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CONSTERNACIÓN.- Víctima de una depresión no tratada, un conocido comerciante de
Rinconada, identificado como Ricardo Sánchez Porta, de 46 años de edad, se quitó la
vida disparándose con un arma de fuego en la cabeza. El hecho se registró alrededor de
las 12,30 horas de este martes al interior del Minimarket ‘La Portada’ , de propiedad del
occiso y ubicado frente a la plaza de Rinconada, lugar donde el comerciante se encerró
en su local y con un arma de fuego se descerrajó un tiro en la sien.
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El valor de los datos

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Tierra de chocolate

Álvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Cocina de aprendiz

Existen dos tipos de
preparaciones: una al pla-
to y la otra directa. Cuan-
do me refiero a que es di-
recta, hablo preparacio-
nes como los cakes, hela-
dos, mermeladas que no
necesitan un montaje es-
pecial.

Los postres emplata-
dos requieren un monta-
je moderno, prolijo, con
elementos cremosos, cro-
cantes, crujientes. La tie-
rra de chocolate forma
parte de los elementos
que complementan un
postre al plato.

Derretir 200 gramos
de chocolate picado en
una olla directo al fuego,
con mucho cuidado, sin
que se queme; revolver
con mucho cuidado y
cuando todo esté derreti-
do incorporamos poco a
poco azúcar flor.

¿Cuánto azúcar flor?

Lo necesario, aproximada-
mente 300 grs., pero lo no-
taremos al momento de ir
incorporando que el choco-
late creará pequeñas pepi-
tas. Necesitamos que estas
pepitas sean pequeñas por

lo que si son muy grandes,
es necesario incorporar más
azúcar flor.

Una buena preparación
para una excelente foto,
agradecimientos a Bárbara
Hidalgo.
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En columnas anterio-
res he escrito sobre la
enorme cantidad de datos
que nuestras sociedades
producen constantemen-
te. Uno de los principales
desafíos que se manifies-
tan es poder procesar y
entender esa gran masa de
información que hace po-
sible nuestra actualidad.
Poder comprenderlos es
empezar a conocernos
más sobre nosotros, lo que
nos rodea, y así poder uti-
lizarlos para la toma de
decisiones.

El valor de los datos que
cada día volcamos a la red
no radica solamente en el
almacenamiento de los mis-
mos, ya que su valor esen-
cial subyace en cómo se
analizan esos datos y de la
manera en que los relacio-
namos entre sí.

Actualmente a través
del análisis de datos pode-
mos utilizarlos para cono-
cer realmente las necesida-
des de la población y así
fortalecer las debilidades
de gestión y gobierno. Lo
pueden implementar des-
de pequeñas comunidades
como Putaendo hasta el
propio país. En este senti-
do, el Estado tiene una
gran oportunidad de inno-
var. Los Estados, desde su
constitución y para poder
legitimarse, han sido por
excelencia grandes alma-

cenadores de datos de la
población; podrían traba-
jar con esos datos para ge-
nerar soluciones innova-
doras para el bienestar co-
mún. Las líneas anteriores
no describen ninguna no-
vedad porque es algo que
ya se está haciendo en el
mundo, pero creo que en
nuestro país no se aprove-
cha en su máximo poten-
cial. Sin embargo, en com-
paración con el resto de
América del Sur estamos
mejor encaminados, nues-
tro país parece estar enten-
diendo de a poco el valor
de desarrollar una econo-
mía de la información y del
conocimiento.

En este contexto se
hace necesario involucrar
a las instituciones educati-
vas para que formen pro-
fesionales capacitados en
profesiones que tal vez to-
davía no existen, pero que
serán estratégicamente
importantes para el desa-
rrollo de la sociedad futu-
ra. Una de las profesiones
más prometedoras en la
actualidad es la del cientí-
fico de datos, que es un
profesional dedicado a tra-
ducir grandes volúmenes
de datos en información
comprensible, valiosa y
que pueda ser utilizada
como recurso para una
empresa o la sociedad. Su
formación se funda en las

matemáticas y las estadís-
ticas, además debe domi-
nar la programación y sus
diferentes lenguajes, así
como las ciencias de la
computación y la analítica.

Nuestro país tiene un
potencial enorme que debe
consolidarse para conver-
tirse en el líder indiscutido
en materia de innovación y
desarrollo, así lo saben des-
de Amazon, gigante norte-
americano que está por
abrir un data center en la
región. En este sentido,
nuestro país se perfila es-
tratégicamente como el
candidato mejor posiciona-
do para su instalación, la
cual atraerá una inversión
de 1.000 millones de dóla-
res. Chile le habría ganado
la pulseada a Argentina,
que también estaba nego-
ciando con la empresa fun-
dada por Jeff Bezos. Aun-
que todavía no hay nada
oficial, los rumores se po-
drían confirmar dentro de
poco.

Por último, es impor-
tante que como profesiona-
les o ciudadanos sepamos
leer los cambios que ya se
están viviendo en este
mundo cada vez más digi-
talizado, donde el valor y
análisis de los datos que
generamos a diario cobra-
rán mayor relevancia a la
hora de toma de decisiones
estratégicas.
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Pacientes no concurren ni informan su inasistencia:

Sigue despilfarro de horas médicas en Hospital y Consultorios de San Felipe

Pedro Bandes, integrante del Consejo Consultivo del Hospi-
tal San Camilo y del Cesfam Doctor Segismundo Iturra Taito.

Aproximadamente unas
noventa horas médicas dia-
rias se pierden en la ciudad
de San Felipe porque los
pacientes no asisten o sim-
plemente no avisan para
que la misma sea ocupada
por otra persona.

Así lo señaló Pedro
Bandes, integrante del
Consejo Consultivo del
Hospital San Camilo como
del Cesfam Doctor Segis-
mundo Iturra Taito, quien
por lo mismo hizo un lla-
mado a la comunidad para

concurra y ocupe las horas,
o de lo contrario avise con
tiempo para que otra per-
sona pueda ocuparla: “Es
una cosa bien complicada,
porque resulta que en con-
sultorios, hospitales, en to-
das partes hay gente que

pide hora y no va y gente
que necesita las horas no
pueden asistir porque no
tienen disponibilidad de
horas, por eso la gente tie-
ne que tomar conciencia,
porque la verdad de las
cosas eso a nosotros nos
sale caro y al  mismo que
no va le sale caro, porque
aquí no son otras las per-
sonas que pagan, somos
los que estamos beneficia-
dos y que nos descuentan
la salud, entonces esa pla-
ta se pierde, nosotros no
necesitamos que se pierda,
necesitamos que la gente
empiece a ser responsable
y que vayan cuando la ci-
ten, y si no van a ir que lla-
men por teléfono para que
le den la oportunidad a
otra a persona, entonces
esa situación tenemos que
mejorarla en San Felipe
porque es una pérdida
muy grande de plata”, se-
ñaló.

- ¿Cuántas horas se
pierden al día aproxi-
madamente?

- Son como noventa ho-
ras diarias en todo el sector

de San Felipe que se pier-
den. Si en el puro Cesfam
Doctor Segismundo Iturra
se están perdiendo algo de
treinta y cinco horas diarias,
y el Cesfam está atendien-
do bien, tiene comodidades,
médicos, y resulta que eso
se pierde, para qué lo per-
demos, necesitamos que esa
situación se mejore y que
estemos en mejores condi-
ciones, que la gente sea res-
ponsable y participe, vaya a

los médicos, porque si hoy
día está bien, pero mañana
puede estar mal y si ella se
mejora antes de tiempo no
va a sufrir las consecuencias
que sufrimos los viejos, esa
es una realidad.

En este contexto, cabe
señalar que en el año 2016,
sólo en el Hospital San Ca-
milo, se perdieron cerca de
14 mil horas médicas por
pacientes que no asistieron
ni tampoco avisaron.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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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

Simulacro de incendio puso a prueba a personal del CET de Putaendo

Personal del centro de salud local arribó prácticamente junto a los voluntarios y se encargó
de atender a un presunto herido.

Hasta el lugar llegó Bomberos para controlar la supuesta emergencia y controlar el foco de
fuego ubicado en el patio del Centro.

Operativo permitió poner a prueba los sis-
temas de seguridad de la unidad y coordi-
nación con instituciones.

PUTAENDO.- El or-
den interno se mantenía in-
quebrantable la mañana del
pasado jueves en el Centro
de Educación y Trabajo
(CET) de Putaendo, sin em-
bargo, a las 10:00 horas el
toque de campana terminó
con la tranquilidad impe-
rante. Así se dio inicio al si-
mulacro de incendio que
obligó a la evacuación de los
usuarios y personal.

Alertados por la alarma,
de inmediato se puso en eje-
cución el plan de seguridad
del recinto, procediendo a
trasladar a la población pe-
nal hasta la zona de seguri-
dad mientras la brigada

contra incendios acudía a
controlar el foco de fuego
ubicado en el patio del Cen-
tro.

Cinco minutos después
del inicio del simulacro lle-
gó bomberos para controlar
la supuesta emergencia,
mientras que personal del
centro de salud local arribó
prácticamente junto a los
voluntarios y se encargó de
atender a un presunto heri-
do. Por su parte Carabine-
ros pudo intervenir casi

media hora después debido
a que se encontraba en un
procedimiento.

El jefe operativo del
CET, suboficial Alejandro
Zamora, expresó que
“todo salió acorde a lo que
nosotros estábamos espe-
rando. Hace bastante
tiempo que se viene traba-
jando en este tema, se vie-
nen repasando las instruc-
ciones en todas las forma-
ciones de las cinco de la
tarde, donde queda gente

encargada de los extinto-
res y mangueras”.

Finalizado el ejercicio se
efectuó una reunión entre
las jefaturas de los servicios
participantes, quienes rea-
lizaron algunas observacio-
nes menores. Fue así como
Bomberos solicitó despejar
totalmente el frontis de la
unidad y aumentar el nú-
mero de personas en las
mangueras, para así tener
mejor control de las mis-
mas.

El objetivo de esta acti-
vidad fue especificado por el

mayor Néstor Flores, en-
cargado regional de eventos
críticos. El prevencionista
de riesgos sostuvo que estos
operativos “están dentro de
las políticas institucionales
desde el año 2013, por lo
cual cada establecimiento
penal y especial tiene que
efectuar, al menos,  dos si-
mulacros de eventos críti-
cos en el año. Tienen por fin
medir tiempos de respues-
ta y grados de coordinación
que se tienen con institucio-
nes a fines”.

El mayor agregó que a lo

largo del año se han estado
actualizando los planes de
contingencia que posee
cada una de las unidades
penales y especiales de la
región.
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Encienden barricadas y cortan tránsito en Maipú con Prat y frente a la Upla

Carabineros regulando el tránsito en Avenida Maipú con Benigno Caldera, donde de madru-
gada también instalaron barricadas.

Cortado con barricadas
compuestas por neumáticos
encendidos amaneció ayer
en la mañana la intersec-
ción de la Avenida Maipú
con Benigno Caldera, al
igual que frente a la sede lo-
cal de la Universidad de Pla-
ya Ancha ubicada a unos
100 metros del lugar.

Al respecto Carabine-
ros, a través del Mayor de
Carabineros y Comisario
de la Segunda Comisaría,
Héctor Soto, dijo que “a
eso de las siete de la ma-
ñana un grupo de seis a
ocho aparentemente estu-
diantes que se encontra-
ban en el interior (de la
Upla) salieron al exterior
con algunos neumáticos,
elementos inflamables,
bloqueando la calle Prat,
luego de eso ingresaron Neumáticos encendidos, en medio de la calle frente a la Upla, mientras Carabineros vigila el

lugar.

nuevamente al interior
donde lanzaron algunas
pedradas, por lo que Ca-
rabineros, teniendo en
consideración la cercanía
de un colegio, evitamos
hacer cualquier tipo de uso
de gas en esta ocasión, por
lo que finalmente procedi-
mos a normalizar el trán-
sito con absoluta norma-
lidad, se efectuaron los
desvíos, no hay personas
lesionadas ni tampoco da-
ños a la propiedad priva-
da”,  dijo el Mayor Soto de
la Segunda Comisaría de
San Felipe.

- ¿Se conversó con
algún dirigente estu-
diantil o que estuviera
participando de la
toma?

- La verdad que no hubo
ningún dirigente que se

acercara con las intenciones
de querer conversar con
nosotros, tampoco hay de-
tenidos, ellos se mantenían
en el interior lanzando algu-
nas pedradas, pero la ver-
dad, por lo que pudimos
apreciar, no eran más allá
de seis a siete personas.

Agregó el oficial que es-
tán conversando con la Go-
bernación, las autoridades
de la Universidad para ver
cuando se podría deponer la
toma de la sede de la Upla
San Felipe, “ya que se man-
tiene hace algún tiempo,
imaginándonos que los
alumnos están en riesgo de
perder el año también”,
dijo el mayor.

Para evitar este tipo de
situaciones, el Comisario
informó que se va a mante-
ner vigilancia policial du-

rante el día y la noche para
eventualmente proceder a
la detención de algunos de
los estudiantes.

Al mismo tiempo el ofi-
cial reconoció que durante
la toma de la UPLA Sede
San Felipe, es primera vez

que se origina este tipo de
desorden como fue la insta-
lación de barricadas con
neumáticos encendidos.
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Con éxito se desarrolló Seminario de Inclusión Laboral en Llay Llay

El alcalde Edgardo González junto a la terapeuta ocupacio-
nal y presidenta de la Fundación Tacal, Andrea Zondek.

Andrea Zondek en plena exposición de la ponencia denominada ‘La inclusión laboral es
posible’.

El Seminario denominado ‘Experiencias, desafíos y casos de éxito de la nueva ley de inclu-
sión laboral’, se llevó a cabo en el Teatro de Llay Llay.

Iniciativa se enfocó en educar y dar a co-
nocer casos de inclusión laboral de per-
sonas con discapacidad.

LLAY LLAY.- Un Se-
minario sobre Inclusión la-
boral denominado ‘Expe-
riencias, desafíos y ca-
sos de éxito de la nueva
ley de inclusión laboral’,
se llevó a cabo en el Teatro
de la comuna de Llay Llay
la jornada del jueves 28 de
junio, iniciativa desarrolla-
da en conjunto por la Ofici-
na de Intermediación Labo-
ral (Omil) y la Oficina de
Discapacidad de la I. Muni-
cipalidad de Llay Llay. Una
actividad que tuvo como
principales objetivos infor-
mar y concientizar tanto a
las personas con discapaci-
dad como a las empresas y
representantes que asistie-
ron al evento.

El seminario contó con
la participación de la tera-
peuta ocupacional y presi-
denta de la Fundación Ta-
cal, Andrea Zondek,
quien expuso la ponencia
denominada ‘La inclusión
laboral es posible’, don-
de habló sobre la experien-
cia de la fundación enfoca-
da en la inclusión laboral
desde su creación el año
1985. A continuación, el

público presente pudo ob-
servar el testimonio de una
persona con discapacidad
que se encuentra laboral-
mente activa y del Colegio
Especial Brillo de Luna
de la comuna de Llay Llay,
quienes dieron a conocer
sus casos exitosos de inclu-
sión laboral con empresas
de la zona.

La jornada continuó con
la exposición de represen-
tantes del sector privado y
público, donde destaca la
participación del Gerente de
personas y sustentabilidad
de Cristalerías Chile, José
Miguel del Solar, quien
dio cuenta de la experiencia
de esta empresa en el ámbi-
to de la inclusión laboral
asociada al reciclaje. Repre-
sentando la visión del área
pública, la Directora de De-
sarrollo Comunitario de la
I. Municipalidad de Llay
Llay, Carolina Gallardo,
abordó los desafíos y metas
en torno a la discapacidad
que la gestión del alcalde
Edgardo González ha im-
pulsado desde su arribo al
municipio.

Al termino del semina-

rio, el Director Regional (s)
de Senadis, Boris Rubiño
y la Encargada de Unidad
de Empleo y Capacitación
en Empresas de Sence, Da-
niela Gallardo, entrega-
ron sus conclusiones rele-
vando la importancia de
este tipo de iniciativas a ni-
vel comunal, permitiendo la
descentralización del acce-
so a la información y reali-
zando un llamado a derribar
los prejuicios en torno a las
personas con discapacidad.

Cabe destacar que la in-
clusión laboral de personas
con discapacidad es una
meta de igualdad social y
económica para una parte
importante de la población
adulta en el país, que hoy se
ve impulsada con la imple-
mentación de la cuota del
1% de la ley 21.015.

Respecto a la actividad,
la charlista Andrea Zon-
dek se mostró feliz de estar
en la comuna compartien-
do su experiencia en la fun-

dación, destacando aspec-
tos importantes sobre la in-
clusión laboral de personas
con discapacidad: “Las per-
sonas con discapacidad tie-
nen derechos y también de-
beres al igual que cualquier
otro trabajador de este
país. Es importante que la
persona se incluya en las
empresas porque tiene
competencias para desem-
peñar un cargo y no por
otros motivos como la lás-
tima”,  indicó.

Por su parte, el alcalde
Edgardo González re-
marcó el compromiso de su
gestión municipal con este
tipo de iniciativas enfocadas
a mejorar el conocimiento
de la comunidad en mate-
ria de inclusión: “Quiero
valorar esta iniciativa y
trabajo de las oficinas mu-
nicipales que organizaron
esta actividad, porque este

espacio, esta posibilidad de
dialogar y aprender es un
avance significativo en

materia de inclusión para
nuestra comuna”, concluyó
el edil.
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Entregan alrededor de 100 árboles a Escuela John Kennedy y juntas de vecinos

Un centenar de árboles entregó la Dipma a la Escuela John Kennedy.

Cien árboles, entregó
el jueves recién pasado, la
Dirección de Protección

de Medioambiente, Dip-
ma, a la Escuela John
Kennedy.

La entrega de las espe-
cies forma parte de un pro-
grama de reforestación que
lleva adelante la Dipma, a
petición de los distintos es-
tablecimientos educaciona-
les de la comuna.

Entre las especies entre-
gadas se cuentan quillay,
huingán, molle, boldo, ca-
talpas, algarrobos y quebra-
chos, árboles que adornarán
los alrededores de esta que-
rida escuela sanfelipeña.

“Se dieron árboles en
siete establecimientos, se
solicitaron a través de una
carta, donde solicitaron las
especies. En general fueron
entre 100 a 50 árboles en
cada carta”, dijo Camila
Tapia, encargada de certi-
ficación ambiental de la
Municipalidad de San Feli-
pe.

Según explicó la profe-
sional, además de los árbo-
les cedidos a las escuelas,
que serán compartidos con
las juntas de vecinos de los
sectores aledaños, se entre-
garon 100 árboles al progra-

ma ‘Quiero mi barrio’, a
lo que se sumó la entrega de
especies en el Jardín Infan-
til ‘Cuncunitas’, en el
marco de la celebración del
año nuevo Indígena y por el
día del medioambiente.

María Soledad Ba-
sulto, docente de la Escue-
la John Kennedy, explicó

que fue en el marco del tra-
bajo que realizan en el huer-
to escolar, que los alumnos
pidieron tener estas nuevas
especies para hermosear el
lugar.

“Fue una idea de los ni-
ños, hermosear todos los
alrededores de la escuela, y
como la escuela está postu-

lando a la certificación am-
biental, eso nos da puntaje
para acceder a esa certifi-
cación. Los niños están
muy incentivados y la jun-
ta de vecinos nos está apo-
yando a plantar los arboli-
tos y ellos también hermo-
searon partes de su sector”,
dijo la docente.
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PREVENCIÓN EN EL COLEGIO.- Ellos son parte del equipo que conforma el Programa de
Prevención Escolar: La psicóloga Constanza Núñez; la asistente social Caroline Lemus; el
inspector de diciplina Iván Peralta; el orientador Carlos Astudillo  y Ramón Amar, de Convi-
vencia.

COMUNIDAD

Escolares aprenden a pensar y actuar en Positivo:

En el Cordillera lo apuestan todo a la prevención y tolerancia

Ana María Donoso Leiva, di-
rectora del Liceo Bicentena-
rio Cordillera.

CHIQUILLOS BUENA ONDA.- Aquí tenemos a parte de los
chicos que reciben desde hace varios años formación en
temas de tolerancia, respeto y educación preventiva en el
consumo de drogas y la violencia.

Gran entusiasmo se vive
en las aulas de los cursos de
6º Básico a 4º Medio del
Liceo Bicentenario Cordille-
ra, salas de clase en las que
un equipo de profesionales
desarrolla el Programa de
Prevención Escolar y lo ha-
cen con miras a evitar que
los 1.120 alumnos de todo el
colegio se vean afectados
por algunos aspectos nega-
tivos de la micro sociedad
educativa en la que viven.

UN EQUIPAZO
Diario El Trabajo

habló ayer lunes con la di-
rectora del establecimien-
to, Ana María Donoso,
quien nos explicó que
«este programa preventi-
vo obedece a los linea-
mientos de la nueva ges-
tión de nuestro liceo. El
equipo está conformado
por la psicóloga Constan-
za Núñez; la asistente so-
cial Caroline Lemus; el
inspector de diciplina
Iván Peralta; el orienta-
dor Carlos Astudillo y Ra-
món Amar, de Conviven-
cia, todos ellos buscan la
manera que evitarles a
los niños situaciones de
bullying, embarazos juve-
niles, violencia de cual-
quier tipo, vulneración de
derechos y deserción es-

colar. Para lograr estos
objetivos nuestro colegio
ha buscado también
alianzas con Senda Pre-
viene para el tema pre-
ventivo del consumo de
drogas; con Salud, para
operativos de vacunación
y detección de enfermeda-
des infantiles y juveniles,
con Carabineros también
en la prevención de la vio-
lencia», explicó a nuestro
medio Donoso Leiva.

Según explicó la profe-
sional, la idea de este plan
de trabajo preventivo tiene
que ver con la adecuada pre-
paración que estos jóvenes
egresen de este colegio, pues
en la medida que si apren-
dan a desarrollar el auto
respeto, tolerancia y buena
salud mental, de la misma
forma lograrán entonces un
adecuado transitar en sus
vidas.
Roberto González Short
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Este sábado en el Corina Urbina:

Arrancaron por fin los torneos escolares de ajedrez

NUEVA GENERACIÓN.- Cada uno de los participantes recibieron la medalla o trofeo, dependiendo de sus
logros en el torneo.

LOS MEJO-
RES.-
Sentado de
lentes
Alexander
Pérez,
ganador de
categoría 14
a 18 años,
con chaleco
Vicente
Cancino,
categoría de
6 a 9 años, y
con polera,
Benjamín
Catrinao.

SIN UÑAS.- Algunos se comían las uñas durante las partidas, pues el nivel de juego este año es bastante
bueno.

Guillermo Quijanes Villarreal, ins-
tructor de ajedrez en la Escuela
José de San Martín.

Danilo Peña, encargado municipal
de Deportes.

Vuelven los pequeños, media-
nos y grandes torneos de ajedrez
escolar, jornadas que durante va-
rios años el profesor Guillermo
Quijanes ha venido perfeccio-
nando para el beneficio de sus es-
tudiantes, la más reciente compe-
tencia se desarrolló el pasado sá-
bado 30 de junio, primera fecha
del 2018 en la que también el De-
partamento de Deporte Municipal
ayudó en la organización, dicho
evento se realizó en las dependen-
cias del Liceo Corina Urbina de
San Felipe.

«En total fueron 40 entusias-
tas alumnos provenientes de dis-
tintos establecimientos de nuestra
provincia, los que dieron fuerza
y vigor al primer campeonato del
año, participaron los liceos Ro-
berto Humeres, Vedruna, Comer-
cial y las escuelas Agrícola, Espa-
ña, Instituto Marista de Los An-
des y la nuestra, José de San Mar-
tín. Además de alumnos de la
Universidad de Aconcagua par-

ticiparon activamente en dicha
actividad», comentó Quijanes a
Diario El Trabajo.

Según el encargado de Depor-
tes, Danilo Peña, «la finalidad
del departamento de deportes y
actividad física del municipio de
San Felipe es fomentar la parti-
cipación de todos. Por ello, nues-
tro alcalde Patricio Freire Canto
ha sido enfático en apoyar todas
estas iniciativas. Estamos felices
ya que hoy -a pesar del Mundial
de Fútbol- se ha congregado un
importante número de ajedrecis-
tas, incluida la categoría de adul-
tos, situación que también se ve
reflejada en la participación de
este grupo etario en talleres de-
portivos municipales, especial
agradecimiento al Liceo Corina
Urbina y muy especialmente a
su directora Wilta Berríos, ya
que el establecimiento se ha con-
vertido en el centro del deporte
escolar», dijo Peña a nuestro
medio.
Roberto González Short

CATEGORÍA DE 6 A 9 AÑOS
1º Lugar: Vicente Cancino, Escuela José de San Martín.
2º Lugar: Benjamín Catrinao, Escuela José de San Martín.
3º Lugar: Renato Michaud, Escuela  España Los Andes.
4º Lugar: Martín Moreno, Escuela José de San Martín.
5º Lugar: Antonella Herrera, Escuela José de San Martín.

CATEGORÍA DE 10 A 12 AÑOS
1º Lugar: Martín Godoy, Escuela José de San Martín.
2º Lugar: Gaspar Herrera Vedruna.
3º Lugar: Ariel Santana, Escuela  José de San Martín.
4º Lugar: Amanda García, Instituto Marista de Los Andes.

CATEGORÍA DE 13 A 18 AÑOS
1º Lugar: Alexander Pérez, Escuela José de San Martín
2º Lugar: Bairon Álvarez, Liceo Roberto Humeres.
3º Lugar: Magdiel Godoy, Liceo Comercial de Los Andes.
4º Lugar: Rodrigo Zamora, Categoría de 13 a 18 años.

CATEGORÍA ADULTA
1º lugar: Marcelo Garrido.
2º Lugar: Luis González.
3º Lugar: Omar Pulgar.
4º Lugar: Claudia Pérez.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  20  Julio    de
2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará inmueble ubicado en
calle Uno  N° 35  de la Población Las Acacias II Etapa,  lote 18 del plano
archivado bajo el N° 423 del Registro de Documentos de Propiedad del año
1989 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe,  de la Comuna de
San Felipe,  inscrito nombre de la ejecutada Alejandra Pizarro Gómez, a fojas
1537  Nº 1471 del Registro de Propiedad del año 2016 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es  $ 32.000.000.-  Precio
se pagará al contado, dentro de quinto  día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del
Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo de desposeimiento hipotecario caratulado "SCOTIABANK
CHILE  con PIZARRO GOMEZ ALEJANDRA",  Rol N° 1860-2017.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                                                     3/4

Cítese a comparendo para el quinto día hábil a las 10 horas desde la fecha de
última publicación en causa rol de este Tribunal C-610-2018, caratulada "Agrícola
Encón Palomar con MOP Dirección General de Aguas", respecto de una solicitud
de regularización de  derechos de aprovechamiento consuntivos de aguas
subterráneas sobre un pozo y una noria ubicados en coordenadas UTM: pozo
Norte 6.371.895 metros Este 331.095 metros Datum WGS 84, noria Norte 6.371.736
metros Este 331.275 metros, Datum WGS 84, de ejercicio permanente y continuo,
por un caudal de 41,2 litros por segundo, volumen total anual a extraer del acuífero
de 1.299.283 metros cúbicos, extracción por elevación mecánica, radio de protección
de 200 metros para cada captación con centro en el pozo y en la noria, en la
comuna de Panquehue, provincia de San Felipe, Región de Valparaíso.
Primer Juzgado de Letras de San Felipe
Secretario

Cítese a comparendo para el quinto día hábil a las 10 horas desde la fecha de
última publicación  en causa rol de este Tribunal C-609-2018, caratulada
"Pentzke con MOP Dirección General de Aguas", respecto de una solicitud
de regularización de un derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas
subterráneas sobre un pozo ubicado en coordenadas UTM Norte 6.375.374
metros Este 339.158 metros Datum WGS 84, de ejercicio permanente y
continuo, por un caudal de 2,7 litros por segundo, volumen total anual a extraer
del acuífero de 85.147 metros cúbicos, extracción por elevación mecánica,
radio de protección de 200 metros con centro en el pozo,  en la comuna y
provincia de San Felipe, Región de Valparaíso.

Primer Juzgado de Letras de San Felipe
Secretario

Cítese a comparendo para el quinto día hábil a las 10 horas desde la fecha de
última publicación en causa rol de este Tribunal C-608-2018, caratulada
"Pentzke con MOP Dirección General de Aguas", respecto de una solicitud
de regularización de un derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas
subterráneas sobre un pozo ubicado en coordenadas UTM Norte 6.374.364
metros Este 337.831 metros Datum WGS 84, de ejercicio permanente y
continuo, por un caudal de 2,4 litros por segundo, volumen total anual a extraer
del acuífero de 75.686 metros cúbicos, extracción por elevación mecánica,
radio de protección de 200 metros para cada captación con centro en el pozo
y en la noria, en la comuna y provincia de San Felipe, Región de Valparaíso.

Primer Juzgado de Letras de San Felipe
Secretario

CANAL SILVA VIEJO

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL SILVA VIEJO, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES, PARA
EL DÍA 14 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO LAS 15:00 HORAS
EN PRIMERA CITACIÓN Y 15:30 HORAS EN SEGUNDA
CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN EN SEDE VECINAL
GRANALLAS CALLE SAN ANTONIO S/N, PUTAENDO.

TABLA
01 - LECTURA ACTA ANTERIOR
02 - CUENTA DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE
03 - CUENTA DE TESORERÍA
04 - FIJAR CUOTA DE ADMINISTRACIÓN Y FECHA DE PAGO
05 - AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL
DERECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS
06 - AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCILIAR
EN LOS JUICIOS DE DERCHOS DE AGUA
07 - ELECCIÓN DE DIRECTIVA

LA DIRECTIVA
CANAL SILVA VIEJO

AVISO: Por no pago por
destrucción queda nulo cheque
DQ 0986821, Cuenta Corriente
Nº 22109000021 del Banco
Estado, Suc. Putaendo.       4/3

Párvulos Escuela Ema Lobos reciben set
de apoyo al aprendizaje integral

Autoridades y comunidad educativa durante la ceremonia de entrega de los RINJU.

La entrega del RINJU en la escuela Ema Lobos se enmarca en las políticas de calidad para
la educación parvularia y revela la importancia del juego en el aprendizaje infantil.

PANQUEHUE.- Los
párvulos de la escuela Ema
Lobos del sector de San Ro-
que recibieron de manos de
las autoridades locales, los
set de apoyo al aprendizaje
integral, denominado Rin-
cón de Juegos.

Este año el programa
Chile Crece Contigo, ha
puesto a disposición de to-
dos los niños de los esta-
blecimientos educaciona-
les que ingresen al primer
nivel de transición NT1,
un set de apoyo al apren-
dizaje integral que se ha
denominado Rincón de
Juegos.

Estos elementos son
llevados por las familias a
sus casas, donde su hijo o
hija podrá jugar, desarro-
llar su imaginación, rela-
cionarse con otros niños y
mostrar su forma de ver el
mundo.

De acuerdo a lo infor-
mado por el Director Pro-
vincial de educación San
Felipe-Los Andes, Ricar-
do Castro, son más de cin-
co mil RINJUS para los ni-
ños de 4 a 5 años de la re-
gión y más de 55 mil en
todo el país.

La entrega del RINJU en
la escuela Ema Lobos se en-
marca en las políticas de
calidad para la educación
parvularia y en coherencia
con las bases curriculares,
que revela la importancia
del juego en el aprendizaje
infantil.

Agregó Castro que esto

Son más de 5 mil RINJUS para todos los niños y niñas de 4 a 5
años en la región.

es una muestra efectiva de
la coordinación entre el Mi-
nisterio de Desarrollo Social
y el Ministerio de Educación
a favor del óptimo desarro-
llo y bienestar de los meno-
res.

En tanto el alcalde de la
comuna de Panquehue,
Luis Pradenas, tras hacer
uso de la palabra comentó
que el propósito principal
del Rincón de Juegos es
promover el juego, que es la
actividad natural de los ni-
ños, en la cual pueden ima-
ginar, explorar, representar
distintas situaciones y así
conocer como descubrir sus
habilidades, expresando
emociones y mostrando su
formas de ver el mundo.

La ceremonia de entre-
ga de estos implementos
contó además con la pre-
sencia de los concejales Va-
nessa Ossandón, Manuel
Zamora, Patricio Morales,

la Directora del DAEM Ju-
lia Marín, como asimismo

de padres y apoderados de
la escuela.

                          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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Organizaciones sociales de Putaendo:

Entregan carta al Intendente pidiendo mesa de trabajo
ciudadana para tratar proyecto minero Vizcachitas Holding

Entregan inmueble donde se construiría nueva Casa del Deporte Comunal

Autoridades municipales y del IND recorrieron las dependencias del Consejo Local de De-
portes, las que pasarán a ser administradas por la Municipalidad.

El Consejo Local de Deportes se encuentra prácticamente abandonado en la actualidad.

Los integrantes de organizaciones sociales de Putaendo luego de haber entregado la carta
en la Gobernación Provincial de San Felipe.

Alrededor de quince or-
ganizaciones sociales, más
personas naturales, están
pidiendo a las autoridades
regionales llevar a cabo
una mesa ciudadana para
escuchar a todas las partes
en torno al proyecto mine-
ro presentado por Vizca-
chitas Holding en Putaen-
do.

Lorena Véliz, una de
las voceras de las organiza-
ciones, dijo que se entregó
ayer una carta en la gober-
nación provincial de San
Felipe, donde se pide que el
Intendente regional consi-
dere y retire la declaración
de impacto ambiental de
Vizcachitas Holding, para

luego reunirse con la comu-
nidad; “porque lo que no-
sotros queremos primero
como todas estas organi-
zaciones firmantes que so-
mos más de quince organi-
zaciones y personas natu-
rales de Putaendo y del
Valle del Aconcagua, lo que
queremos es que no haya
mega minería en nuestro
valle, para eso queremos
una mesa ciudadana, que
se nos escuche y que se ha-
gan los estudios de impac-
to ambiental respectivos,
los cuales si se hacen en
buena ley y como corres-
ponden, van a dar cuenta
de que es imposible que un
valle como Putaendo sos-

tenga proyectos mineros
de esta envergadura”, se-
ñaló Veliz.

Reconoció de todas ma-
neras que Putaendo históri-
camente ha tenido agricul-
tura, minería de pequeños
formatos y es la capital pa-
trimonial del Aconcagua,
donde hay cientos de sitios
arqueológicos: “Hay mu-
chos glaciares que van a ser
intervenidos y destruidos,
nosotros no queremos, por
lo tanto  la comunidad or-
ganizada de Putaendo soli-
cita a las autoridades per-
tinentes, al CORE, al Inten-
dente, una mesa de traba-
jo, un estudio de impacto
ambiental y que en ese es-

tudio lo que se haga es lle-
gar a la conclusión de que
el Valle de Putaendo no re-

siste la mega minería, no-
sotros queremos vivir ahí
como lo han hecho nuestros

antepasados durante miles
de años”,  finalizó Lorena
Véliz.

Durante la mañana de este martes, el Al-
calde y el concejo municipal recibió en
comodato la infraestructura del Consejo
Local de Deportes. Son 500 m2, donde
buscarán revitalizar este espacio para los
deportistas sanfelipeños.

Hasta las dependencias
del Consejo Local de Depor-
tes arribaron el alcalde Pa-
tricio Freire junto a conce-
jales y equipos técnicos du-
rante la mañana de este
martes, para reunirse con
los profesionales de Institu-
to Nacional de Deporte
(IND) y conocer detalles de
la entrega en comodato que
realizarán de dicha infraes-
tructura a la municipalidad,
con el fin que sea la institu-
ción edilicia la que la admi-
nistre y pueda mejorar en
cuanto a obras.

Así lo afirmó el alcalde
Patricio Freire, quien
sostuvo que fue un anhelo
que persiguieron durante
varios años de su gestión, ya
que la idea es darle un ma-
yor empuje al deporte local,
permitiendo que cuenten

con las condiciones óptimas
para su desarrollo.

«Hace tiempo que el
Municipio quería el traspa-
so de este Consejo Local de
Deportes. Hoy este recinto
cuenta con más de 5 mil
metros cuadrados y servi-
rá para todas las discipli-
nas deportivas. Traeremos
las oficina municipal de de-
portes a estas dependen-
cias, con todos sus profesio-
nales, lo que nos deja muy
contentos. Nosotros quere-
mos realizar un gran pro-
yecto a futuro para mejorar

su infraestructura y conti-
nuar con el apoyo a nues-
tros deportistas», señaló el
jefe comunal.

Este comodato tendrá
una duración de 5 años re-
novables. Por ello, el Secre-
tario de Planificación Co-
munal (Secpla), Claudio
Paredes, manifestó que la
idea es concretar la creación
de la casa del deporte mu-
nicipal, en la que desarrolla-
rá importantes inversiones
en el corto y mediano pla-
zo. «Este es un espacio que
hemos comprometido a

mejorar desde el punto de
vista de obras de enverga-
dura en 4 años de inver-
sión. La idea es trabajar un
gran diseño de lo que será
la casa del deporte munici-
pal, donde estarán las ofi-
cinas municipales de de-
porte, y también permitir
que la comunidad realice
deporte de manera cons-
tante y gratuita», sostuvo.

Por su parte el concejal
Dante Rodríguez, se
mostró esperanzado con
las mejoras significativas

que el municipio imprimi-
rá en este establecimiento,
en el que se desempeñó
durante varios años, seña-
lando que «para mí es
emotivo estar aquí. Duran-
te 20 años de mi vida tra-
bajé por el deporte. Viví
tiempos muy buenos, don-
de con nada hicimos mu-
cho. La verdad es que aho-
ra está bastante a mal-
traer, pero yo sé que con la
labor que realizaremos con
la municipalidad y el alcal-
de Freire, haremos un me-

jor recinto para nuestros
deportistas», aclaró.

Finalmente, el Encarga-
do de Deportes de la Muni-
cipalidad, Danilo Peña,
dijo que «la idea es recupe-
rar este espacio que fue
ocupado por décadas por
diversas asociaciones de-
portivas y que hoy, lamen-
tablemente, ya no sesionan
acá. Acá hay muchas ideas
que hay que analizarlas,
con la finalidad de entregar
la mejor solución para la
comunidad».
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Antisocial de 19 años fue enviado a la cárcel:

Con cuchilla en mano asaltan a escolar de 14 años en Benigno Caldera

El antisocial fue detenido por personal de la Bicrim de la
Policía de Investigaciones de San Felipe tras ser sindicado
por la víctima de 14 años de edad como autor del delito de
robo con intimidación. (Foto Referencial).

Diligencias a cargo de la Policía de Inves-
tigaciones lograron establecer la ubicación
del sujeto, quien fue procesado en Tribu-
nales por robo con intimidación, quedan-
do tras las rejas mientras la Fiscalía inves-
tiga el caso.

Bajo la cautelar de prisión
preventiva quedó por orden
del Tribunal de Garantía de
San Felipe, un sujeto que fue
detenido por personal de la
Policía de Investigaciones
tras haber intimidado con un
cuchillo a un estudiante de 14
años de edad para intentar
arrebatarle su teléfono celu-
lar a plena luz de día en calle
Benigno Caldera esquina
Diego de Almagro de esta ciu-
dad.

Según los antecedentes
recopilados por la policía, el
hecho habría ocurrido
cuando el estudiante, tras
cumplir su jornada escolar,
circulaba por dicha arteria
en dirección a su domicilio,

siendo sorpresivamente
abordado por un delincuen-
te que a punta de cuchilla lo
intimidó para obligarlo a
hacer entrega de su teléfo-
no celular.

Tras un forcejeo entre
ambos, la víctima logró es-
capar del asaltante, mien-
tras éste último desistió del
asalto huyendo en dirección
a la Villa Departamental.
En tanto el afectado solici-
tó la presencia del personal
de la Brigada Criminalísti-
ca de la Policía de Investi-
gaciones, quienes al proce-
der a empadronar el lugar
lograron establecer la ubica-
ción del imputado, quien
fue detenido.

Asimismo la víctima
identificó al delincuente
como el autor del hecho,
siendo trasladado hasta el
cuartel policial para conti-
nuar con las diligencias.

El imputado fue indivi-
dualizado con las iniciales
J.B.O.C., de 19 años de
edad, quien hasta entonces
mantenía una intachable
conducta anterior, y por

instrucción del Fiscal de
turno fue derivado hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizado
por el delito de robo con in-
timidación.

Durante la audiencia de
control de detención, la Fis-
calía requirió ante el Juez de
Garantía la máxima caute-
lar de prisión preventiva,
por representar un serio

peligro para la seguridad de
la víctima y el resto de la
sociedad, ordenándose su
ingreso hasta la cárcel

mientras el Ministerio Pú-
blico de San Felipe investi-
ga el caso.
Pablo Salinas Saldías

Antisocial destrozó vidrio del móvil estacionado:

Chofer redujo a delincuente que le robó billetera con dinero de su colectivo

El antisocial destruyó el vidrio de la puerta delantera del co-
lectivo de propiedad de la víctima.

Al lugar del hecho concurrió personal de Carabineros de la
Tenencia de Santa María.

Delincuente conocido como ‘El Murci’ fue
entregado a Carabineros de la Tenencia de
Santa María, descubriéndose además que
mantenía cuentas pendientes con la justi-
cia por causas anteriores.

Un antisocial de 20 años
de edad, apodado ‘El Mur-
ci’, fue detenido por Cara-
bineros de la Tenencia de
Santa María luego del lla-
mado de auxilio de la vícti-
ma, quien lograra reducir a
este sujeto que horas antes
le destruyó el vidrio de la
puerta de su colectivo para
robarle una billetera con

$60.000 en efectivo.
Los hechos transcurrie-

ron luego que la víctima,
de 30 años de edad, esta-
cionó su colectivo en las
afueras de su domicilio en
la población Tres Carrera
de Santa María.  Según el
relato del afectado, preci-
sa que tras escuchar un
fuerte ruido proveniente
desde la calle, se percató
que el delincuente había
destrozado el vidrio de la
puerta delantera, costado
izquierdo de su móvil, lo-

grando sustraer la billete-
ra de la víctima en cuyo in-
terior mantenía dinero en
efectivo y documentación

personal.
Al momento del hecho,

el afectado logró reconocer
al autor del hecho por su
apodo de ‘El Murci’, quien
huyó en dirección descono-
cida.

Horas más tarde, Cara-
bineros de esa comuna fue
nuevamente requerido por
la víctima en calle Latorre
esquina Gabriela Mistral,
informando mantener rete-
nido al delincuente para ser
entregado a la policía uni-
formada como autor del
robo.

Tras los testimonios del
afectado, el imputado de
iniciales M.O.Q., de 20
años de edad, fue detenido
por el delito de robo, des-
cubriéndose además que
mantenía órdenes de de-
tención pendientes, que-
dando a disposición de la
Fiscalía para la investiga-
ción del caso.
Pablo Salinas Saldías

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

11:00 Dibujos Animados

12:00 Novasur

13:00 Al Sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Por ti Vamos»

17:00 Novasur

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.30 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 Programa «Por ti Vamos» (REP)

MIÉRCOLES 4 DE JULIO 2018



EL TRABAJO Miércoles 4 de Julio de 2018 1313131313POLICIAL

Comerciante de Rinconada se quita la vida en su local frente a la plaza

Hasta el lugar llegó personal de la PDI, que realizó los peritajes preliminares al occiso, como
asimismo del Servicio Médico Legal que se encargó del levantamiento del cuerpo.

Conmoción causó el suicidio del conocido comerciante entre los vecinos de Rinconada,
quienes llegaron hasta el minimarket ubicado frente a la Plaza de Rinconada.

Propietario del Minimarket ‘La Portada’
padecía una depresión endógena no trata-
da, según la policía.

RINCONADA.- Vícti-
ma de una depresión endó-
gena no tratada oportuna-
mente, un conocido comer-
ciante de la comuna de Rin-
conada identificado como
Ricardo Sánchez Porta,
de 46 años de edad, se qui-
tó la vida disparándose con
un arma de fuego en la ca-
beza.

El hecho se registró al-
rededor de las 12,30 horas

de este martes al interior del
Minimarket ‘La Portada’ ,
de propiedad del occiso y
ubicado frente a la plaza de
Rinconada, lugar donde el
comerciante se encerró en
su local y con un arma de
fuego se descerrajó un tiro
en la sien.

En primera instancia
personal de Carabineros
se apersonó en el lugar
constatando su deceso,

para luego informar al fis-
cal de turno quien dispu-
so la concurrencia de la
Brigada de Homicidios de
la PDI.

El Jefe de esa unidad
policial, Comisario Gino
Gutiérrez, señaló que el
comerciante se encontraba
junto a un familiar y cuan-
do éste fue hacia otra habi-
tación aprovechó para dis-
pararse.

Sobre lo mismo, se pudo
conocer que el comerciante
sostuvo un altercado con
una clienta poco antes de los
hechos, concurriendo inclu-
so personal de Carabineros
hasta el local, quienes final-
mente se retiraron del lugar,
al igual que la clienta, luego
de lo cual y transcurridos
unos cinco minutos, Ricar-
do Sánchez puso fin a su
existencia.

Finalmente el oficial de
la PDI dijo que si bien en el
lugar no se encontraron car-
tas explicando los motivos
de su decisión, esto tendría
que ver con una depresión
no tratada.

Al mismo tiempo, co-

mentó que el arma será pe-
riciada por el Laboratorio
de Criminalística que tam-
bién se hizo presente en el
sitio del suceso, a fin de ve-
rificar su procedencia y si
estaba debidamente inscri-
ta.
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San Felipe queda fuera del Nacional
de Básquetbol Femenino U17

En la jornada matinal de ayer
Leonardo Durán se convirtió
oficialmente en el nuevo Ge-
rente Deportivo del Uní Uní.

Unión San Felipe presentó a su nuevo Gerente Deportivo

Una buena incursión en la eliminatoria para el Nacional U17 tuvo la selección de San
Felipe.

Durante la mañana de
ayer en las instalaciones de
su complejo deportivo en el
sector Parrasía Bajo, Unión
San Felipe presentó a Leo-
nardo Durán como su

Gerente Deportivo. “Es muy
interesante el tener la posi-
bilidad de llegar a esta ins-
titución; he quemado eta-
pas en esta materia, hasta
que hace tres años atrás

comencé a trabajar en San
Luis de Quillota”, explicó el
nuevo funcionario al mo-
mento de su presentación.

El nuevo ejecutivo albi-
rrojo explicó a grandes ras-

gos en lo que consistirán sus
funciones en el Uní Uní.
“Seré el nexo entre el primer
equipo y cuerpo técnico con
la gerencia general y direc-
torio del club; básicamente
esas serán mis funciones.
Las atribuciones de mi car-
go van tomadas de la mano
con el proyecto deportivo
que tiene la institución, y lo
que el directorio tenga pla-
nificado”.

Respecto a si replicará
en San Felipe lo hecho en
otras instituciones, Leo-
nardo Durán aclaró: “Todo
tiene que ver con las polí-
ticas de cada club, y esas
son muy distintas entre
unas y otras; acá me en-
marcaré en el proyecto
que viene haciendo Unión
San Felipe durante los úl-
timos años”.

Para el Gerente General
del Uní Uní, Eduardo Oli-
vares, el arribo de Durán es
un paso adelante. “Lo ha-
bíamos intentado antes con
Christian Lovrincevich,
pero las circunstancias nos
llevaron por otro camino;
que llegue alguien con la
experiencia de Leonardo
(Durán) es algo muy posi-

Desde hace un año
aproximado a la fecha, el
Directorio de la Asocia-
ción de Básquetbol Ama-
teur de San Felipe, que es
encabezado por el aboga-
do Juan Carlos Acuña,
se encuentra dedicado a
darle un nuevo impulso al
baloncesto femenino,
para así devolverle a la
ciudad el protagonismo
acostumbrado en esta dis-
ciplina.

Dentro de ese contex-
to es que durante el fin de
semana largo recién pa-
sado, un combinado de la
‘ciudad fuerte y feliz’,
participó en una serie eli-

minatoria ante su similar
de la provincia del Marga
Marga (Villa Alemana –
Quilpué), que le permitie-
ra acceder al torneo Nacio-
nal U17.

Pese a hacer una buena
serie, el seleccionado sanfe-
lipeño quedó en el camino
por una diferencia mínima
debido a que el domingo en
la sala Samuel Tapia Gue-
rrero se impusieron 49 a 48
a su rival. Si bien el resulta-
do fue excelente, el marca-
dor terminó por pasar la
cuenta debido a que el lunes
en la revancha que se jugó
en la comuna de Villa Ale-
mana, San Felipe cayó 48 a

41, por lo que quedó eli-
minado por diferencia de
goles.

Si bien es cierto la eli-
minación se sintió como
un golpe duro, en la in-
terna de la Asociación
existe conformidad y es-
peranza para el futuro,
ya que el conjunto acon-
cagüino dio ventaja en
edad al presentar varias
jugadoras de 15 años,
por lo que es claro que
existe proyección. “Esta-
mos apostando al futu-
ro”, declaró a El Traba-
jo Deportivo, el presi-
dente de Abar, Juan Car-
los Acuña.

tivo ya que en cada institu-
ción deportiva moderna es
fundamental poder contar
con un profesional de la
trayectoria de Leonardo”.

El alto directivo unionis-
ta confirmó tambien que el
nuevo Gerente Deportivo
tendrá la misión de buscar
y proponer jugadores para
que el directorio finalmen-
te sea el que resuelva las res-
pectivas contrataciones.

AMISTOSO CON
EVERTON

En lo que respecta a los
trabajos de Intertempora-
da, el equipo albirrojo sos-
tendrá esta mañana un par-

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

El nuevo directivo sostuvo una reunión con el cuerpo técni-
co que encabeza Christian Lovrincevich.

tido amistoso con Everton
en Viña del Mar. El duelo se
realizará en el complejo que
los ruleteros poseen en el
sector Reñaca Alto en la
‘Ciudad Jardín’.
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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: Es vital que los tuyos sientan constan-
temente tu afecto y no a migajas. SALUD: Cui-
dado con las pataletas al hígado, el autocuida-
do es primordial para tener una buena salud.
DINERO: Tu temor a independizarte te entram-
pa en un círculo vicioso. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 15.

AMOR: No permitas que las cosas se de-
terioren con los demás solo por ser lleva-
do a tu idea. SALUD: Malestares dentales,
contrólate. DINERO: Personas sin escrú-
pulos hay por todos lados y de ti depende
no caer en sus redes. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 13.

AMOR: La venganza o el desquite no es la me-
jor alternativa para sentirse mejor. SALUD: Re-
ponga un poco las energías que ha consumido
y que no ha recuperado. DINERO: Ojo con ex-
cederse en los gastos para tener un inicio de
mes con menos presión. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 6.

AMOR: Las discusiones permiten decirse las
cosas, pero es vital el respeto. SALUD: Cuide
más su higiene íntima y prevenga infecciones.
DINERO: No te involucres por nada del mundo
en conflictos ajenos a ti en el trabajo o pagarás
tú las consecuencias. COLOR: Magenta. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: No te desanimes si han rechazado tus
propuestas, no todo es ganar. Reponte y busca
por otro lado. SALUD: Evita situaciones de es-
trés. DINERO: Buen momento si es que real-
mente te sientes motivado para emprender o
trabajar en pro de tu futuro. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 11.

AMOR: Date el tiempo suficiente para que tu
corazón esté completamente curado. SALUD:
Necesitas calmar un poco el ritmo de trabajo,
no inicies julio de este modo o colapsarás an-
tes que termine el mes. DINERO: Si tienes la
oportunidad trata de cambiarte de trabajo. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: No te enfoques solo en lo malo que
paso con tu familia. Trata de que superen este
impase. SALUD: Tu salud estará bastante bue-
na. DINERO: No dejes que la ambición termi-
ne por dominar tu vida ya que te conducirá por
una senda peligrosa. COLOR: Café. NÚME-
RO: 21.

AMOR: El día no es bueno para hablar las co-
sas ya que pueden transformarse en serias dis-
cusiones. Enfócate en tu nueva conquista si es
que no tienen pareja. SALUD: El descanso no
siempre está relacionado con dormir. Distráete.
DINERO: No inicies julio con tanta deuda. CO-
LOR: Salmón. NÚMERO: 2.

AMOR: Mantenga la calma ante las desave-
nencias que pueda presentarse. SALUD:
Contenga su enojo y trate de mantenerse cal-
mado para evitar las úlceras. DINERO: Gas-
tos extra le complicarán un poco este inicio
del mes de julio. Se ordenado. COLOR: Te-
rracota. NÚMERO: 9.

AMOR: No olvides que un mal pensamiento
y acción será devuelto hacia ti lo quieras o
no. SALUD: No te excedas al irte de juerga
ya que mañana te estarás lamentando por
esto. DINERO: Cuidado con la pérdida de di-
nero, eso repercutirá el resto del mes. CO-
LOR: Granate. NÚMERO: 1.

AMOR: Evalúe todos los aspectos de su re-
lación y decida a conciencia que pasará más
adelante. SALUD: Mucho cuidado con abu-
sar de la bebida, no actúes con tanta irres-
ponsabilidad. DINERO: Diversificando tus in-
versiones disminuirá el riesgo. COLOR: Ca-
lipso. NÚMERO: 5.

AMOR: Las tentaciones no faltarán en tu vida,
disfruta cada momento que la vida te presen-
ta. SALUD: Tenga cuidado al salir y andar por
la calle el día de hoy. DINERO: No se pre-
ocupe de los mal hablados que hay en su tra-
bajo, dedíquese mejor a su trabajo. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 10.

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
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Realizado en la Escuela Artística El Tambo:

Siete escuelas participaron en Festival
regional de teatro escolar Proyectarte 2018

OBRA GANADORA.- Ellos son los actores de la obra ganadora del festi-
val, La Principita, de la Escuela Manuel Rodríguez, de San Felipe.

LLEGAN LAS VACACIONES.- Hubo tiempo y espacio para divertirse,
comidas, aplausos y muchas ganas de pasarlo bien antes de irse ellos a
vacaciones.

Tal como lo habíamos anunciado
hace algunas semanas en Diario El Tra-
bajo, los niños de la Escuela Artística El
Tambo no se irían a vacaciones de invier-
no sin antes desarrollar la segunda ver-
sión del Festival regional de teatro esco-
lar Proyectarte 2018, jornada en la que
participaron siete escuelas de teatro.

«Nuestro Jurado fue conformado
por la actriz Yasmín Lolas, actual per-
cusionista del Grupo Kumbá; el baila-
rín Diego Contreras, director de la Aca-
demia Arte Aconcagua, y la periodista

Camila Cruz, creadora del blog ‘Noso-
tras que lo queremos todo’», comentó
la profesora Marie Paz Morales, jefa
del departamento de Arte de la Escuela
Artística El Tambo.

Las escuelas participantes fueron la
Escuela Especial Sagrado Corazón, con
la obra ‘Bella por dentro, bella por
fuera’, a cargo de la profesora Yenny
Fuenzalida. La segunda fue la Escuela
Especial Valle Andino, de Los Andes,
con la obra ‘Kokopelli’, a cargo de la
profesora Jessica Monroy. La tercera

compañía participante  fue la Escuela
España, de Los Andes, con la obra ‘Sin
Respeto’, dirigida por el profesor Ga-
briel Vega. También participó la Com-
pañía de teatro En Rodaje, con la obra
‘Oh, los colores’, dirigida por Veróni-
ca Barrera, y así fueron desfilando cada
una de las propuestas en escena.

«Finalmente la escuela ganadora, o
sea, la obra de teatro ganadora fue La
Principita, de la Escuela Manuel Rodrí-
guez, de San Felipe, la obra que ganó la
categoría Mejor Dirección, fue nuestra
escuela anfitriona», agregó finalmente
Morales.
Roberto González Short

ARTISTAS ANDINOS.- Aquí tenemos a varios actores y actrices de la
Escuela Especial Valle Andino, quienes también brillaron con luz propia.

Profesora Marie Paz Morales, jefa
del departamento de Arte de la Es-
cuela Artística El Tambo.


