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IMPARABLES.- Las niñas de la Selección U12 de la Escuela José de San Martín se
hicieron respetar en el torneo interescolar de fútbol femenino que se disputó este fin de
semana en el Liceo Mixto de San Felipe, campeonato en el que se enfrentaron la Escuela
España, de Los Andes; el mismo Liceo Mixto de San Felipe; Santa Juana de Arco y la
José de San Martín.
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PDI identificó y detuvo al sujeto con el cual adolescente
se enfrentó en una pelea poco antes de morir en calle Prat
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Walter Campos Villalobos será hoy formalizado.
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¿Y si el Mundial de Rusia fuera de
productividad y no de fútbol?

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Empolvados

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Cocina de aprendiz

Ya llevamos siete días de
puro fútbol, en donde he-
mos vivido distintas emo-
ciones todos los fanáticos
del ‘deporte rey’. Las selec-
ciones de la Conmebol han
defraudado con magros re-
sultados, tales como los de
Argentina, Brasil, Colombia
y Perú, sólo con la excepción
de los uruguayos que gana-
ron su primer partido.

Diversos estudios pre-
vios al Mundial lanzaron
sus predicciones del equi-
po que podría salir cam-
peón de esta Copa en base
a resultados futbolísticos.
Destacan Brasil, España y
Alemania. Sin embargo, si
nos centramos en la pro-
ductividad de esas econo-
mías, los resultados serían
muy distintos a los que se
enfocan en las estadísticas
deportivas.

Hace unos meses la con-
sultora PwC publicó en su
último Economic GPS, un
artículo en el que detalla
cómo se disputaría el mun-
dial de la productividad.
Usaron un indicador asocia-
do a la productividad basa-
do en exportación de bienes
de todos los países para

Tradicionales y senci-
llos, rellenos con manjar,
realmente un clásico.
Existen 2 formas de rea-
lizar el bizcocho, pero el
acabado de ambos es con
la misma técnica; en una
bolsa limpia con azúcar
flor, agitar el empolvado
relleno hasta quedar cu-
bierto.

Mangueado: Sepa-
rar las 4 claras de las ye-
mas, batir las claras a nie-
ve con 120 grs de azúcar,
aparte mezclar las 4 ye-
mas con 2 cdas de vaini-
lla.

Una vez montadas las
claras incorporar poco a
poco las yemas con movi-
mientos envolventes, lue-
go tamizar 120 grs de ha-
rina. Añadir la harina en
2 tandas, mezclar con mo-
vimientos envolventes de
abajo hacia arriba, solo lo
necesario para incorporar
bien la harina y no que-
den grumos.

2014 y 2015, dejaron de
lado la exportación de ser-
vicios, aunque es algo que
crece fuerte en los últimos
años. Entran todos los otros
bienes, incluso commodi-
ties, y también lo ajustan
por el PBI per cápita.

Del Mundial de la pro-
ductividad se desprenden
los siguientes resultados: el
Grupo A lo gana Arabia
Saudita, que es el equipo
con peor ranking FIFA en-
tre los participantes. Con
sus petrodólares, los ‘Hal-
cones Verdes’ lideran el
grupo con Rusia, el anfi-
trión, que quedará en se-
gundo puesto por diferen-
cia de goles. Uruguay y
Egipto quedarían rezaga-
dos.  En el Grupo B tam-
bién hay sorpresas: Cristia-
no Ronaldo y su Portugal
apenas logran «un agónico
empate contra Irán (que sí
clasifica) y vencerán am-
pliamente a Marruecos que
terminará último del grupo
con cero puntos». Mientras
tanto, España lidera en
productividad.

En el grupo D gana Is-
landia, el segundo lugar
ocupa Nigeria, dada su es-

pecialización en la produc-
ción y exportación de petró-
leo. Argentina y Croacia no
pasan a octavos. El grupo E
lo gana Suiza y Brasil elimi-
nado. Llegamos así al gru-
po F donde todo está muy
peleado entre Alemania,
Corea del Sur y Suecia. En
el grupo G pasan Bélgica e
Inglaterra, y el H lo gana
Japón «tercera economía
del mundo».

Luego de disputados la
mayor parte de los encuen-
tros, llegamos a las semifi-
nales y acá se enfrentarán
Dinamarca y Suiza, por un
lado, de llave; e Islandia y
Japón, por el otro. O sea,
productividad y fútbol -al
menos tradición futbolísti-
ca- no van de la mano en
este caso.

De acuerdo al estudio de
PwC «la gran final será dis-
putada en Moscú el 15 de
julio, en donde se enfrenta-
rán dos potencias económi-
cas, Suiza e Islandia, pero
serán los vikingos quienes,
a pesar de ser superados en
veintiséis a uno en términos
poblacionales, lograrán al-
zar la copa», resume la con-
sultora.

Plancha: Batir 4 claras
a nieve con 80 grs de azú-
car, batir 4 yemas a rubans
con 40 grs de azúcar (hasta
que al levantar la mezcla,
ésta tarde unos segundos en
desaparecer).

Mezclar ambos batidor,
añadir 2 cdas de vainilla y
luego incorporar 120 grs de

harina.
Ambos se hornean a

180°C hasta dorar, aproxi-
madamente 8 minutos. So-
bre papel mantequilla se
manguean círculos del mis-
mo diámetro o con la plan-
cha ya horneada se cortan
los bizcochos para luego re-
llenar.

I N D I C A D O R E S
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14 VTR / 67
LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

11:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al Sur del Mundo

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

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Documentales (REP)

21:00 Portavoz Noticias

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

22:30 Emprendedores, Programa local; conduce José Andrés

Gálvez

23:30 Documental Alemán D.W.

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Construcción de paseos semi peatonales:

Comerciantes de Prat piden que se cumplan plazos de ejecución de obras

Las obras que se realizan en calle Prat están recién comenzando y los comerciantes espe-
ran que se cumplan los plazos.

Eugenio Carvallo comerciante de calle Prat.

Atentos a que se cum-
plan los plazos informados
por la Municipalidad de San
Felipe van a estar los comer-
ciantes de calle Prat.

Así lo dijo uno de ellos,
Eugenio Carvallo: “Sí,
nosotros estamos atentos
a los plazos que la muni-
cipalidad fijó, nos mandó
un folleto donde nos dicen
que en sesenta días termi-
nan los trabajos y vamos
a estar atentos a eso, que
se cumplan, porque más
días que se puedan tomar
es más tiempo que nos va
a perjudicar a los comer-
ciantes, y lamentablemen-
te ahora uno ve que en la
primera cuadra, entre
Yungay y Toro Mazote,

han picado la vereda y
nada más, hay gente que
trabaja cierta cantidad de
horas en vez de atacar de
una vez toda la cuadra y
ponerle todo el trabajo po-
sible; yo creo que si lo hi-
cieran así, en menos de se-
senta días estaría todo ter-
minado, pero ahí hemos
estado viendo atentos, han
picado un rato, se va la
máquina, llega gente con
la pala un rato, pero no
están las ocho horas del
día trabajando y ponién-
dole el hincapié que se ne-
cesita en estos trabajos
para perjudicar menos a
los comerciantes”,  dijo
Carvallo.

El comerciante se la-

menta de no haber podi-
do echar pie atrás a estos
proyectos, por lo que van
a estar pendientes que la
empresa cumpla los pla-
zos, pidiendo además al
“Serviu que piense un po-
quito más en el perjuicio
que le ha causado a los co-
merciantes de las calles
que han estado ya con
esta construcción, en
otras calles como Prat,
Coimas, dijeron que en
setenta días y ya llevan
como ochenta con la calle
cerrada; comerciantes
que han vendido mil, cin-
co mil pesos en un día,
entonces cómo se va a
mantener un comercio
con ese nivel de ventas,

hay arriendos que pagar,
compromisos de sueldos
de personal, luz, agua, en-
tonces que piensen un
poco en eso, tanto Serviu
como la municipalidad y
la empresa constructora,
o sea puedan hincarle el
diente de una vez por to-
das y hacer las cosas más
rápido”, finalizó.

Reitera que ellos nun-
ca han estado contra el
progreso o la moderniza-
ción: “Nosotros siempre
hemos dicho que este pro-
yecto de las ciclo vías,
donde se necesitaban
realmente  era fuera de
las cuatro alamedas, don-
de vive el 99% de sanfeli-
peños,  lamentablemente
el tiempo nos ha dado la
razón, claro que se usan,
pero la cantidad de gente

para el nivel de gasto que
significó las ciclo vías en
las cuatro alamedas, no
se condice con la cantidad
de gente que las ocupa, es
una inversión enorme

Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

Incafé incafe_alezo +56 9 9635 6416

para un beneficio muy
bajo para San Felipe, yo
creo que donde se necesi-
taban era fuera de las
cuatro alamedas”, finali-
zó.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Consejo de la Sociedad Civil:

Dirigente vecinal de San Felipe es la nueva presidenta nacional del Cosoc

Yennifer Ortega (segunda de izquierda a derecha) es la pre-
sidenta nacional del Cosoc.

La dirigente  de San Fe-
lipe Yennifer Carolina
Ortega Urbina, Presiden-
ta de la Junta de Vecinos
Portal Aconcagua, es la nue-
va presidenta nacional del
Consejo de la Sociedad
Civil (Cosoc) de la Subse-
cretaría de Prevención del
Delito dependiente del Mi-
nisterio del Interior.

La presidenta dijo que la
importancia de este Cosoc
es que es el primero que se
realiza, el cual está repre-
sentado por varias organi-
zaciones a nivel nacional,
siendo ella elegida como
máxima autoridad del país.
En total son cinco dirigen-
tes las que están represen-
tando a la provincia de San
Felipe.

«Mi idea como presi-
denta del Cosoc es descen-

tralizar todas las proble-
máticas que tienen que ver
con la seguridad a nivel
nacional, porque realmen-
te Santiago no es Chile y
todas las realidades no son
las mismas», indicó la pre-
sidenta.

- ¿Cuál es la impor-
tancia que tienen estos
Consejos del cual usted
es la presidenta?

- La importancia es que
vamos a tener injerencia,
este es un consejo consulti-
vo en el cual vamos a tener
la opinión en distintas te-
máticas que tengan que ver
con seguridad, reitero, a ni-
vel nacional; también nos
vamos a enterar de proyec-
to para distintas organiza-
ciones que van a saber a tra-
vés de nosotros, proyectos a
los cuales puedan postular,

la idea es ir retroalimentan-
do la provincia.

Cuentan que están rela-
cionados con  la Subsecre-
taría de Prevención del De-
lito, donde hay distintas or-
ganizaciones de varias re-
giones, pero la mayoría de
Santiago, «por eso estamos
sorprendidos, porque va-
rias organizaciones de
Santiago nos ayudaron a
obtener la presidencia, eso
es importante, porque si
bien es cierto este es un
consejo que se está reali-
zando por primera vez, es-
tamos todos en pos de
aprender, pero nunca se
vio una representación de
la provincia a nivel nacio-
nal, ese es el peso que real-
mente debemos tomar, la
idea es que tengan una re-
unión mensual».

Contó que también hay
representantes de la Villa El
Señorial, como Érika Ál-
varez, Marianela Rocco
de la Junta de Vecinos Pa-
rrasía, María Lorena Pi-
zarro Jiménez de la Jun-
ta de Vecinos Calle Verga-
ra, quien les va a cooperar
en la parte rural, quienes no
se sienten respaldados, me-
nos se sienten considera-
dos.

El Consejo de la Socie-
dad Civil (Cosoc) es un me-
canismo de participación
consultivo y autónomo
creado a partir de la Ley
20.500, sobre Asociaciones
y Participación Ciudadana
en la Gestión Pública de-
pendiente de la Subsecreta-
ría de Prevención del Delito
que dirige Katherine Marto-
rell.

Invierten casi $120 millones en renovar red agua potable en centro Los Andes

Esval efectuará el recambio de cerca de 800 metros de tu-
bería en calle Rancagua, obras que beneficiarán a unos mil
hogares. Los trabajos han sido coordinados con el munici-
pio, que se encuentra ejecutando la repavimentación de la
arteria.

Para llevar a cabo la renovación de redes,
hoy  miércoles se realizará un corte pro-
gramado en el sector.

Como parte de su pro-
grama anual de renovación
y mejoramiento de redes de
agua potable, Esval efectua-
rá el recambio de cerca de
800 metros de tubería en la
calle Rancagua -sector cén-
trico de Los Andes-, proyec-
to que considera una inver-
sión de casi $120 millones.

La iniciativa, que bene-
ficiará a alrededor de mil

hogares del sector, contem-
pla además la renovación
de arranques domiciliarios,
construcción de cámaras e
instalación de sus respecti-
vas válvulas. Los trabajos
han sido coordinados con
el municipio, que se en-
cuentra ejecutando un pro-
yecto de reposición del pa-
vimento en la mencionada
arteria.

«Este proyecto se en-
marca en un programa
anual para modernizar
nuestra infraestructura y
optimizar el servicio a
nuestros clientes. Sólo en
Los Andes, tenemos proyec-
tado para este año efectuar
la renovación y mejora-
miento de más de 3,5 kiló-
metros de redes, lo que nos
permite reforzar nuestro
sistema de distribución de
agua potable para la comu-
na», explicó Ennio Ca-
nessa, subgerente zonal de
Esval.

El ejecutivo agregó que
«hemos estado en perma-
nente coordinación con el
alcalde Manuel Rivera y su
equipo municipal, para eje-
cutar esta obra aprove-
chando las excavaciones
que se han realizado en la
calle Rancagua, como par-
te del proyecto de repavi-
mentación y mejoramiento
del sector».

Canessa detalló que,
para la ejecución de los tra-
bajos, se efectuará hoy
miércoles un corte progra-
mado del suministro en el
cuadrante de Esmeralda,
Independencia, avenida Ar-
gentina y Santa Teresa, ade-
más de calle Pedro de Val-
divia, suspensión que se
programó en horario noc-
turno para minimizar el im-
pacto en el comercio y ser-
vicios del sector. El corte se
iniciará a las 20 horas y se
extenderá hasta las 5 de la

mañana del jueves, y Esval
dispondrá de un camión al-
jibe para abastecer a los
clientes del sector.
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Compro Terrenos de
secano para desarrollo

de proyectos de
Energía Renovables

Zona Til-Til, Llay Llay,  San Felipe
Sobre 350 hectáreas

Contactar a inversionistas:

T: (+56 2) 2242 0955 I (+56
2) 2242 0956

Alcalde Guillermo Reyes anuncia la creación de la
Unidad Municipal de Medio Ambiente y Patrimonio

Gobernador Claudio Rodríguez realizó charla de prevención en
contra de la violencia en el pololeo junto a Carabineros en Panquehue

El gobernador Claudio Rodríguez escuchó las inquietudes de los estudiantes junto a Cara-
bineros en la prevención de posibles actos de violencia en las relaciones de pareja.

Más de 17 servicios públicos estuvieron en
la comuna de Panquehue para el cuarto
Gobierno en Terreno en la Provincia.

«Tenemos que prevenir para que
no ocurran más actos de violen-
cia, no podemos seguir llegando
tarde a los actos de violencia en
contra de las mujeres. La idea
para que eso ocurra es a través
de la prevención, conversación,
de la escucha activa», manifestó
el jefe provincial.

Durante la jornada del
‘Gobierno en Terreno’ que
se desarrolló en la comuna
de Panquehue, el jefe pro-
vincial desarrolló un diálo-
go con los alumnos del Co-
legio Panquehue por la vio-
lencia que ocurre en el po-
loleo en la JJ.VV. Villa Alto
del Mirador.

La máxima autoridad
provincial escu-
chó las inquietu-
des de los estu-
diantes junto a
Carabineros en
la prevención de
posibles actos de
violencia en las
relaciones de pa-
reja.

Tras finalizar
la didáctica jor-
nada, el gober-
nador Rodríguez
comentó que «en

primer lugar quisiera desta-
car, poner en valor la inicia-
tiva de nuestros profesiona-
les en la Gobernación de ins-
talar este tema que tiene que
ver con la violencia en el po-

loleo. Los actos de violencia
se inician en esa etapa, por
eso el Gobierno del Presi-
dente Piñera, durante su
primera administración,
hizo llegar este proyecto de

ley al parlamento
que desgraciada-
mente durante los
últimos cuatro
años se dejó estar,
pero hoy día se
está activando.
Tenemos que pre-
venir para que no
ocurran más ac-
tos de violencia,
no podemos se-
guir llegando tar-
de a los actos de
violencia en con-

tra de las mujeres. La idea
para que eso ocurra es a tra-
vés de la prevención, con-
versación, de la escucha ac-
tiva donde escuchamos a los
otros, que lo vive cada uno».

Luego, el gobernador
recorrió los 17 servicios es-
tatales que participaron en
el ‘Gobierno en Terreno’ en
el sector Villa Alto del Mi-
rador en Panquehue, opor-

«Nos estamos preparando con diversas medidas para refor-
zar nuestra oposición. Somos la única cuenca de la región
que no tiene minería en su cordillera», destacó el alcalde
Guillermo Reyes.

Edil putaendino manifestó que comienza una nueva etapa en la
puesta en valor del patrimonio ambiental de la comuna. «Tene-
mos un compromiso con la comunidad y no nos dejaremos ava-
sallar por la sinvergüenzura de las grandes empresas mineras
canadienses en nuestra cordillera», expresó categóricamente.

PUTAENDO.- Refor-
zando el compromiso muni-
cipal de oponerse a la gran
minería y proteger el patri-
monio medioambiental de
Putaendo, el alcalde Gui-
llermo Reyes anunció la
creación de la Unidad Mu-
nicipal de Medio Ambiente
y Patrimonio.

A principios de esta se-
mana, el edil confirmó la
incorporación al municipio
de un ingeniero en medio
ambiente y recursos natura-
les. Junto a otros dos profe-
sionales se forma un equi-
po técnico para enfrentar
una nueva etapa para pro-
teger el medio ambiente y
las personas.

«Tenemos un compro-
miso con la comunidad y no
nos dejaremos avasallar
por la sinvergüenzura de las
grandes empresas mineras
canadienses en nuestra cor-
dillera. Estamos trabajando
en conjunto con la gran
mayoría de putaendinos y

putaendinas que nos opone-
mos a esta amenaza que
pone en peligro nuestro pa-
trimonio y nuestro medio
ambiente», enfatizó la máxi-
ma autoridad comunal.

Cabe mencionar que la
Compañía Minera Vizcachi-
tas Holding ingresó un pro-
yecto de regularización de
sondajes en el sector de Las
Tejas, ante el Servicio de
Evaluación Ambiental. En-
tonces, una de las tareas de
la nueva Unidad Municipal
de Medio Ambiente y Patri-
monio es hacer frente a esta
arremetida de la empresa
canadiense.

«Nos estamos prepa-
rando con diversas medidas
para reforzar nuestra opo-
sición. Somos la única cuen-
ca de la región que no tiene
minería en su cordillera.

Hemos dicho a todas las au-
toridades que Putaendo tie-
ne un patrimonio natural e
histórico en el mismo lugar
donde se pretenden instalar
las empresas mineras, ha-
ciendo daño al medio am-
biente, contaminando el
agua y eso no lo podemos
permitir», señaló el alcalde.

«Y no estamos solos. La
comunidad está totalmen-
te atenta, estamos avan-
zando y hemos logrado el
compromiso de un número
significativo de parlamen-
tarios que se unen a nues-
tra posición. Además, hay
más diputados y senadores
que están esperando nues-
tra información y también
están atentos. Estamos tra-
bajando para decir No a la
Gran Minería en Putaen-
do», agregó.

tunidad en que la autoridad
provincial destacó el traba-
jo que desarrollan cada uno
de los funcionarios para
mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos.
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Municipalidad de Santa María mejora
seguridad vial en ruta Guillisasti-El Baron

Alcalde Claudio Zurita junto a equipo municipal, supervisó los trabajos para hacer más segura la ruta.

Personal del departamento de operación y mantención de la Municipali-
dad de Santa María estuvo a cargo de la instalación de los dispositivos
de seguridad vial.

SANTA MARÍA.- Trabajos
realizados durante el pasado  fin
de semana a cargo de personal del
Departamento de Operación y
Mantención de la Municipalidad
de Santa María, permitieron me-
jorar  las condiciones de seguridad
vial en la ruta Guillisasti-El Barón.

Así lo informó el alcalde Clau-
dio Zurita, quien se constituyó

en el lugar  para supervisar la eje-
cución del trabajo, señalando que
lo que «hemos instalado han sido
hitos delineadores, señalización
de velocidad máxima y tachos re-
flectantes, con lo que esperamos
mejorar las condiciones de segu-
ridad de este camino y de esta
manera evitar la ocurrencia de
accidentes de tránsito».

Cabe hacer presente que  la
ruta Guillisasti-El Barón presen-
ta un alto tráfico vehicular, y en el
sector conocido como bajada El
Barón era preocupante la seguidi-
lla de accidentes que se han pro-
ducido, de ahí la decisión que
adoptó el municipio de disponer
de una serie de dispositivos viales
que harán más segura la vía.
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Familia de pequeña víctima de 2 años aclara circunstancia de fatal atropello:

Mateo no estaba solo sino junto a su padre al momento de ser atropellado

Pedro Piñones, abuelo paterno del pequeño Mateo, junto a
uno de sus hijos y Gisselle Galdames Rojas, prima hermana
de Felipe Piñones, padre del menor, quienes nos visitaron
para aclarar los trágicos hechos ocurridos este domingo.

Conductora se detuvo 15 metros más allá
del lugar del impacto, conducía presumi-
blemente a velocidad excesiva y no fue ella
quien solicitó la presencia del Samu, se-
ñalan familiares, quienes expresaron su
malestar por la demora en entregar el cuer-
po del pequeño.

Visiblemente afectados
por la tragedia que se en-
cuentran viviendo, como es
la muerte del pequeño Ma-
teo Piñones Cuevas, fa-
miliares del menor nos vi-
sitaron en nuestras oficinas
para aclarar algunos de los
antecedentes entregados en
nuestra edición de ayer
martes sobre el trágico ac-
cidente que le costó la vida
al pequeño de solo 2 años de
edad.

En primer lugar precisa-
ron que el menor -a diferen-
cia de lo informado en nues-
tra edición de ayer, basados
en los antecedentes oficia-
les entregados por Carabi-
neros- no se encontraba
solo al momento del acci-
dente, sino junto a su padre,
Felipe Piñones Rojas,
paramédico, quien lo lleva-
ba de la mano.

Así lo señaló Gisselle
Galdames Rojas, prima
hermana del padre de Ma-
teo, quien relató a nuestro

medio que el accidente se
produce a eso de las 15,30
horas, en circunstancias que
su primo salió a la calle jun-
to a Mateo para dirigirse a
su auto estacionado frente a
la casa de los abuelitos del
menor en el sector El Asien-
to, en la vereda opuesta,
para buscar la mamadera
porque el pequeño tenía
hambre, y ahí se le escapó
para regresar a la casa, cru-
zando toda la calle antes de
ser atropellado; es decir, no
apareció sorpresivamente
entre los autos estaciona-
dos, sino que cruzó la calza-
da completa y pese a ello la
conductora de la camione-
ta lo atropelló: “Lo llevaba
de la mano y cuando él abre
el maletero para sacar la
mamadera, el niño se le
arranca y lo único que sien-
te es un golpe y la camio-
neta para 15 metros más
allá. Él lo dejó quietito y le
prestó los primeros auxilios
porque él es paramédico”.

- ¿Quién llamó a la
ambulancia?

- El mismo Felipe, mi
primo, él le dio el número
del Samu a un caballero de
un auto negro que iba pa-
sando, este caballero llama
a la ambulancia. Mi primo
se supo contener para pres-
tarle la mejor ayuda posible
a su hijo que estaba en el
suelo. Por lo que me cuen-
ta, el niño se puso morado
y él trató de darle los prime-
ros auxilios para que no se
ahogara. Después llegó el
Samu, la ambulancia avan-
zada, lo pasaron, lo revisa-
ron, le hicieron el ingreso y
le hicieron un escáner don-

de se ve una fractura de crá-
neo y una hemorragia leve.
Había que esperar 8 horas
para poder hacer otro escá-
ner y ver cómo evoluciona-
ba la hemorragia... Nos di-
jeron que teníamos que es-
perar. Estuvimos toda la fa-
milia esperando ahí para
cualquier información.

Agrega posteriormente
que entre 10 a 11 de esa no-
che del domingo le harían
otro escáner, pero no se le
hizo porque el menor esta-
ba convulsionando y nece-
sitaban estabilizarlo prime-
ro. Finalmente se pudo rea-
lizar el escáner y una docto-
ra les dice que la hemorra-
gia aumentó, lo cual compli-
ca su pronóstico.

CONDUCTORA
DESCONOCIDA

Más adelante se refirió a
la conductora del vehículo
involucrado, una camione-
ta, de la cual ignoran mayo-
res antecedentes: “Todo el
día que estuvimos en el hos-
pital, o sea de las seis a las
cuatro de la mañana que
estuvimos en el hospital,
ningún familiar de la niña
que lo atropelló nos llamó
por teléfono, nos preguntó
cómo estaba, nada”.

- ¿Ustedes saben
quién es esta persona?

- No, si no la conocemos,
no conocemos a ningún fa-
miliar, no conocemos a na-
die.

- ¿Ella iba a una ve-
locidad normal?

- No, porque en una
zona rural usted tiene que ir
a 40 (kilómetros por hora),
si ella hubiera ido a 40, el
golpe, aunque sea un niño
chico, no habría parado 15
metros más allá, no lo ha-
bría topado, era una recta,
lo habría visto; o sea si yo lo
veo que  va cruzando, por-
que él cruzó toda la calle, y
lo topó por el lado, mi reac-
ción es frenar, si voy a 40
alcanzo a frenar, pero no iba
a 40.

- ¿Es efectivo que
casi se produce un error
al hacerle la alcohole-
mia a la conductora?

- Yo no lo vi, pero por lo
que dice un familiar, iban a
ingresar a otra persona,
pero él se paró y dijo que ella
no era, sino la otra mujer.

- ¿Ustedes supieron
el resultado del examen
de alcoholemia?

- No, no hemos sabido

nada, nada de ella. Yo la ver-
dad estando con mis tíos y
mi primo desde que sucedió
el accidente hasta que falle-
ció en el hospital, nunca vi-
mos a nadie de ahí, enton-
ces no sabemos ni siquiera
quién es. A todo esto va Ca-
rabineros que llegó cuando
ya se llevaban al niño y di-
cen que no hay testigos, na-
die vio nada, que el niño
había atravesado solo, pero
el niño no estaba solo, esta-
ba con su papá, su papá le
prestó los primeros auxilios,
su papá hizo todo por él.

LO LANZÓ CONTRA
JEEP

Junto con asegurar que
sí hay testigos del hecho,
específicamente un tío del
menor, Gisselle Galdames
precisó que tras ser gol-
peado violentamente por
la camioneta de la mujer,
el pequeño Mateo salió li-
teralmente volando, azo-
tándose contra un jeep que
estaba estacionado en el
lugar.

Lo anterior revela la vio-
lencia del impacto con la
camioneta, la cual lo golpeó
con el costado, pues de ha-
berlo hecho de frente segu-
ramente lo habría matado
en forma instantánea.

Finalmente y a nombre
de toda la familia, Gisselle
Galdames nos pidió desta-
car que “ellos dos como pa-
pás siempre estuvieron pre-
ocupados de sus hijos, de los
dos, tienen otro hijo de 5
años; mi primo se desvive
por sus hijos, andaba siem-
pre con él. No pueden decir
que estaba solo, él nunca
estuvo solo”.
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Derrotando en la Final 3-0 al Liceo Mixto:

U12 de la Escuela José de San Martín gana torneo de fútbol interescolar

Goleadora del campeonato,
Fernanda Contreras.

Capitana del equipo cam-
peón, Emilia Acevedo.

Profesor y entrenador, Ro-
berto Flores Pérez.

LAS
CAMPEO-
NAS.- Aquí
tenemos a
las campeo-
nas del
torneo
interescolar
disputado el
fin de
semana
pasado.

NO HAY QUIEN
LAS DETENGA.-

Ella son las
niñas de la

Selección U12
de la Escuela
José de San

Martín, quienes
ganaron el

torneo interesco-
lar de fútbol

femenino
disputado este
fin de semana

en el Liceo Mixto
de San Felipe.

Más que hacerse respe-
tar en el terreno de juego es
lo que lograron las niñas de
la Selección U12 de la Es-
cuela José de San Martín en
el torneo interescolar de fút-
bol femenino que se dispu-
tó este fin de semana en el
Liceo Mixto de San Felipe,
campeonato en el que se
enfrentaron la Escuela Es-
paña, de Los Andes; el mis-
mo Liceo Mixto de San Fe-
lipe; Santa Juana de Arco y
la José de San Martín.

«En esta oportunidad
fueron equipos de siete con-
tra siete los que se enfrenta-
ron en cada partido, las ni-
ñas enfrentaron a sus igua-
les y pese a que hubo mucha

presión para ellas, final-
mente lograron derrotar en
la Final al Mixto», comentó
a Diario El Trabajo el pro-
fesor Roberto Flores Pé-
rez, quien además de im-
partir educación básica en la
Escuela José de San Martín,
ha cursado talleres de entre-
namiento deportivo con el
destacado Fernando Díaz, de
la U. Católica.

SON LAS MEJORES
Nuestro medio habló

con la capitana del equipo
campeón, Emilia Aceve-
do, de 11 años de edad:
«Muy buen partido, una
Final en que nos costó abrir
el marcador, pero que final-

mente ganamos con tres
goles a cero, o sea, Mixto,
el anfitrión, se tuvo que
conformar con el segundo
lugar».

Así también hablamos
con la goleadora del cam-
peonato, Fernanda Con-
treras, también de 11 años
de edad: «Logré anotar
cuatro goles, en mi caso me
marcaban mucho las juga-
doras contrarias, pues yo
corría mucho».

La copa obtenida con
este triunfo pasa a ser parte
de las muchas preseas de la
escuela, mientras que las
medallas son de cada una de
las jóvenes futbolistas.
Roberto González Short
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AVISO DE RESPONSABILIDAD
PROFESIONAL

Se requiere con urgencia conocer el paradero del arquitecto Raúl Exequiel Correa
Ross, Rut 8.536.823-0, quien es el proyectista y responsable del proyecto Vivienda
Unifamiliar ubicada en calle Ana María Carey #130, comuna de Rinconada, Quinta
Región. Rol de propiedad 5 - 41 / No. de permiso 029 - 2009.

Se le solicita que se comunique con los propietarios a Daniela Amada Valenzuela
Lira y/o se dirija a la Dirección de Obras de la comuna, para la continuidad o renuncia
del proyecto en un plazo de 3 días a partir de la fecha de publicación del presente
aviso. De no existir respuesta, se dará por entendida su renuncia y se procederá a
la continuación del proyecto sin su participación.

RINCONADA DE LOS ANDES, 13 DE JUNIO 2018

REMATE

El día 19 de Julio de 2018, a las 12:00 hrs., en el Primer
Juzgado de Letras de Los Andes, Avenida Carlos Díaz
Nº  46 ,  se  r ema ta rá  un  i nmueb le  ub i cado  en  ca l l e
Subteniente Julio Montt Salamanca Nº 1447, Comuna y
Provincia de San Felipe, inscrito a fs. 848, Nº 886, del
Registro de Propiedad del año 2010, del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. El mínimo para la subasta
será $ 72.653.501.-  El precio es pagadero al contado,
dentro de 03 días,  a contar  del  remate.  Garant ía,  $
7.265.350.-, en vale a la vista a la orden del Tribunal o
dinero efectivo.- Mayores datos deben consultarse en la
Secretaría del Tribunal, expediente caratulado "Banco
de Crédito e Inversiones con Trentacoste",  ju ic io
hipotecario, rol Nº C-14-2017.  Los Andes, 15de Junio  de
2018.                                                                                         19/4

Sergio Martínez Venegas
Secretario Subrogante

EXTRACTO

Por resolución de fecha 30 de junio del año 2016 dictada en causa
civil voluntaria, Rol V-13-2015 del Primer Juzgado Civil de San
Felipe se ha concedido la posesión efectiva de la herencia
testamentaria quedada al fallecimiento de doña BERTA DÍAZ
BRIONES, ocurrido el día 15 de julio de 2014, a don JOSÉ
ANTONIO SEGURA DÍAZ, según testamento público otorgado
con fecha 22 de febrero del año 1984 ante la Notario Público
suplente de San Felipe doña Elena Madrid Rebolledo, sin perjuicio
de otros herederos de igual o mejor derechos. Se ordenó
protocolizar el inventario simple acompañado y practicar las
publicaciones legales.                                                              20/3

                                                          EL SECRETARIO

Vecina de Población Los Araucanos se siente abandonada por autoridades

La entrada a la población Los Araucanos de San Felipe, sector abandonado de las autorida-
des según los vecinos.

Literalmente ‘botados’
se sienten en la Población
Los Araucanos de San Feli-
pe. Así lo denuncia al me-
nos una vecina, reiterando
que las autoridades los tie-
nen abandonados, pues de
la municipalidad nadie se
hace presente en el sector
para saber y ver la solución
a los problemas que tienen
como habitantes de ese lu-

gar.
Se trata de Yasna Vi-

veros Bulnes, quien dice
también que hay proble-
mas con algunos jóvenes
que alteran la tranquilidad,
no dejan dormir: “No tene-
mos directiva y queremos
tener una, hay gente enfer-
ma en la población, nadie
da la cara, entonces no
puedo decir que los Cara-

bineros no pasan, pero
cuando uno los llama se
demoran en llegar, hay
poca vigilancia policial”,
comenta.

La vecina se queja que
Carabineros  le da mucha
importancia al sector cen-
tral de San Felipe; “tienen
furgones, bicicletas y noso-
tros ni las conocemos, la
vigilancia está ahora más
en el centro que en las po-
blaciones”, se queja.

“También tenemos gen-
te de la tercera edad que está
enferma, que necesita una
manito, pero nadie quiere
hacer de cabeza porque no
hay directiva, más que nada
para ayudar a la gente en-
ferma, de repente juntar
una monedita, comprarle
un paquetito de pañales, no
anda mal, está buena la
idea, pero como le digo la
municipalidad no se hace
presente en la población,
nosotros necesitamos ur-
gente una directiva, ojalá

me esté escuchando la con-
cejal Boffa, Beals o cual-
quier concejal para que se
den cuenta, porque cuando
necesitan el voto, nosotros
ahí estamos presentes, y re-
sulta que ahora que la po-
blación necesita, no pasa
nada”.

- ¿Algo más que agre-
gar?

- Eso no más… que se
preocupen de nosotros.

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 151043 , Cta.
Cte. Nº 22309052009 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                20/3

                          Junta de Vigilancia
                            Primera Sección
                          Río Aconcagua

C I T A C I O N

De conformidad a lo establecido en el art. 25 de los Estatutos y por
acuerdo de Directorio, cítase a Junta General Extraordinaria de
Accionistas de la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del
Río Aconcagua, para el día jueves 5 de julio de 2018, a las 18:00
horas en primera citación y a las 18:30 horas en segunda citación,
en el auditorio de la Asociación de Agricultores de Los Andes,
ubicado en calle Santa Rosa N° 441, of. 41, piso 4, citófono 53,
Los Andes, con el objeto de proponer a la Asamblea y solicitar su
pronunciamiento, sobre las siguientes materias:

1.- Proyectos de modernización.
2.- Ejecución presupuesto ordinario 2017-2018.

                                                                              El Presidente
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A sus 69 años, sigue siendo referente del fútbol amateur:

‘Pollito’ González nos cuenta de sus tiempos de ‘pichanguero’ en Aconcagua

POLLITO RECLUTA.- Aquí vemos a este ‘Pollito’ de las pichangas cuando apenas era un
joven recluta del Regimiento Nº3 Yungay (1968), y formaba parte del equipo de fútbol.

Siempre con el ánimo de
compartir con nuestros lec-
tores también las noticias
positivas del Valle de Acon-
cagua, y buscando que los
personajes locales no des-
aparezcan en el olvido, a
partir de hoy en Diario El
Trabajo estaremos publi-
cando algunas entrevistas

BIEN ENCACHAO.- Ya aquí lo vemos en su edad madura, militando para el Mario Inostroza
de San Felipe.

VIEJAS LEYENDAS.- Ya como adulto mayor, don Carlos comparte regularmente con sus
amigos exdeportistas de La Esquina de la Puñalada.

Carlos González Palacios,
exfutbolista de Tercera Divi-
sión.

que realizaremos a los veci-
nos que en el pasado logra-
ron destacarse por sus apor-
tes al deporte, folklore, cul-
tura, literatura y política de
nuestra comuna. Hoy em-
pezaremos con aquel cono-
cido ‘pichanguero’ sanfeli-
peño, Carlos ‘Pollito’
González.

‘POLLITO’ GONZÁLEZ
Se trata de quien ahora

es un comerciante radicado
en Población Pedro Aguirre
Cerda (cerca de la Escuela
JFK), pero que en sus tiem-
pos juveniles figuraba como
uno de los referentes más
populares del fútbol ama-
teur del valle. ‘Pollito’ nació
el lunes 18 de julio de 1949,
en San Felipe. Tiene dos hi-
jos: Carlos y David, y es
casado con doña Marina
Ibaceta.

- ¿Por qué te llaman

‘Pollito’?
- Ese apodo me lo pusie-

ron porque a mi hermano le
llamaban así, y cuando me
metí a las pichangas, a la
gente les resultó muy fácil
llamarme también Pollito a
mí.

- ¿Cómo eran esas
pichangas en las que ju-
gabas?

- Eran pichangas de
puro barrio, jugábamos en
el barro, el polvo y en potre-
ros, también armábamos
esas pichangas en Las Deli-
cias (actual O’Higgins).

- ¿De quién heredan
ustedes esa Vena depor-
tiva?

- La Vena deportiva de
mi familia viene de mi papá,
que era boxeador, a él lo lla-
maban ‘El Negro González’,
era bueno para los combos,
llegó a pelear en el Caupoli-
cán, luego salí yo con el fút-
bol, mis hijos también, has-
ta tengo una nieta (Martina)
en el Cordillera, es muy bue-
na en el vóley.

- ¿Pero todo el tiem-
po fueron pichangas, o
jugaste en algún club?

- Cuando cumplí mis 19
años, después de mi Servi-
cio Militar, me llevaron al
Club Comercio, de Llay
Llay, pero a mí me cargaban
esos viajes en tren a esa co-
muna, así que sólo estuve
un año. Luego jugué con el
Arauco, llegamos a ser cam-
peones regionales en 1969.
Posteriormente apareció en
el valle don Luis Santibáñez,
andaba buscando talentos,
eso fue a principios de los
años setenta, pero como el
fútbol no era rentable en
esos tiempos, dejé de jugar
en la Tercera División y me
dediqué a trabajar y atender
a mi familia.

- ¿Cuáles fueron tus
últimas apariciones con
clubes locales?

- Yo me retiré cuando
jugaba con el Mario Inos-
troza, jugaba yo como pun-
tero izquierdo y derecho.

- ¿Qué hace ahora
con su tiempo libre?

- Ahora estoy en mi casa,
con mi familia y pequeño
negocio, pertenezco al gru-
po de amigos que nos reuni-
mos en ‘La Esquina de la
Puñalada’, en la Plaza de
Armas de San Felipe. Con
ellos también participo de
viajes y nos reencontramos
con otros viejos pichangue-
ros.
Roberto González Short
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Vecinos de Panquehue reciben sus certificados de curso de Manejo
del Riego Mediante Sistemas Gravitacionales y Tecnificados

Autoridades junto a parte de los 17 vecinos de Panquehue que recibieron los certificados tras aprobar el curso Manejo del
Riego Mediante Sistemas Gravitacionales y Tecnificados, financiado por el Sence.

Se trató de una capacitación financiada con recursos del Sence, por intermedio de la
OTEC Catagro.

PANQUEHUE.- Un
total de 17 vecinos de la co-
muna recibieron de manos
de las autoridades los certi-
ficados que acreditan que
aprobaron el curso ‘Manejo
del Riego Mediante Siste-
mas Gravitacionales y Tec-
nificados’, financiado por el
Servicio Nacional de Capa-
citación y Empleo (Sence),
por intermedio de la OTEC
Catagro.

La ceremonia, que tuvo
lugar en la Biblioteca Públi-
ca 407, ubicada en el sector
de La Pirca, contó con la
presencia del alcalde Luis
Pradenas, el gobernador
provincial Claudio Rodrí-
guez, la Seremi del Traba-
jo y Previsión Social Viole-

ta Silva Cajas, y los con-
cejales Vanessa Ossan-
dón y Manuel Zamora.

Para el Ministerio del
Trabajo y Previsión Social,
la formación de las personas
es una prioridad, por lo tan-
to de acuerdo a lo señalado
por la Seremi Violeta Silva
Cajas, se ha implementado
el programa ‘Más Capaz,
Línea Regular’, el cual
busca entregar a sus capa-
citados verdaderas y sólidas
herramientas en el campo
laboral.

De acuerdo a lo señala-
do por Carol Riveros Cá-
ceres, representante de la
OTEC Catagro, el curso
‘Manejo del Riego Median-
te Sistemas Gravitacionales

y Tecnificados’  impartido a
través del programa ‘Más
Capaz’, permitió que los ve-
cinos inscritos de la comu-
na de Panquehue aprendie-
ran conocimientos, herra-
mientas y habilidades en el
área de Riego, el cual tuvo
una duración de 222 horas
cronológicas.

En tanto el gobernador
de San Felipe, Claudio Ro-
dríguez, afirmó que para el
Gobierno del Presidente
Sebastián Piñera, es un
honor haber desarrollado
este proceso de capacita-
ción con un grupo de veci-
nos de la comuna de Pan-

quehue, porque significa
que Chile avanza constru-
yendo así un país mucho
mejor y con mucho más
oportunidades.

Finalmente para el al-
calde Luis Pradenas, este
tipo de capacitaciones, lo
que hacen es fortalecer las
habilidades y los conoci-
mientos de los vecinos,
quienes con este tipo de in-
ducción pueden contar con
nuevas posibilidades labo-
rales.

El edil reconoció que se
ha estado trabajando a tra-
vés de la OMIL, por inter-
medio de la Dideco, en la

ejecución de cursos de capa-
citación y así dar mayores

oportunidades a los vecinos
de la comuna.
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Walter Campos Villalobos, de 18 años, será formalizado por homicidio calificado:

Capturan a presunto autor del crimen de adolescente  en calle Prat

Conmoción causó la muerte del adolescente en pleno cen-
tro de San Felipe la tarde noche de este sábado.

Personal del Samu constató el fallecimiento del muchacho
en la vía pública.

Guido Cabello López falleció
víctima de dos puñaladas en
su cuerpo este sábado en
calle Prat de San Felipe.

Guido Cabello López fallecido la tarde no-
che de este sábado producto de dos puña-
ladas en el tórax, presentando una herida
defensiva en la palma de su mano.  Policía
de Investigaciones detuvo al presunto au-
tor del asesinato para enfrentar el día de
hoy a la justicia.

Walter Sebastián
Campos Villalobos, de 18
años de edad, fue detenido
pasadas las 18:00 horas de
ayer martes por la Policía de
Investigaciones como pre-
sunto autor material del cri-
men del adolescente de 17
años de edad identificado
tanto por la PDI como por
la Fiscalía como Guido
Cabello López, fallecido
este sábado en calle Prat de
San Felipe.

Tras las diligencias po-
liciales mediante la revisión
de los registros de cámaras
de vigilancia y el testimonio
de testigos de contexto, la
policía civil logró dar con el
paradero del presunto agre-
sor, quien registra domici-
lio en la comuna de Santa
María.

La Fiscalía mantendría
los antecedentes necesarios
para determinar la partici-
pación de esta persona en el

hecho ocurrido que costó la
vida del adolescente.

Sobre la dinámica de los
sucesos, se conoció que mo-
mentos antes del homicidio,
la víctima, en compañía de
otros dos sujetos, fueron fis-
calizados por Carabineros
tras protagonizar una riña
en pleno centro de San Fe-
lipe, la que se habría inicia-
do en las cercanías de un ci-
bercafé ubicado en la aveni-
da Yungay, según fuentes
extraoficiales, continuando
la discusión en el trayecto

hacia el centro de San Feli-
pe hasta ser fiscalizados en
el centro.

Recordemos que el ado-
lescente, tras haber sido ata-
cado con el arma blanca,

corrió algunos metros para
pedir ayuda hasta desplo-
marse en las afueras de la
empresa Movistar en calle
Prat, entre Traslaviña y Na-
varro, siendo asistido por
transeúntes y posterior-
mente por personal Samu
que constató el deceso del
muchacho en la vía pública.

En este sentido, la tesis
del asalto quedó rápida-
mente descartada debido a
que el occiso mantenía en su
poder un teléfono celular, lo
que unido a la riña registra-
da momentos antes apunta-
ba claramente a que el mó-
vil del homicidio se encon-
traría en el contexto de la
pendencia anterior entre
víctima y victimario.

Campos Villalobos, tras
ser detenido ayer martes,
fue trasladado hasta el cuar-
tel policial de la PDI para
continuar con las diligen-
cias, para ser derivado el día

de hoy miércoles hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe.

Durante la audiencia de
control de detención, la Fis-
calía detallará los antece-
dentes recabados hasta el
momento para imputar el
delito como un homicidio
calificado, donde el Juez de
Garantía determinará las
cautelares para el acusado
sobre este crimen que con-
mocionó a la comunidad.
Pablo Salinas Saldías
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Nuevo ariete de Unión San Felipe
confía en que será un importante aporte

En una magra jornada cadetes del Uní
culminan el Apertura del Fútbol Joven

El torneo de Abar no defrauda y entrega un espectáculo de gran nivel

En un extraordinario partido Lazen pudo estirar su invicto en la competencia de Apertura de
Abar.

Hasta la cuarta fecha llegó el invicto de Rinconada en el torneo Abar.

En la antesala a los me-
recidos festejos por el Día
del Padre, en la sala Samuel
Tapia Guerrero se disputó la
cuarta fecha del torneo de
Apertura de la Asociación
de Básquetbol Alejandro

Rivadeneira, evento que ha
ido adquiriendo mucha
emoción debido a la calidad
y equilibrio de los equipos
participantes.

Dentro de la agenda del
sábado sobresalía el duelo

entre los quintetos de La-
zen y Rinconada, que llega-
ban en calidad de invictos
a la cita cestera. Ambos
equipos respondieron con
creces a las expectativas,
porque protagonizaron un

partido de alto vuelo que
solo pudo resolverse en
tiempo extra, hasta que se
estructuró el 59 a 58 a fa-
vor del Lazen.

El primer juego fue favo-
rable para el Árabe de San

Felipe al imponerse 59 a 48
al Canguros de San Este-
ban; concluido ese pleito
vino el turno para la victo-
ria 72 a 50 de Frutexport
sobre DL Ballers.

Como aperitivo al pleito

de fondo Iball venció sin
mayor apelación 103 a 49 al
Árabe B de San Felipe, un
cuadro que pese a las dife-
rencias que lo alejaban de su
rival, mostró un gran espí-
ritu deportivo.

El equipo U19 fue el único que logró sumar ante Santiago
Morning en la última fecha del torneo de Fútbol Joven.

El fin de semana pasa-
do llegó a su fin el torneo
de Apertura del Fútbol
Joven de la ANFP, certa-
men en el cual las cante-
ras albirrojas cumplieron
una presentación solo re-
gular, que tuvo al equipo
U19 como estandarte
principal al pelear hasta la
última fecha la posibili-
dad de coronarse cam-
peón de su zona, la que
finalmente quedó en ma-
nos de Unión La Calera.

En la jornada final a
las futuras generaciones
del Uní Uní les correspon-
dió enfrentar a sus simi-
lares de Santiago Mor-
ning, en San Felipe y Con-
chalí, comunas en las cua-
les la cosecha fue esmi-
rriada debido a que ape-
nas logró rescatar un em-
pate en los cuatro parti-
dos disputados ante los
conjuntos bohemios.

Las series más pequeñas
(U15 y U16) les correspon-
dió jugar como forasteros,
mientras que los juveniles
fueron locales en el comple-
jo deportivo que el club tie-
ne en el sector de Parrasía
Bajo.
Resultados de la fecha
Complejo Municipal de
Conchalí

U15: Santiago Morning
3 – Unión San Felipe 1

U16: Santiago Mor-
ning 3 – Unión San Feli-
pe 0
Complejo Deportivo
USF

U17: Unión San Felipe
2 – Santiago Morning 3

U19: Unión San Felipe
2 – Santiago Morning 2

Franco
Caballero
(primero de
derecha a
izquierda)
se integró
hace una
semana al
plantel
albirrojo.

Cuando culminaba la
primera rueda del torneo de
la Primera División B, el téc-
nico Christian Lovrince-
vich afirmó que los jugado-
res que vienen como refuer-
zos al Uní Uní, tienen la
obligación de ser aportes y
marcar diferencias respecto
a los jugadores que ya están
en el plantel.

El delantero argentino
Franco Caballero llega a
la tienda sanfelipeña sa-
biendo que cargará con la
responsabilidad de hacer
diferencias, cosa que pare-
ce no incomodarlo o poner-
lo nervioso. “Lo primero
que debo hacer es trabajar
fuerte en los entrenamien-
tos para tratar de estar en

los partidos y que las cosas
salgan de la mejor manera.
Soy un 9 tradicional que
manejo las dos piernas, rá-
pido y potente, así que esas
características espero po-
der ponerlas a disposición
de este equipo”, afirmó el
jugador de 25 años que está
a punto de cumplir una se-
mana en Unión San Felipe.



EL TRABAJO Miércoles 20 de Junio de 2018 1515151515

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: No juegues con fuego, puedes termi-
nar bastante mal herido/a y la recuperación
tardará mucho. SALUD: Para alejarte de las
tensiones te recomiendo salir a pasear a algu-
na parte. DINERO: Las oportunidades de tra-
bajo no se deben derrochar. COLOR: Gris.
NÚMERO: 24.

AMOR: El dejarse querer no significa que cual-
quiera puede acercarse, tenga cuidado. SALUD:
Ser más alegre ayuda mucho a que la salud
mejore. DINERO: Si se lo propone usted logra-
rá cumplir cada una de sus metas que se pro-
ponga en la vida. COLOR: Marrón. NÚMERO:
2.

AMOR: No olvide de vez en cuando salir a la
conquista de algún corazón deseoso de amor.
SALUD: Si conduce le recomiendo hacerlo
descansado/a. DINERO: No se rinda tan fá-
cil, debe esforzarse cada día más para alcan-
zar nuevas metas. COLOR: Rojo. NÚMERO:
21.

AMOR: No te enfoques en las cosas negativas
que han pasado en tu vida. Siempre hay sor-
presas. SALUD: Trate de distanciarse de cual-
quier situación que perturbe tu buen humor en
este día. DINERO: Su rendimiento no debe de-
caer en el trabajo. COLOR: Rosado. NÚMERO:
36.

AMOR: Si analizas las cosas, todas las discu-
siones que has tenido últimamente se deben a
cosas sin importancia. SALUD: Las parrandas
son buenas y alivian un poco el estrés, pero no
se puede pasar en eso. DINERO: Si te organi-
zas todo andará mejor. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 2.

AMOR: Que la decepciones no te hagan fla-
quear ni decaer, el amor verdadero no siempre
se logra a la primera. SALUD: Es hora que se
ponga las pilas y haga lo posible por salir de la
depresión. DINERO: Demuestre que puede asu-
mir desafíos en su trabajo. COLOR: Granate.
NÚMERO: 21.

AMOR: Debe darle tiempo al tiempo para que
el corazón logre recuperarse. SALUD: No es
bueno andar tan mal genio. Contrólese por su
bienestar y el de los demás. DINERO: Sea pa-
ciente y sobre todo trabajador/a para así supe-
rar las complicaciones. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 12.

AMOR: No dudes más del camino que tomas-
te, simplemente este es un ciclo complicado
nada más. SALUD: La medicina alternativa no
es una mala opción, además no te afectará en
nada. DINERO: Gastos inesperados, pero no
muy considerables. COLOR: Café. NÚMERO:
9.

AMOR: Es el instante para recomenzar. Buen
día para darle término a esas conversacio-
nes inconclusas. SALUD: No debe exagerar
sus molestias, intente estar más tranquilo/a.
DINERO: Controle sus gastos para que ten-
gas más al finalizar junio. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 5.

AMOR: Este es un día para dejarse querer y
encantar por las cosas que la vida te depara.
SALUD: No se eche a morir por los contra-
tiempos, debe darse ánimo usted mismo. DI-
NERO: Usted debe ser más motivado/a si
quiere alcanzar todas sus metas. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 3.

AMOR: Use sus virtudes para atraer el amor,
pero no te aproveches. SALUD: Cuando haga
ejercicios procure tener cuidado de sufrir al-
gún tipo de accidente. DINERO: Cualquier
ahorro que tengas servirá para los proyectos
que tengas para más adelante. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 13.

AMOR: Sus celos sin fundamento solo en-
torpecen las relaciones. SALUD: No se des-
gaste tanto. Busque algunos instantes para
descansar tanto su mente como su cuerpo.
DINERO: Una actitud correcta en el trabajo
genera buenos resultados. COLOR: Burdeos.
NÚMERO: 8.

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

Portus 111 - 5º Piso
Atención diaria

(sólo en la tarde)

Cel. 932229022
978815799
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Dirección del Liceo Corina Urbina mejora sistema eléctrico y cambia
mobiliario del establecimiento en beneficio de las alumnas y funcionarios

La Directora Wilta Berríos junto al nuevo mobiliario, aún empacado, que fue financiado con
fondos SEP:

Hace unas semanas se comenzó a cambiar el sistema eléc-
trico del edificio, tanto del área de docentes como las salas
de clases.

Mejorar las condiciones
en que se desempeñan los
funcionarios y las alumnas
del Liceo Corina Urbina es
el objetivo que se propuso el
equipo directivo cuando co-
menzó a ejecutar el proyec-
to de cambio del sistema
eléctrico y del mobiliario del
establecimiento educacio-
nal.

Así lo dio a conocer la
directora de este tradicional

liceo de la comuna de San
Felipe, Wilta Berríos,
quien sostuvo que, junto
con conservar aquellos as-
pectos tradicionales del es-
tablecimiento ubicado en la
avenida Yungay, también se
hizo necesario ir mejorando
y modernizando las instala-
ciones, por ello se comenzó
hace unas semanas, el cam-
bio del sistema eléctrico del
edificio, tanto del área de

docentes como las salas de
clases, todo con el objetivo
que la comunidad educati-
va en su conjunto tenga
mejores condiciones para
trabajar.

“La idea es arreglar
sus espacios, para que los
profesores y asistentes de
la educación puedan tener
una mejor estadía, vengan
de una manera grata a
trabajar, porque qué me-
jor venir al lugar de tra-
bajo y estar en las mejo-
res condiciones, que es lo
que esta dirección se ha
encargado y la municipa-
lidad ha apoyado porque
han considerado que es
necesario”, dijo la directo-
ra.

Junto con mejorar el
sistema eléctrico, se cam-
bió el mobiliario del esta-
blecimiento, gracias a un
proyecto que significó una
inversión de 16 millones de
pesos y que se ejecutó con
Fondos de la Subvención
Especial Preferencial
(SEP).

A todo esto se suma la

adquisición de un blazer
para cada una de las alum-
nas, como una forma de en-
tregar identidad de las jóve-
nes con el establecimiento.

“Buscamos algo más

formal y un blazer lo va a
obtener cada alumna, de
manera gratuita y lo que
pasa es que cuando habla-
mos de calidad de la educa-
ción, es calidad en la parte

pedagógica, pero las alum-
nas necesitan calidad en su
estadía, en mejorar los es-
pacios, la infraestructura,
la calidad donde ellas es-
tán”, dijo Wilta Berríos.


