacialmente
en el ámbito social. Los ejes
en esta área, son de mayo-
res consecuencias. Crean
proyección, aunque de ello
no se hable demasiado o
ponga al desnudo cualquier
iniciativa particular con al-
tas dosis de dependencia
desde la organización pú-
blica. La capacidad de evi-
tar cualquier acto poco de-
coroso es sin duda unas de
las tareas con mayor de-
manda de habilidad.

La imagen es todo. Un
bien que hace consistencia
tiene que ver con una ima-
gen apropiada, de largo
aliento, útil y amigable. La
sencillez en ello es el mejor
acompañante, es decir, la no
sobre exposición, habla en
cualquier organización de
altos estándares, o mejor
dicho, de consideraciones
aplicables ante la opinión
pública. Por supuesto que
de ello se habla muchísimo,
entonces ¿A qué viene la in-
sistencia de caer en el mis-
mo error, o más aún, con la
base de falta de conocimien-
to evidenciado? Sin mucho
profundizar al respecto,
esto lleva a conclusiones
con características de retro-
ceso. Una de las amenazas
en cualquier organización -
pública o privada- es la fal-
ta de capacidad de romper
estándares obsoletos, o que
en algún tiempo fue parte
del aprendizaje.

La consistencia hace el
atributo. Al revés de lo que
en general se cree y pensan-
do en lo que se ha dicho, el
largo aliento, queda resca-
tar otra característica orga-
nizativa, la que crea forma
y promueve, sin duda, afini-
dad en las decisiones. Es

común que el aprendizaje es
parte de lo que se conoce
como formación. Sin em-
bargo, cuando este se ve
amenazado por otras seña-
les menos esperadas, deja
entrever una oportunidad
algo descolorida pero a
tiempo récord digna de so-
lucionar.

Más allá del afecto.
Otras de ‘las amenazas’
en una organización, está
en el riesgo que se corre
cuando las formaciones o
iniciativas humanas, con-
sideran el afecto como un
atributo por sobre el bien
común tanto dentro como
fuera de las responsabili-
dades. Por cierto que ello
no es del todo verdadero,
es decir, para que exista
una relación perfecta entre
el afecto y el rango organi-
zacional que se compro-
mete, debe existir una
aceptación de todos los in-
volucrados, pues de otro
modo, nada de lo que se
proponga con una sola
cara de la moneda, termi-
nará en concretarse.

Atreverse es digno. Sin
duda que hay decisiones
que tomar en un tiempo
programado, las bases es-
tán en conocimiento de to-
dos los participantes, mirar
con proyección, es algo
fundamental a la hora de
proyectarse ‘de verdad’.
La tarea de organizarse, re-
quiere de atributos dignos
de seguir, aunque como en
todas las experiencias,
siempre hay un momento
de corregir a la brevedad y
sin profundizar demasiado,
sino, se perdería mucho
tiempo en algo que a lo
menos no está cuestionado,
o mejor dicho, solucionado.
Para alcanzar el verdadero
efecto (no afecto) de aso-
ciatividad, hay que consi-
derar que las mejores afini-
dades provienen del exte-
rior de cualquier organiza-
ción, lo que determina
quién tiene el verdadero
protagonismo.

@maurigallardoc
#mgcconsultingcl
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Por un Chile mejor

Equipo de handball de la Escuela 21 de Mayo se reunió con Alcalde
Freire luego de obtener el tercer lugar en torneo internacional

El equipo Sub 12 de la Escuela 21 de Mayo que se alzó con el tercer lugar en un campeonato internacional de handball
disputado en San Felipe.

El tercer lugar en un
campeonato internacional
de handball disputado en
San Felipe y que contó con
la presencia de equipos de
distintas comunas y de Ar-
gentina, logró el equipo
Sub 12 de la Escuela 21 de
Mayo.

Se trata de un gran lo-
gro para estos alumnos,
que sólo el año pasado y
con gran esfuerzo, comen-
zaron a participar en el ta-
ller deportivo que dicta esta
escuela ubicada en el sec-
tor rural.

“Es destacable que una
escuela nuestra, munici-
pal, de un sector rural
como es 21 de Mayo, haya
salido tercero en un cam-
peonato internacional de
handball. Hace muy poco
tiempo que empezaron a
practicar estos niños y
ahora están en una cate-
goría bastante importan-
te,  esta actuación que
ellos tuvieron, con mu-
chos colegios, y ellos ga-
nando el tercer lugar, es
digno de destacar. Estas
cosas son las que a uno lo
motivan a seguir por el
desarrollo del deporte en
nuestra comuna”, dijo el
alcalde Patricio Freire,
quien además destacó el
apoyo de los padres y apo-
derados, a quienes califi-
có como un pilar funda-
mental en el proceso de
los alumnos.

Según explicó Germán
Godoy, director del esta-
blecimiento educacional,
los alumnos entrenan bajo
la dirección del profesor

Felipe Carrasco y son
constantemente apoyados
por los apoderados, mu-
chos de los cuales sacrifi-
can fines de semana para
acompañarlos, tanto en los
entrenamientos como en
los torneos que han dispu-
tado.

“Queremos seguir apo-
yando esta iniciativa y
creemos que mientras ten-
gamos la oportunidad de
seguir participando en
más campeonatos, conti-
nuar con los entrenamien-
tos, seguir motivando a
nuestros estudiantes, va-
mos a tener más logros”,
dijo el director.

Godoy agregó que, gra-
cias a la participación de
los niños en este tipo de ac-
tividades, han fortalecido
su autoestima y su con-
fianza, apoyando de esta
forma su desarrollo perso-
nal: “Han aprendido que
trabajar en equipo no es
fácil, que aquí no importa
que uno o dos jugadores
sean buenos, sino que es el
sentido colectivo y ese es
un valor que es trascen-
dental y creemos nosotros
que, de alguna manera,
vamos forjando una mira-
da distinta en ellos, una
manera de ver la educa-
ción de una manera total-
mente diferente”.

Karina Castro es apo-
derada de la escuela y una
de las mamás que siempre
ha estado apoyando al
equipo: “Nos sentimos
muy contentas con lo que
se ha logrado con los
alumnos, el profesor se la

juega al mil por los niños,
esto no se había visto nun-
ca en el colegio, del año
pasado que empezaron y
tienen el apoyo del profe-
sor y del director, enton-
ces nosotros como apode-
rados tenemos puro que
apoyarlos, porque esta-
mos muy contentos, saca-
mos un tercer lugar que es
fabuloso, porque llevan
muy poco tiempo y agra-
decidos del Alcalde, que
tenemos todo su apoyo, y
ojalá Dios quiera llegaran
a un primer lugar”.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Municipalidad apoyará a más de 990
estudiantes con la entrega de pasajes

Ocho pasajes de libre disposición para el primer semestre y
diez para el segundo, recibirán 991 estudiantes de educa-
ción superior que cursen estudios en Valparaíso o Santiago
durante 2018.

Pablo Silva, Director de Desarrollo Comu-
nitario, informó que la totalidad de los pos-
tulantes obtendrán este beneficio que al-
canza un monto de inversión de $66 millo-
nes.

Un gran aporte realizó
la Municipalidad de San
Felipe para 991 familias de
la comuna, gracias a la en-
trega de pasajes de bus para
estudiantes de la educación
superior que cursen estu-
dios tanto en Valparaíso
como en Santiago para
todo el 2018.  Así lo desta-
có Pablo Silva, Director de
Desarrollo Comunitario
(Dideco) del municipio,
quien a su vez manifestó
que este apoyo beneficiará
a la totalidad de los postu-
lantes.

«Son 991 familias de la
comuna de San Felipe las
beneficiarias. En el Gobier-
no vecinal del alcalde Frei-
re todos los años hemos au-
mentado la proporción de
familias a beneficiar y este
año hemos adjudicado a
todos los postulantes», des-
tacó.

Son ocho pasajes a libre

disposición para el primer
semestre y 10 destinados
para cubrir los viajes del se-
gundo, lo que significa un
costo de inversión del mu-
nicipio que alcanza los $66
millones. Por otro lado, Sil-
va destacó el enorme esfuer-
zo que el municipio realiza
año tras año para destinar
mayores recursos en el fi-
nanciamiento de este pro-
grama.

«El alcalde Freire ha
sido particularmente res-
ponsable con este progra-
ma, ya que todos los años
hemos aumentado la can-
tidad de dinero para be-
neficiar a nuestras fami-
lias. Sabemos lo que sig-
nifica estar lejos de los
seres queridos, ya que
enaltece el  desarrollo
educativo de ellos y tam-
bién el de sus familias»,
finalizó.

La entrega de pasajes

se efectuará este sábado en
las nuevas dependencias
de la Dideco, ubicada en

calle Maipú 376, a partir de
las 10.30 hasta las 13.30
horas.
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Consejero Rolando Stevenson:

Consejo Regional aprueba 700 millones de pesos para operar
a personas con problemas de desplazamiento por sus caderas

Rolando Juan Stevenson Velasco, Consejero Regional del
Valle de Aconcagua.

El consejero regional
Rolando Stevenson Velasco
dijo que en la reunión ple-
naria del jueves pasado se
tomaron varios acuerdos
relacionados con San Feli-
pe; lo primero es que se des-
tinaron 111 millones de pe-
sos definitivamente para
terminar el Centro de Salud
Familiar de Panquehue, que
va a tener un servicio para
más de siete mil personas
que están afiliadas a ese
centro de salud; este proble-
ma se produjo porque la
empresa se declaró en quie-
bra y con las boletas de ga-

rantía y con las multas se
pagó a los trabajadores,
cosa que les interesaba so-
bre manera a los consejeros
regionales del Valle de
Aconcagua.

Junto con ello el conse-
jero Stevenson indicó que el
Cesfam de Panquehue va a
ser de mayor impacto en la
zona “por su calidad, mo-
dernidad, el diseño que tie-
ne, realmente estoy satisfe-
cho como consejero regio-
nal que hayamos financia-
do este proyecto que va a
terminar costando arriba
de dos mil setecientos millo-

nes de pesos”, señaló.
Por otra parte dio a co-

nocer una muy  buena noti-
cia para las personas que
son menores de 65 años y
que tienen problemas de
desplazamiento por sus ca-
deras.

Lo anterior porque el
Consejo Regional aprobó un
aporte de 700 millones de
pesos para que a través de
la fundación Levantemos
Chile, puedan ser operadas
una importante cantidad de
personas de la región: “Para
el Servicio de Salud San Fe-
lipe-Los Andes hemos con-

seguido 54 cupos, lo que
significa que estas personas
no pagan un solo centavo
por este beneficio que en el
sector privado tiene un cos-
to de cinco millones de pe-
sos la operación, y hasta
treinta millones en las clí-
nicas privadas, que signifi-
ca además que se está cu-
briendo un sector que había
quedado de lado y esto por-
que lo digo con nombre y
apellido, con la anterior di-
rectora de Salud, la docto-
ra Vilma Olave, ella envió
una información al Conse-
jo Regional diciendo que no
habían casos pendientes de
este tipo, sin embargo los
consejeros en general del
Valle de Aconcagua recha-
zamos esa postura porque
sabemos que hay gente que
estaba esperando, y el re-
sultado es que hay una nó-
mina de 54 personas que
son las más urgentes que

necesitan este tipo de ope-
ración  que va a aplicar
desde el mes de junio  hasta
el mes de diciembre, esto es
por una lista de los servicios
de salud, no es un asunto
que resuelvan los conseje-
ros regionales, nosotros re-
solvemos el problema en
general y en particular a

través de la nómina, y fue-
ra de eso de personas de 65
años hacia arriba hay una
lista de espera que el servi-
cio no ha sido capaz de ab-
sorber, que es seguramen-
te más grande que las per-
sonas calificadas en esta
instancia”, finalizó Steven-
son.



66666 EL TRABAJO  Martes 8 de Mayo de 2018COMUNIDAD

Municipalidad desarrolla con éxito exposiciones que dan a conocer
el increíble patrimonio ambiental de la Cordillera de Putaendo

El municipio de Putaendo instaló cuadros explicativos para exponerlos en la Plaza Prat.

La exposición ha sido visitada por autoridades, estudiantes, vecinas y vecinos de todo Pu-
taendo.

Atendiendo a la rotunda negativa municipal a la instalación de faenas de gran minería en la
cordillera, se han realizado dos seminarios tanto en San Felipe como en Putaendo.

Bastante público ha participado en las pre-
sentaciones realizadas por funcionarios
municipales y profesionales competentes
en la materia para dar a conocer la impor-
tancia de los glaciares de roca, humeda-
les altoandinos y la biodiversidad cordille-
rana. Del mismo modo, estas actividades
buscan generar consciencia sobre el gran
peligro que corren estos ecosistemas con
la inminente instalación de gran minería en
la zona.

PUTAENDO.- Desta-
cando la alta participación
e interés que ha tenido la
ciudadanía sobre la temáti-
ca, el municipio de Putaen-
do ha organizado exitosas
presentaciones sobre los re-
sultados de la expedición a
la Cuenca del Estero Chilón
que realizaron funcionarios
de la entidad y profesiona-
les altamente capacitados.

La travesía ejecutada
durante el mes de marzo
tuvo como objetivo iniciar
un proceso de recopilación
de antecedentes de caracte-
rización de la zona, espe-
cialmente de la existencia de
glaciares de roca y humeda-
les altoandinos. Lo anterior
permitirá generar una línea
de base sobre la biodiversi-
dad, el patrimonio ambien-
tal y cultural de las zonas
altas de Putaendo.

Atendiendo a la rotunda
negativa municipal a la ins-
talación de faenas de gran
minería en la cordillera, se
han realizado dos semina-
rios tanto en San Felipe

como en Putaendo. Además
durante la última semana se
montó una presentación
con imágenes explicativas
sobre la expedición al Chi-
lón en la Plaza de la comu-
na.

«Lo que estamos ha-
ciendo es muy importante.
La gente debe empezar a
tener consciencia de que
estamos en peligro. Tene-
mos que trabajar en equi-
po con toda la comunidad,
especialmente con jóvenes
profesionales de la comuna
y del país. Ellos deben es-

tar preocupados por estos
temas. Estamos convenci-
dos que con este intenso
plan de trabajo y la unidad
de todo el pueblo tendremos
grandes posibilidades de
hacer una defensa digna y
contundente de nuestro
medio ambiente», expresó
el alcalde Guillermo Re-
yes.

Las exposiciones tratan
la importancia de la biodi-
versidad de la Cordillera, la
existencia de glaciares de
roca y humedales altoandi-
nos. Además, las fotografías

resaltan la belleza paisajís-
tica de la zona, incluyendo
su flora y fauna. Profesiona-
les como Hans Fernández,
geógrafo experto en morfo-
logía glaciar, y Patricio No-
voa, ingeniero forestal espe-
cializado en botánica, des-
tacaron el relevante interés
local por preservar el patri-
monio ambiental.

«Que una Municipali-
dad se interese en explorar
su territorio más allá de sus
narices, me parece algo su-
mamente vanguardista. Es
algo muy proactivo. Si de-
biéramos pensar en cómo
plantear alguna política
pública al respecto, debería
ser así cómo lo están ha-
ciendo desde esta alcaldía.
También vemos que la gen-
te está bastante interesada.
Estuvimos en la Universi-
dad de Playa Ancha donde
hubo mucha gente de va-
rias partes de la cuenca del
Aconcagua y aquí (Putaen-
do) ahora hay muchas or-
ganizaciones sociales pre-
sentes. Lo fundamental es
formar cohesión de los in-
tereses en la protección de
la montaña», explicó Hans
Fernández.

«Hubo muchas pregun-
tas y terminamos muy can-
sados, lo que da cuenta de
la tremenda participación
de la gente que ustedes ven
acá. Estamos muy conten-
tos y tenemos mucha volun-
tad de seguir en esto. Tene-
mos mucha información y
estamos recién empezando
a ver la posibilidad de ha-
cer un libro o de tener nue-
vas expediciones. Espera-

mos hacer muchas cosas en
conjunto que serían de in-
terés para toda la región»,
sostuvo Patricio Novoa.

EXPOSICIÓN
HUMEDALES
ALTOANDINOS Y
GLACIARES DE ROCA
EN PLAZA PRAT

Además de las presenta-
ciones abiertas en la Uni-
versidad de Playa Ancha,
sede San Felipe, y el Cole-
gio Marie Poussepin, esta
semana el municipio insta-
ló cuadros explicativos para
exponerlos en la Plaza Prat.
La exposición ha sido visi-
tada por autoridades, estu-
diantes, vecinas y vecinos de
todo Putaendo.

«Creemos que esto es
súper importante y quere-

mos continuar con los estu-
dios. Queremos convencer
a la gente que es posible
defender el patrimonio am-
biental a partir de este tipo
de actividades educativas»,
expresó el profesional de la
Secplac Mauricio Quiroz,
quien estuvo a cargo de la
expedición, el seminario y la
exposición fotográfica sobre
la biodiversidad del Estero
Chilón.

Según indicó Quiroz,
esta exposición recorrerá
otros lugares de la comuna
y la región. Para quienes
quieran conocer en detalle
este trabajo, pueden encon-
trar las imágenes y cuadros
explicativos en redes socia-
les o página web  de «I.
Municipalidad de Putaen-
do».
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Liceo Roberto Humeres Oyaneder:

Con muestra gastronómica y cultural celebran día de la Convivencia Escolar

En el teatro del liceo los alumnos conocieron las costumbres de distintos países.

El día de la convivencia escolar se celebró también con una muestra gastronómica de dis-
tintos países.

El día de la Convivencia
Escolar celebró este lunes el
Liceo Roberto Humeres,
esta vez con la presentación
de platos típicos y costum-
bres de distintos países, cu-
yos alumnos asisten a cla-
ses en este establecimiento
educacional.

Según explicó Romina
Fumey Abarzúa, directo-
ra del liceo, este año quisie-
ron dar a la celebración un
enfoque distinto, tratando
el tema de la convivencia
desde la interculturalidad:
«Desde ahí tenemos nacio-
nalidades como Haití,
Cuba, Venezuela, Brasil,
entonces lo que hicimos fue

juntarnos en el teatro y po-
der conocer la cultura de los
países de los estudiantes
que nos acompañan este
año y luego una muestra
gastronómica de las comi-
das típicas de cada uno de
los países», dijo la directo-
ra.

Uno de los objetivos de
realizar este tipo de activi-
dades es que los alumnos
que llegan desde distintos
países se sientan parte del
liceo.

«Esa inserción desde las
costumbres, la cultura, des-
de empaparnos de todo lo
que implica conocer a un
estudiante, no sólo del país

que proviene, sino también
de todo lo que lo caracteri-
za», dijo Romina Fumey.

La directora además
sostuvo que los alumnos
extranjeros se han sentido
muy acogidos por sus com-
pañeros, siendo la mayor
barrera, el idioma, específi-
camente con los estudiantes
haitianos, pero «lo hemos
resuelto de buena manera,
tenemos apoderados que
están inmersos en la comu-
nidad y que nos ayudan con
la barrera idiomática y los
estudiantes un siete se han
adaptado bien y los compa-
ñeros los han acogido de
buena manera».
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Los Vuelos Populares seguirán todos los sábados y domingos:

Locura por volar en primer Festival aéreo 2018 del Club Aéreo de San Felipe

Coordinador general del
evento, Rubén Barrientos Fi-
gueroa.

AVENTUREROS DEL AIRE.- Peques y grandes disfrutaron de la electrizante experiencia de
volar, conocieron desde arriba nuestra ciudad y sus alrededores.

MULTITUDINARIO.- Unas 8.000 personas fueron las que llegaron al aeródromo de San Felipe para disfrutar del Festival Aéreo 2018 que desarrolló el Club Aéreo de San Felipe hace
pocos días. Se espera que para octubre estén realizando otro festival similar.

ANSIAS DE VOLAR.- Muchísimas personas esperaron pacientemente su turno para poder
subir a esta aeronave ultraligera.

Tal como lo habíamos
anunciado hace pocos días,
este año el Club Aéreo de
San Felipe, a raíz del 76º
aniversario que cumplió en
enero de este año, dispuso
para todos los aconcagüi-
nos desarrollar un festival
aéreo para el disfrute de
todas las familias que fue-
ran al aeródromo de nues-
tra comuna, visita que rea-
lizaron al menos unas
8.000 personas hace pocos
días.

Diario El Trabajo ha-
bló ayer con el experimen-
tado piloto y coordinador
general del evento, Rubén
Barrientos Figueroa,
quien compartió detalles de
la exitosa actividad.

«Debo primeramente
decir que esta actividad
fue un éxito rotundo. No la
habíamos hecho desde
hace unos ocho años, y
ahora que retomamos el
vuelo, queremos que los
sanfelipeños cuenten con
nuestros vuelos populares

todos los sábados y do-
mingos del año. La activi-
dad contó con al menos
siete aeronaves ultralige-
ras; un simulador de vue-
lo; presentaciones de ae-
romodelismo; muestra del
Museo Aeronáutico de la
Fach; infografías del 200º
Aniversario del cruce vo-
lando de la Cordillera de
Los Andes, por el aviador
Dagoberto Godoy, y mu-
chas acrobacias aéreas
con pilotos y aviones rea-
les, no en miniatura. En
total fueron diez pilotos
los encargados de llevar
en sus aviones a los niños
y adultos que disfrutaron
los Vuelos Populares du-
rante el festival», dijo Ba-
rrientos.

VUELOS POPULARES
Según reportó el fun-

cionario, en total se pudo
recaudar un monto supe-
rior a los $6,2 millones,
restándole la inversión de
$2.500.000, ganancias
que serán utilizadas para
el mejoramiento y mante-
nimiento de las aeronaves
e infraestructura de los
3.000 mts2 que ellos
como Club utilizan, aun-
que deben dar manteni-
miento a las 25 hectáreas
del complejo (pista y alre-
dedores).

«Esta propiedad perte-
nece a Bienes Nacionales, la
administra la Fuerza Aérea
de Chile, y nosotros la usa-
mos en calidad de aeródro-
mo público y para uso pú-

blico. Quiero invitar a los
lectores de Diario El Tra-
bajo a seguir disfrutando
de los Vuelos Populares,
funcionarán los días sába-
dos y domingos, los intere-
sados deben llamar antes al
990397719, con Cecilia
Rodríguez, el horario es
desde las 10:00 a las 18:30
horas en invierno, y el res-
to del año el mismo, pero
hasta las 19:30 horas»,
agregó el piloto.

SÓLIDA
TRAYECTORIA

El Club Aéreo de San
Felipe fue fundado el 22 de
enero de 1942, por iniciati-
va del piloto Víctor Lafón,
quien fuera también su pri-
mer presidente. Actualmen-
te lo componen 31 pilotos,
todos los socios están muy
orgullosos de poder partici-
par en esta insigne institu-
ción. Son muchos y grandes
pilotos de alto vuelo los que
han sido parte de esta insti-
tución a lo largo de estos 76
años, por ejemplo a este
club se unió en 1945 Julia
Librecht, la primera piloto
del Valle de Aconcagua, y
una de las primeras del país
en volar con su licencia,
también experimentados
pilotos de gran categoría
como Maurice Barrere,
Eneas Grisolia, Franco Bo-
zzolo y otros excelentes so-
cios.
Roberto González Short
Fotos: Pablo Mariñán
Larenas y Andrés
Valenzuela
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Encuentro multicultural realizado por el IND y municipio santamariano:

Mapuches de la V Región jugaron Palín en el estadio de Santa Filomena

JUGANDO PALÍN.- Ellos son niños mapuches tanto de Santa María como de otras comunas
de la V Región, quienes dieron Fuerza y Vigor a este encuentro regional multicultural en el
estadio de Santa Filomena este fin de semana.

DANZA Y ROGATIVA.- Estas niñas ofrecieron también sus danzas ancestrales y rogativas a
su deidad, como corresponde en cada actividad pública del pueblo mapuche.

SAGRADA ROGATIVA.- El profesor mapuche desarrolló un rito similar al que los sacerdotes
católicos realizan en sus Misas, pues roció agua a los presentes.

TRADICIÓN INMORTAL.- Y así, con gran fuerza y alegría los pequeños corrieron como
nunca intentando anotar las dos Rayas de ventaja para ganar.

SANTA MARÍA.- Un
importante encuentro mul-
ticultural es el que se desa-
rrolló el pasado fin de sema-
na en el Estadio de Santa
Filomena, en el que los es-
colares de la Escuela La Hi-
guera fueron los anfitriones
ese día, pues como invitados
estuvieron diversas comu-
nidades mapuches de la
Quinta Región en el marco
del componente Pueblos
Originarios, del programa
de participación social que
ejecuta el Instituto Nacional
de Deportes.

En esta jornada aquellos
pequeñitos que no sabían
jugar Palín, pudieron
aprenderlo por medio de
sus profesores a cargo, así
también los que ya sabían
lograron mejorar su técnica
y conocimientos.

JUEGO DEL PALÍN
Fue el ancestral juego

del Palín lo que hizo posi-
ble la dinámica social que
conectó a los niños partici-
pantes durante las horas
que duró la actividad, con la
participación de diferentes
establecimientos educacio-
nales que presentaron ex-
presiones artísticas, musi-
cales y deportivas de los
pueblos originarios.

«Este evento fortalece la

Directora de la Escuela La
Higuera, Nelly Antimán Bello.

Claudio Zurita Ibarra, alcalde
de Santa María.

Walter Currilen, educador
tradicional.

interculturalidad, la educa-
ción pública de Santa Ma-
ría, hay que recordar que
nuestra comuna es una de
las primeras comunas a las
que llega el pueblo mapu-
che pehuenche desde Lon-
quimay y de otras del par-
tes del sur de Chile a nues-
tro valle, eso nos pone con-
tentos porque la verdad es
que nosotros les abrimos
los brazos desde hace mu-
cho tiempo, ellos ya son
parte de nuestra cultura,
quiero por lo tanto saludar
afectuosamente a las dele-
gaciones que llegaron hoy
a este encuentro multicultu-
ral (…) en cuanto al Palín,
veo el rostro de los niños
que disfrutan con esto, con
el juego del Palín, donde el
encuentro se transforma en
una verdadera reunión so-
cial del pueblo mapuche, y
siento que se justifica ple-
namente el esfuerzo desple-
gado», comentó a Diario
El Trabajo el alcalde de
Santa María, Claudio Zu-
rita.

Los juegos al Palín se
desarrollaron en un estadio
relativamente nuevo, con
césped sintético y modernas
instalaciones, mismas que
representan una inversión
cercana a los 600 millones
de pesos, el reducto fue en-

tregado hace dos años y se
usó para esta jornada gra-
cias a la cortesía del Club
Deportivo Santa Filomena.

Nuestro medio también
habló con Walter Curri-
len, educador tradicional
que formó parte del equipo
organizador, «esta es una
iniciativa que nace de los
mismos mapuches que hace
años se vinieron de Lonqui-
may al Valle de Aconcagua,
es también una iniciativa
de la Seremi de Educación
Rosa Gallardo, así, estamos
trabajando junto a  ella en
un proyecto educacional
para rescatar la cultura
mapuche», dijo el profesor.

También la directora de
la Escuela La Higuera, Ne-
lly Antimán Bello, supo
dar enfoque a sus palabras
cuando comentó que «en
esta jornada el centro de la
actividad fue el deporte an-
cestral mapuche del Palín,
un proyecto que nos otorgó
el IND como Asignación
Directa, no tuvimos que
postular al Taller de Palín,
sino más bien que se nos
asignó directamente por
ser una escuela intercultu-
ral», dijo la profesional.

El Palín es un encuentro
social y rito-colectivo del
pueblo mapuche, en el cual
se fortalece su espirituali-

dad y su cultura, mediante
la interacción de las comu-
nidades o Lof y el diálogo
entre autoridades tradicio-
nales (Longko, Kimche). El

juego mismo consiste en
empujar el pali (pelota) ha-
cia las líneas de fondo con-
trario con el fin de marcar
una anotación. Santa María

cuenta con un 15% de pobla-
ción mapuche, la que llegó
desde el sur de Chile, allá
por los años 68/69.
Roberto González Short
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
25 de Mayo  de 2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  inmueble del ejecutado don Francisco Antonio
Allende Tapia, ubicado en Calle Pintor Luis Lopez Lemus N°
420, que corresponde al Lote N° 67, del Conjunto Habitacional
La Doñita  de la Comuna y Provincia de San Felipe, inscrito a
su nombre a fojas 181 vta. Nº 180 del Registro de Propiedad
del 2016  del  Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es $ 52.752.251.  Precio  se pagará al
contado, dentro de tercero día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario endosable a la orden del
Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador.
Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO
SANTANDER CHILE con ALLENDE TAPIA FRANCISCO",
Rol N° 228-2018. Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                         3/4

EXTRACTO DE REMATE

En juicio hipotecario, caratulados "BANCO DE CHILE CON
BEAVER", Rol Nº 3888-2017, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe,
calle Pedro Molina Nº 2, el día 31 de Mayo de 2018, a las 11:00
horas, se llevará a efecto el remate del inmueble ubicado en el Conjunto
Residencial Carmen y Dolores, II etapa, calle Freire N° 397, Comuna
y Provincia de San Felipe, que corresponde al lote número ciento
catorce del plano de subdivisión que se agrego al final del Registro de
Propiedad del año 1984, bajo el N° 1, que tiene una cabida de quinientos
ochenta  y dos coma noventa y cuatro metros cuadrados,  inscrito a
fs.1128 vta., N°1172 del Registro de Propiedad del año 2006, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº
179-243 de la Comuna de San Felipe.  Mínimo para comenzar las
posturas será la cantidad de $57.508.971.- Precio se pagará al
contado al momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días
efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados deberán
rendir caución por valor equivalente al 10% del mínimo para las
posturas en vale vista a la orden del Tribunal.- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal. San
Felipe, Mayo de 2018.-                                                                    8/4

EXTRACTO
Juzgado de Letras del Trabajo San Felipe, ubicado Riquelme N° 54,
San Felipe, en causa Rit C-29-2016 sobre cobranza laboral caratulada
"BAEZ con PALOMINOS", con fecha 03 de abril de 2018.- fijó día y
hora para subasta de propiedad embargada consistente en inmueble
ubicado en calle Ubilla Moya N°2080 que corresponde al Lote 2-Ede
la Manzana 19 del conjunto Habitacional " Villa El Señorial 1° Etapa"
de la ciudad y comuna de San Felipe, Quinta Región, inscrita a nombre
de la sucesión del demandado Miguel Angel Palomino Maldonado
compuesta por sus hijos Luciano Andrés y Fernanda Rocío, ambos
apellido Palomino Peral a fs. 418v N°422 Registro de Propiedad de
2018, Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, que tiene una
superficie aproximada de 128 metros cuadrados, según plano loteo
archivado con el N° 137 al Registro de Documentos de Propiedad de
1997, del mismo Conservador. Remate se hará el Jueves 31 de Mayo
de 2018.- a las 12:00 hrs. en recinto del Tribunal. Mínimo para las
posturas será la suma de $19.388.646.- que corresponde al total de
la tasación fiscal del bien embargado para el primer semestre del
año 2018.Precio pagadero contado dentro plazo de quinto día hábil.
Interesados deberán rendir caución por un valor equivalente al 10%
mínimo establecido para la subasta, presentando vale vista a la orden
Tribunal o en depósito de dinero equivalente en la Cuenta Corriente del
Tribunal. Serán de cuenta exclusiva del subastador todos los
desembolsos por concepto de impuestos o contribuciones adeudados,
derechos, gastos de escritura, inscripciones y demás que fuere necesario
realizar para la total y completa aprehensión del inmueble rematado.
Mayores antecedentes del juicio en carpeta electrónica causa
cobranza laboral"BAEZ con PALOMINOS" Rit C-29-2016 Juzgado
de Letras del Trabajo de San Felipe.Marianela Herrera Vera, Jefe de
Unidad.                                                                                           8/4

Villa Alto Aconcagua:

Carabineros prepara intervenciones masivas para frenar ola de violencia

Unidades de bomberos que acudieron a siniestros el fin de semana en Villa Alto Aconcagua,
fueron agredidos verbalmente por pobladores.

LOS ANDES.- Inter-
venciones masivas en la Vi-
lla Alto Aconcagua anunció
el Comisario de Carabineros
de Los Andes, Mayor Aleiko
Alvear, debido a los graves
episodios de violencia ocu-
rridos el fin de semana en
ese sector poblacional.

El oficial llamó a no es-
tigmatizar este sector pobla-
cional y por lo mismo pidió

que sean los propios vecinos
y residentes quienes denun-
cien de manera anónima a
Carabineros aquellos suje-
tos que se encuentra come-
tiendo delitos a fin de poder
actuar de manera rápida.

Agregó que en el caso de
los disparos, dijo que mu-
chas veces estos son efec-
tuados por menores de
edad, no obstante existe

preocupación respecto a
este tema.

PROTECCION A
BOMBEROS

Por su parte y debido a
los mismo hechos de violen-
cia ocurridos el fin de sema-
na en la Villa Alto Aconca-
gua, hasta donde unidades
de bomberos que acudieron
a siniestros fueron agredi-
dos verbalmente por pobla-
dores, la Comandancia  de
la Institución a través de un
comunicado de prensa, in-
formó que no acudirán a
ninguna otra emergencia a
ese sector poblacional a
menos que cuenten con cus-
todia policial.

“Que en virtud al man-
dato, que nos entrega la ley
en la asistencia y colabora-
ción de la emergencia, con-
signadas a Bomberos de
Chile,  sólo se asistirá a  esta
población con el uso de  es-
coltas de carros policiales,
esta, por presentar un alto
riesgo a  nuestras unidades
de emergencia al interior de
esta población”, señala el
documento de la coman-
dancia.

De igual manera, el
Cuerpo de Bomberos solici-
tará a las autoridades perti-
nentes una mesa  de inter-
vención  con la comunidad
local a fin  de poder estable-
cer y dar a conocer  las  in-

El Mayor Aleiko Alvear hizo
un llamado a los vecinos a
que de manera anónima de-
nuncien a quienes cometen
ilícitos o efectúan disparos.

tenciones de colaboración
en torno a las posibles
emergencia que pudiesen
suceder en dicho sector,
evitando de esta forma fu-
turas agresiones al personal
y unidades de emergencia.

Lo ocurrido a bomberos
demuestra que villa Alto
Aconcagua se encuentra to-
mada por la delincuencia y
todos los planes de inter-
vención y de seguridad  ge-
nerados hasta ahora han

fracasado.

BUENA
COMUNICACIÓN

Respecto al anuncio he-
cho por la Comandancia del
Cuerpo de Bomberos en
cuanto a que no ingresarán
a esa villa si no cuentan con
resguardo policial, el Mayor
Alvear dijo que existe muy
buena comunicación entre
todos los organismos de
emergencia en la provincia

y en el caso particular de
Bomberos, cuando han re-
querido de apoyo policial
este les ha sido entregado.

Precisó que la mañana
del domingo cuando se pro-
dujo el incendio de un de-
partamento del sector, Ca-
rabineros resguardó el tra-
bajo bomberil, así como
también al personal de la
Municipalidad de Los An-
des que llegó a cambiar las
luminarias destruidas.
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Violenta jornada de terror en la villa Alto Aconcagua:

Bandas rivales se enfrentan a balazos y queman auto y un departamento

El alto poder de fuego que poseen los traficantes de dro-
gas está causando serios problemas en la Villa Alto Acon-
cagua.

Un sujeto resultó herido a bala en tanto otro
tres fueron detenidos por tenencia de
abundantes armas y municiones.

LOS ANDES.- Dejan-
do en evidencia la compleja
situación que se vive debi-
do al tráfico de drogas en la
villa Alto Aconcagua, una
verdadera jornada de terror
se vivió el fin de semana en
dicho sector poblacional,
donde dos bandas rivales se
enfrentaron en un violento
ajuste de cuentas, enfren-
tándose a balazos en los pa-
sajes de la tristemente céle-
bre población.

Los incidentes se inicia-
ron la noche del sábado, al-
rededor de las 23 horas, de-
jando como saldo a un su-
jeto herido a bala, tres de-
tenidos por tenencia de ar-
mas de fuego y un departa-
mento y un automóvil in-
cendiados.

Según los antecedentes
recabados, debido al en-
frentamiento a disparos re-
sultó herido a bala un suje-
to identificado con las ini-
ciales K.H.S., luego de lo
cual y en aparente represa-
lia, una turba procedió a in-
cendiar un automóvil.

Las escaramuzas se ha-

brían prolongado durante
toda la noche y madrugada
del domingo, hasta que en
horas de la mañana un gru-
po de sujetos prendió fuego
al departamento del pre-
sunto autor de los disparos
en contra de K.H.S.

Pese a que la jornada de
violencia parecía llegar a su
fin, en horas de la tarde Ca-
rabineros recibió la denun-
cia de que en un departa-
mento ubicado en el block
Nº 1511 del pasaje Marcos
Araya, se encontraban para-
petados dos antisociales
efectuando disparos.

Debido a lo anterior Ca-
rabineros montó un opera-
tivo especial, logrando llegar
hasta el inmueble donde se
encontraban dos sujetos
identificados como M.T.P.,
de 20 años y F.A.F.P., de la
misma edad, quienes man-
tenían en su poder una es-
copeta sin marca calibre 16,

con 14 cartuchos calibre 16
sin percutir; un revólver Colt
calibre 38 con seis cartuchos
en su recámara sin percutir;
una pistola marca Bersa ca-
libre 9 milímetros con su nú-
mero de serie borrado, 13
cartuchos de la misma mu-
nición; un revólver marca
Taurus calibre 38 con tres
cartuchos sin percutir, ade-
más de 21 municiones cali-
bre 9 milímetros ya percuti-
das.

En el intertanto y mien-
tras Carabineros desarrolla-
ba este procedimiento, se
recibió un llamado de que
en un local cercano al de-
partamento había ingresa-
do un sujeto armado, diri-
giéndose hasta ese lugar un
grupo de Carabineros quie-
nes al hacer ingreso al recin-
to, previa autorización de su
dueña, detuvieron al hijo de
la mujer identificado como
el menor K.A.M.L., de 16

años, quien mantenía en su
poder una pistola a fogueo
marca Gap calibre 9 milí-
metros y una caja con 19
cartuchos de escopeta cali-
bre 22.

Los dos adultos y el me-
nor quedaron detenidos a la
espera de ser puestos a dis-
posición del Tribunal de
Garantía de Los Andes por
los delitos de tenencia ilegal
de armas de fuego y muni-
ciones.

Este hecho deja en evi-
dencia la crítica situación de
violencia ligada al tráfico de
drogas que se vive en la vi-
lla Alto Aconcagua, donde
hace algunos días fue dete-
nido un sujeto por mante-
ner un verdadero arsenal de
armas y municiones de gue-
rra en su departamento.

Los grupos de trafican-
tes que operan en el lugar
cuentan con un amplio po-
der de fuego, lo que incluso
está inhibiendo el accionar
de las policías, toda vez que
existe temor de los mismos
vecinos en denunciar estas
bandas.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL
14 VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y
CATEMU

11:00 Documentales

12:00 Cocinando con José Andrés

13:00 Al Sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados

19:30 Documentales

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Documentales

23:30 Documental  Alemán D.W

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

MARTES 8 MAYO 2018

A pleno día en la ciudad de San Felipe:

A la cárcel ‘El Calule’ tras asaltar y agredir a taxista adulto mayor

El  detenido fue derivado este sábado hasta el Tribunales
para ser formalizado por la Fiscalía por robo con violencia.
(Foto Archivo).

Carabineros logró capturar al antisocial
que posee un amplio prontuario delictual,
quien fue entregado a la justicia que deter-
minó que su libertad es un peligro para la
sociedad.

Imponer la cautelar de
prisión preventiva fue la re-
solución que dictó el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe en contra del detenido
Cristopher Silva Aran-
cibia, apodado ‘El Calule’,
quien enfrenta cargos por
haber asaltado a un taxista
adulto mayor que fue agre-
dido a golpes luego que este
sujeto intentara robarle di-
nero durante una carrera en
la comuna de San Felipe.

El hecho habría ocurri-
do en horas de la tarde de
este viernes, alrededor de
las 15:00 horas, en circuns-
tancias que el conductor
del taxi colectivo circulaba
por calle Balmaceda esqui-
na Chorrillos, siendo dete-
nido por un pasajero para
requerir el servicio de tras-
lado.

De acuerdo a la informa-
ción policial, el afectado re-
conoció al pasajero por su

apodo de ‘El Calule’, quien
abordó el móvil con agresi-
vidad, intentando robarle
las monedas que mantenía
el taxista dentro de la cajue-
la.

El chofer, al intentar re-

peler el robo de su dinero,
inició un forcejeo con el de-
lincuente. El relato conti-
núa detallando que el suje-
to, al desistir del robo del
dinero, se apoderó de las
llaves de contacto del vehí-
culo, escapando a gran ve-
locidad.

La víctima de inmedia-
to tomó su teléfono celular
para pedir el auxilio de Ca-
rabineros, quienes a los po-
cos minutos concurrieron al
lugar de los hechos, deta-
llando las características fí-
sicas y de vestimentas del
antisocial.

La policía uniformada
en breves instantes logró
capturar al sujeto, quien cir-
culaba por la vía pública,

siendo reconocido por la
víctima como el autor del
hecho denunciado de robo
con violencia, recuperando
de esta forma las llaves del
automóvil.

Silva Arancibia, de 30
años de edad, conocido an-
tisocial y por su desempeño
como limpiador de vidrios,
fue derivado hasta Tribuna-
les para ser formalizado por
la Fiscalía por este delito;
debido a su prontuario de-
lictivo y por seguridad de la
víctima, el Ministerio Públi-
co requirió la cautelar de
prisión preventiva por re-
presentar un peligro para la
sociedad.

Este tribunal ordenó el
envío del imputado hasta la
cárcel mientras la Fiscalía
investiga el caso.
Pablo Salinas Saldías
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Carabineros investiga el caso denunciado este domingo:

Desalmados destruyen imagen de la Virgen en Capilla de Curimón

Carabineros inició las diligencias en búsqueda de testigos del hecho sin lograr hasta el
momento la identidad de los autores de este hecho.

La imagen de la Virgen María fue destruida por desalmados
durante la madrugada de este domingo en la Capilla de la
Villa Curimón.

Desconocidos habrían ocasionado el daño
a la escultura durante la madrugada, sin
que hasta el momento se determine la iden-
tidad de el o los autores del hecho.

Bastante indignación
por parte de vecinos de la
Villa Curimón generó la
destrucción de una imagen
de la Virgen María instala-
da en el frontis de la Capi-
lla San Antonio de Padua,
la que fue destruida por
desconocidos durante la
madrugada de este domin-
go.

Carabineros confirmó
que en horas de la mañana
se recepcionó una denuncia

describiendo que los vánda-
los irrumpieron en el ante-
jardín del espacio de ora-
ción, escalando una reja de
cierre perimetral.

“Por causas que se in-
vestigan, estos desconoci-
dos tomaron la estatua de

la Virgen María, la sacaron
de su base y la botaron al
suelo.  Al ser de material de
yeso, lamentablemente esta
imagen se rompió en varios
trozos, quedando inutiliza-
ble. Luego de esto los indi-
viduos se retiraron”, infor-
mó a Diario El Trabajo,
el Teniente de Carabineros
César Bustamante.

El oficial añadió que tras
el daño ocasionado a la ima-
gen no se registró robo de
especies en el lugar, y tras
las diligencias efectuadas
por la policía uniformada
durante la mañana del do-
mingo, empadronando a
vecinos y la búsqueda de
posibles testigos del hecho,
tampoco hubo detenidos.

Carabineros derivó los
antecedentes del caso a la
Fiscalía de San Felipe.

Como se recordará la Capi-
lla San Antonio de Padua de
la Villa Curimón fue inaugu-

rada hace pocos meses en
esta localidad.
Pablo Salinas Saldías
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El puerto pirata espera a Unión San Felipe

Unión San Pedro queda fuera de
la final de la Copa de Campeones

Natali Rosas y Jorge Cifuentes ganan la
primera fecha del Columbia Challenge

En el puerto de la Cuarta Región y en el marco del torneo de
la B, la escuadra albirroja intentará pararse tras su caída del
sábado por la Copa Chile.

Nada fácil será para el
Uní Uní dejar atrás y en el
olvido el sabor amargo que
significó la eliminación de la
Copa Chile. En el retorno al
torneo oficial de la Primera
B, la escuadra comandada
técnicamente por Christian
Lovrincevich deberá en-
frentar como forastero a
Coquimbo Unido, en un
partido correspondiente a la
fecha 12ª que fue programa-
da para las siete de la tarde
de este sábado 12 de mayo,
en el espectacular coliseo
Francisco Sánchez Rumo-

roso.
Aparte del pleito entre

los del norte chico con los
aconcagüinos, también so-
bresale el enfrentamiento
entre Deportes La Serena y
el líder Cobresal que juga-
rán el domingo en el esta-
dio La Portada.

Programación de la
fecha:
Sábado 12 de mayo:

17:30 horas: Rangers –
Santiago Morning

18:00 horas: Puerto
Montt – Santiago Wande-

rers
19:00 horas: Coquimbo

Unido – Unión San Felipe

Domingo 13 de mayo:
12:00 horas: Valdivia –

Barnechea
16:00 horas: Cobreloa –

Magallanes
16:00 horas: Arica –

Ñublense
16:00 horas: Valdivia –

Melipilla
16:30 horas: La Serena

– Cobresal

Tabla de posiciones

Lugar Ptos.
Cobresal 26
Santiago Morning 20
Barnechea 16
Coquimbo 16
Ñublense 16
Rangers 15
Copiapó 15
Unión San Felipe 15
Cobreloa 15
Valdivia 14
Magallanes 13
La Serena 13
Puerto Montt 11
Arica 11
Santiago Wanderers 11
Melipilla  9

Natali Rosas y Jorge Cifuentes se impusieron con claridad
en los dobles mixtos en la primera fecha del circuito Colum-
bia Challenge en Til Til.

Unión San pedro de Rinconada no consiguió llegar al par-
tido más importante de todos en la Copa de Campeones.

Con una derrota de 3
a 0, que selló un global de
4 a 0 en contra; Unión
San Pedro de Rinconada
de Los Andes, no consi-
guió avanzar a la gran fi-
nal de la Copa de Cam-
peones 2018, tras ser su-
perado por Unión Santo
Domingo.

El otro finalista del
torneo a nivel de clubes
más importante de la re-
gión, será El Sauce del El
Belloto, cuadro que se
impuso por la cuenta mí-
nima a Bandera de Chile
de Viña del Mar. Los quil-
pueínos avanzaron por
diferencias de goles de vi-
sita, ya que en la ida ha-

bían caído por 2 a 1 ante los
viñamarinos.

Con esto el fútbol aficio-
nado del valle de Aconca-

gua no logró retener el
cetro que el año pasado
había obtenido Almen-
dral Alto.

El sábado recién pasado
en la comuna de Til Til, es-
pecíficamente en la media-
luna donde se encuentra el
monumento al héroe patrio
Manuel Rodríguez, se dio
inicio al circuito Columbia
Adventure Challenge, even-
to que trae novedades en su
formato competitivo para

este 2018.
La novedad más intere-

sante que trae la principal
competencia del Deporte
Aventura chileno, es que
en cada una de sus fechas
habrá dedicación exclusiva
a cada una de las discipli-
nas que integran esta dura
práctica deportiva. Así la

primera fecha consistió en
MTB (ciclismo) con orien-
tación, mientras que la se-
gunda será Treking con
orientación; la cuarta Ka-
yaks con orientación, has-
ta llegar a la última fecha
con todas las anteriores
combinadas.

Natali Rosas con su

compañero Jorge Cifuen-
tes se impusieron en los
dobles mixtos, confirman-
do ambos su categoría:
“Hace un par de años que
no participaba en el Co-
lumbia, por lo que consi-
deré que ya era un tiempo
para volver y poner en
práctica toda la experien-
cia que he ganado duran-
te todo este periodo en el
extranjero. Nos coordina-
mos con Jorge (Cifuentes)
porque queremos dar qué
hablar este año y lo logra-
mos porque conseguimos
ganar, con holgura ya que
lo hicimos con un crono de
5 horas con 56 minutos”,
declaró con indisimulada
satisfacción a El Trabajo
Deportivo la atleta santa-
mariana.

Con esta gran presenta-
ción Natali cerró su prepa-
ración para lo que será su
participación en la fecha
del circuito Mundial del
Deporte Aventura en Sudá-
frica, cita en la cual lucirá
una divisa especialmente
preparada para la ocasión,
ya que en ella lucirán los
nombres de la empresas y
personas que siempre han
estado a su lado, como lo
son: El alcalde Claudio Zu-
rita y la Municipalidad de

Santa María, Kyes centro
de medicina, estética, de-
portiva  y rehabilitación,

Waldo Taller, Aventura
Aconcagua y Diario El Tra-
bajo.
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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

AMOR: Disfrute más con los suyos, esa cer-
canía será ideal para afianzar vínculos que
hay entre ustedes. SALUD: Más cuidado con
la dieta para evitar los cálculos renales. DI-
NERO: No te recomiendo meterte en dema-
siadas deudas. COLOR: Calipso. NÚMERO:
27.

AMOR: El escuchar las recomendaciones de
los demás no es una pérdida de tiempo. Mu-
chas veces pueden contener palabras que nos
sirvan. SALUD: Ojo con la salud durante esta
quincena de mayo, no debe descuidarla. DINE-
RO: Evita cometer cualquier error en el trabajo.
COLOR: Verde. NÚMERO: 9.

AMOR: Cuidado con los secretos, evite ini-
ciar una relación cargando con cosas tan im-
portantes. SALUD: No debes dejarte invadir
por los vicios y la pereza. DINERO: Propues-
tas interesantes que ayudará a aumentar la
fuente de ingresos. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 4.

AMOR: El orgullo es bueno pero a veces se
debe tener cuidado con que sea excesivo. SA-
LUD: Cuidado con exagerar a la hora de diver-
tirse ya que tendrá consecuencias. DINERO:
Se paciente en tu trabajo, no todos los días son
espectaculares. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
18.

AMOR: Aproveche los momentos de soledad
para meditar sobre usted mismo/a y así darse
cuenta que es lo que realmente quiere. SALUD:
Busque ayuda profesional para sus malestares
de salud. DINERO: Inicio de la jornada bastan-
te tranquilo. Ojo al realizar inversiones. COLOR:
Salmón. NÚMERO: 14.

AMOR: Una buena actitud le predispondrá
mejor para el amor. SALUD: Practicar algún
tipo de deporte que le ayudará a mejorar su
estado anímico y también la salud física. DI-
NERO: Su economía puede mejorar mucho
más si se organiza un poco. COLOR: Lila.
NÚMERO: 1.

AMOR: Más atención ya que el amor está pa-
sando a su lado y aún no se da cuenta. SA-
LUD: Trate de calmarse. No se enoje por de-
talles ínfimos. DINERO: Afronte su trabajo dia-
rio con una actitud más positiva y verá que las
cosas andarán mejor. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 16.

AMOR: Déjese llevar por el amor que ha apa-
recido en su vida, es hora de disfrutar. SA-
LUD: La tensión y el nerviosismo están ga-
nando terreno, cuidado. DINERO: Gastos ex-
tra dificultan esta primera quincena de mayo.
Controle sus egresos. COLOR: Plomo. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: El orgullo no debe jugarle una mala
pasada con sus relaciones afectivas. SA-
LUD: Los problemas domésticos están pro-
vocando que su fuerza decaiga. Trate de
distraerse un poco. DINERO: Cuídese de
las estafas. COLOR: Celeste. NÚMERO:
7.

AMOR: El amor toca la puerta en cualquier
momento así es que pon atención a lo que
pase. SALUD: No te agotes más de la cuen-
ta ya que queda mucho para que el mes ter-
mine y te harán falta las energías. DINERO:
Todo depende de un tema de actitud para con
el trabajo. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 11.

AMOR: Debe ser fuerte y no dejarse conven-
cer. En esos momentos debe ser la mente la
que controla nuestras acciones. SALUD: Ten-
ga cuidado con los excesos, incluso el de tra-
bajo. DINERO: Calme sus motores para no
correr el riesgo de cometer errores en el tra-
bajo. COLOR: Violeta. NÚMERO: 22.

AMOR: Buen día para iniciar romances o
aventuras en el plano amoroso. SALUD: Pri-
mera quincena con las defensas un poco
bajas DINERO: La constancia será el ele-
mento vital para alcanzar las metas que te
has propuesto. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 2.

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

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

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

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

Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS

OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo

FONASA - PARTICULAR
Dra. VANESSA LA ROSA

MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso

Atención diaria (sólo en la mañana)
Fono 342-234490

Cel. 946106351 - 932229022
978815799
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Club de Rodeo Chileno Gil Letelier lo confirmó en Exclusiva:

Chicha de don José Toro elegida por 7ª vez para la Parada Militar 2018

NO CONTABAN CON SU CHICHA.- Los directivos del Club de Rodeo Chileno Gil Letelier,
visitaron este sábado la fábrica de chicha artesanal de don José Toro, en El Almendral. Su
producto sigue siendo el mejor del país.

José Toro Parras, lleva siete
años preparando la chicha
artesanal de la Parada Mili-
tar de nuestro país.

Otra buena noticia para
aquellos de nuestros lecto-
res amantes de la chicha, el
vino y el folklore de nuestra
comuna, por séptima oca-
sión consecutiva la chicha
que beba el presidente de
nuestro país en la Parada
Militar este año, será la que
produce en El Almendral el
conocido productor de lico-
res artesanales, don José
‘Chicho’ Toro Parras.

YA ES OFICIAL
La información la pudo

confirmar de manera exclu-
siva Diario El Trabajo
exactamente en el momen-
to en que se produjo, pues
el directorio en pleno del
Club de Rodeo Chileno Gil
Letelier viajó desde Santia-
go para no solamente de-
gustar de los exquisitos
mostos de Toro, sino tam-
bién para darle la grata no-
ticia: Su chicha artesanal
fue elegida nuevamente
para ser ofrecida al presi-
dente Sebastián Piñera este
año en la Parada Militar
2018.

Diario El Trabajo
habló con el presidente del
Club, Amador Hernán-
dez, quien hizo el anuncio
a nuestro medio: «A con-
tar del 27 de marzo asumi-
mos la dirección del direc-
torio de nuestro club. Es
siempre buscando seguir
cultivando las tradiciones
huasas, folclóricas y co-
rraleras de nuestro país
que hoy visitamos de for-
ma oficial a don José Toro,
lo hacemos para disfrutar
de su chicha, pues nueva-
mente salió favorecida
para la Parada Militar de
este año, la decisión la to-
mamos hoy día, hoy mis-
mo (sábado en la tarde),
luego de probar tantos
mostos del país por unani-
midad decidimos que esta
chicha continuará siendo
la electa para estos fines,
el sabor de esta chicha es
espectacular, los sanfeli-
peños tienen que estar
muy orgullosos de don
José, de las tradiciones
que él y sus hijos culti-
van», confirmó Hernán-
dez.

‘CHICHO’
SORPRENDIDO

También el principal pro-
tagonista de esta noticia, don
José Toro, se mostró sor-
prendido por la designación:
«La verdad de las cosas es
que sí me ha sorprendido,

pensé que este año sería
cuando esto se terminaría,
pero gracias a Dios conti-
nuamos siendo la mejor chi-
cha del país, es como siem-
pre lo he dicho, es un orgullo
que personas como estos ‘ca-
tadores profesionales’ de chi-

cha criolla le den la aproba-
ción a mi producto para que
llegue hasta el presidente de
nuestro país, esto no lo hago
solo, también me ayudan
mis hijos Matías y Cristian»,
dijo el productor de chicha.
Roberto González Short

Presidente del Club de Ro-
deo Chileno Gil Letelier, Ama-
dor Hernández.


