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Condenado a dos años de cárcel:
Avisó por whatsapp a su
compañero que le había
robado vehículo y dinero
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Cometido en Llay Llay:
Ladrón condenado a
tres años de cárcel por
robo a local comercial
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Urge reponer pavimento:
Calzada de Avda. Pedro
de Valdivia se encuentra
en muy mal estado
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Escuela Assunta Pallota:
Invitan a jóvenes de
Aconcagua a entrar
gratis al mundo del Judo
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Niño único clasificado del valle:
Benjamín ‘La Bala’ Silva
ya calienta para el
Nacional de Ciclismo
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El sábado se jugará el
partido entre el Uní Uní
y Santiago Wanderers
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LLAY LLAY
Con masiva asistencia
celebró el día del niño
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‘LA BALA’ SILVA.- Este niño de apenas 13 años de edad, alumno de la Escuela John F.
Kennedy, es el único aconcagüino que dará la cara en el Nacional de Ciclismo de los
Juegos Deportivos Escolares (21 al 26 de septiembre en Isla de Maipo, Santiago) por
nuestras comunas. Tiene a su haber 16 copas y 10 medallas, está en el Nº1 del Ran-
king de la V Región en su categoría y se llama Benjamín ‘La Bala’ Silva Catalán, el
nuevo referente del ciclismo juvenil. (Foto Roberto González Short).
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Malestar y preocupación entre comerciantes provoca
incidente que se estaría tornando recurrente en el sector

Hasta cuchillas habrían salido a relucir

Violenta riña entre
haitianos se desató
en feria de las pulgas
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Sello verde Consulta Indígena
en Educación

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Ciertamente es que por
lo pronto, estamos pre-
senciando uno que otro
ajuste que en el ámbito
político tiene un atractivo
no menor. Hablamos de
los accesos a la educación,
pero no solo eso, se vienen
más ideas en el camino,
aquello que a su vez, no
tiene nada de malo si es
que el objetivo siempre
está depositado en el
usuario o beneficiario que
confió con su voto. Dar
discursos en esta materia
puede que a ratos suene
mal u oportunista, pero
digamos las cosas como
son, el  paso que se ha
dado es radicalmente dis-
tinto a lo que la costum-
bre de las discusiones que
no hace más de un par de
años existían, han cam-
biado, de lo cual, vemos
que aquello del pasado in-
mediato ya tiene clara fe-
cha de vencimiento.

La verdad que con esta
idea, no se está pensando
en apoyar algo o alguien
en particular, más bien,
una solución a lo que
siempre se presenta como
una medida de presión
para que “el poder” sobre-
viva. No todo queda ahí, es
decir, hay mayores cam-
pos que revisar, por ejem-
plo, generaciones comple-
tas y mayores que están a
la espera de especificas
oportunidades. De este
modo se configura una
nueva forma de presenciar
la realidad que nos acom-
paña como país. Podemos
decir con claridad de que
esto no es un juego, ni por
más atractivo que se vea.

Sugerir de momento
que se traten todos los te-
mas a la vez es algo parti-
cularmente inoportuno, es
por ello entonces que, tras
insinuar que todo debe es-
tar a tiempo, deja entre di-
cho que un problema quis-
quilloso se nos viene. Ha-
blamos de “la forma de en-
contrar el camino hacia el
desarrollo”, es decir, so-
brevivir en los cambios,

La consulta indígena,
de la que se hace mención
en el título, se refiere a la
propuesta de Bases Curri-
culares, lo que estudiarían
los niños, para la asigna-
tura denominada Lengua
y Cultura de Pueblos Indí-
genas de 1° a 6° año bási-
co. Dicha propuesta ha
sido construida de mane-
ra participativa por pue-
blos indígenas conocedo-
res de su pueblo y de su
cultura, y es por ello que
el gobierno y el Ministerio
de Educación invita a to-
das las organizaciones in-
dígenas y personas natu-
rales reconocidas por la
Ley N° 19.253 a participar.

Esta propuesta consi-
dera a todos los pueblos
indígenas reconocidos
por la Ley indígena los
cuales son: aymara, que-
chua, licanantai, colla,
rapa nui, mapuche,
kawésqar y yagan. Actual-
mente se implementa el
Sector de Lengua Indíge-
na, pero solo en aquellos
establecimientos que po-
seen más del 20% de ma-
trícula indígena o aque-
llos que deseen hacerlo
voluntariamente, pero

que también tiene una sig-
nificancia muy especial.
Podemos notar que la for-
ma de adaptarse es parte
esencial del modo en que
se concreten definitiva-
mente las ideas.

Saludable sería que na-
die quede exento de tal vi-
sión, ya que es ahí donde
podemos presenciar la
verdadera falencia. Los
antídotos siempre tienen
un lugar privilegiado en
estas circunstancias, sin
embargo, no es completa-
mente la solución a algo
que debería durar por ge-
neraciones, pues de otro
modo, estamos a hablan-
do de una situación a cor-
to plazo que podría trans-
formarse en un momento
bochornoso. Para ello en-
tonces, sabemos que no es
oportuno dar muestras de
dedicación haciendo entre
otras cosas, mucho traba-
jo en tan poco tiempo,
pues quien mucho abarca,
poco aprieta. Era que no.

La salud comunicacio-
nal tiene tanta importan-
cia como la fluidez de los
hechos, es por ello que
esto de dar pasos aparen-
temente ejemplares, pue-
de que tenga un alto ries-
go de verse estancado por
un mínimo de diferencias,
pero que a mediano plazo
se haga notar como un
nuevo asunto por solucio-
nar. La tarea es ardua, es
cierto, pero la seriedad es
la misma, ya que en térmi-
nos de resultados, no ha
cambiado el objetivo, en
absoluto. Atribuir estos
defectos propios de la ges-
tión y por lo tanto, natu-
rales desde el punto de
vista de la búsqueda de
mejorías, a la administra-
ción de turno o de quienes
están a cargo de llevar en
gran medida tales pro-
puestas, no quiere decir
que sean en definitiva los
completamente responsa-
bles sobre sus falencias,
más bien, digamos que
esto es precisamente el
mejor método para corre-

gir, y desde todos sus ac-
tores. Si bien, política-
mente puede verse como
una gran particular inicia-
tiva, lo mejor es poner pa-
ños fríos si es que algo o
alguien lea esto de forma
distinta a lo sugerido.

Bajo este prisma en-
tonces, vemos cómo en
tiempo récord desde una
buena idea, puede cam-
biar a ser un dolor de ca-
beza, si esto no es asumi-
do como corresponde.
Pero no todo es tan mal,
ya que por fin se está ha-
blando de detalles que por
tanto tiempo significaban
incluso un modo de vida o
peligroso estado cultural.
De aquello sí que podemos
sacar muchas lecciones (o
conclusiones, como mejor
le acomode). Es en este es-
cenario donde vemos que
el tiempo apremia y que
los asuntos pendientes
propios a la política local,
pasan en realidad a segun-
do plano. La correcta lec-
tura a esto, es un gran
paso para mover entre
otras cosas, piezas que por
tanto tiempo estaban oxi-
dando.

Hoy por hoy, dar pasos
frecuentes y bien repre-
sentativos, tienen una va-
lidez mayor a lo esperado,
ya que los arrebatos han
opacado su lugar público
que por tanto tiempo fue
mayormente atendido. La
política entre tanto, no ha
perdido su espacio corres-
pondiente, pero está bajo
mayores observaciones
que a lo menos, busca em-
poderar más las iniciati-
vas hacia el bien común,
que a simples ideologías
locales y extremadamente
condensadas. Dando por
hecho que quizás ya debe-
mos hablar de un pasado
como un libro y no como
un presente añejo. Claro
que debemos cuidar la
historia, pero la historia
que estamos haciendo de
hoy en adelante, sin caer
en el limitante sello verde.

@maurigallardoc

con la entrada en vigencia
de la Ley General de Edu-
cación (2009) se establece
un cambio en el Marco Cu-
rricular de las Bases Curri-
culares, lo cual crea la asig-
natura de «Lengua y Cultu-
ra de los Pueblos Indíge-
nas». Una vez terminada
esta consulta, el Mineduc
tendrá que mejorar la pro-
puesta para luego enviarla
al Consejo Nacional de Edu-
cación, organismo autóno-
mo encargado de su aproba-
ción, lo cual debiese ocurrir
en el año 2019 permitiendo
entrar a ser implementada
en el año 2020.

Esta consulta posee
cinco etapas de las cuales
serán informadas las agru-
paciones indígenas de tal
manera de asegurar su
participación, al igual que
se utilizará la buena fe y el
principio de la flexibilidad
de tal forma de generar las
condiciones para que par-
ticipen de manera real y
efectiva todos los pueblos
indígenas. La propuesta
presentada en las Bases
Curriculares de la asigna-
tura Lengua y Cultura de
los Pueblos Indígenas con-
templa aprendizajes aso-

ciados a las lenguas y la
cultura de los pueblos in-
dígenas que los niños de-
berán aprender desde 1° a
6° año básico, en una pri-
mera etapa. Se pretende la
sensibilización, rescate de
sus culturas, el conoci-
miento de historia y del
territorio de los pueblos,
su cosmovisión y las técni-
cas de su arte ancestral. La
finalidad de la consulta a
las agrupaciones indígenas
es que puedan dialogar y
llegar a un acuerdo a la
propuesta presentada. Es
por ello que la invitación es
que todas las personas per-
tenecientes a las etnias
participen y continúen con
cada etapa, además que es
la posibilidad de poder ex-
pandir su cultura. «Noso-
tros no somos mitos
del pasado, ni del pre-
sente, sino que somos
pueblos activos. Mien-
tras que haya un indio
vivo en cualquier rin-
cón de América y del
mundo, hay un brillo
de esperanza y un pen-
samiento original».
(Rigoberta Menchú Tum,
líder indígena guatemalte-
ca).
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Preocupación en comerciantes genera riña
entre haitianos en feria Diego de Almagro

El dirigente Miguel Torres
confirmó el hecho señalando
que incluso salieron a relucir
cuchillos en la ocasión.

Preocupación y molestia
está generando entre los
comerciantes, especialmen-
te de la feria de las pulgas,
el comportamiento de algu-
nos comerciantes haitianos
en la feria Diego de Alma-
gro. Este domingo un gru-
po comenzó a agredirse en

el lugar, provocando mo-
mentos de desesperación
entre los otros comerciantes
que domingo a domingo
van a vender productos.

Al respecto el dirigente
Miguel Torres confirmó el
hecho señalando literal-
mente que «aquí a los ciu-

dadanos haitianos se les
pasó la mano, se agarraron
unos a combos, llegaron
unos hasta con cuchillos,
lanzaron tarros, los comer-
ciantes están aburridos, es
de todos los domingos el
problema, les llegaron na-
ranjas a los comerciantes

de la feria de las pulgas, yo
estaba cerquita de ahí, lle-
gué, hasta cuchillas habían,
yo lo vi, le doy gracias a
Carabineros, a los cuatro
funcionarios que andaban
en moto que llegaron de in-
mediato, me apoyaron y
paré todo. Tuve que ir yo y
colocarme en el medio, los
tarros iban y venían, esos
tarros de coco que venden
ellos… Cebollas, naranjas
por todos lados, el público
no podía pasar, se arrancó
porque ya está bueno que
los haitianos se estén to-
mando las calles y estén
armando problemas todos
los domingos, ya están abu-
rridos los comerciantes.
Nos vamos a juntar con
ellos, si no nos dan una so-
lución, la gente va a salir a
marchar, ellos ya conver-
saron porque está bueno
que ellos (los haitianos) es-
tén armando problemas, se
están tomando todo el me-

dio de la calle. Ayer (domin-
go) tuvimos otros proble-
mas con ellos, ocuparon
toda la calle de la verdura
con las pulgas, no dejaban
pasar al público, son cho-
ros, ya está bueno que ellos
vengan a mandar aquí en
la feria», señaló Torres.

Reconoce Torres que es
una cantidad muy impor-
tante de haitianos a quienes
se les otorgó un espacio
para que trabajaran, «pero
se están tomando la calle,
no se puede hacer nada, rei-
tero mis agradecimientos a
Carabineros, a los comer-
ciantes que me apoyaron»,
indicó.

- ¿A ellos les entrega-
ron un permiso?

- Le dieron un permiso…
pero ni pagan permiso, no
están pagando permiso, me
van a disculpar pero no es-
tán pagando permiso, y no-
sotros que pagamos permi-
so, pagamos impuestos, te-

nemos que todos los domin-
gos que ver show. La gente
de la feria de las pulgas se
aburrió, todos los domingos
tenemos sus peleas, otra
cosa es que no queríamos
hablar, pero todos los do-
mingos se arman peleas,
por ellos estamos pagando
el pato todos, hubieras vis-
to, le llegó una naranja a
una feriante.

Llaman a las autorida-
des a tomar cartas en el
asunto antes que se tenga
que lamentar algo más gra-
ve.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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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

Todo un éxito resultó el Tercer Encuentro Folclórico Panquehue 2018

VENDO

TAXI BÁSICO TOYOTA
YARIS AÑO 2013

Motor 1.5, alza vidrios, cierre
centralizado, tapiz original
intacto, kilometraje 300 mil.
Valor 17 millones conversable
 Fono contacto: 961835216

Esta fiesta llena de nuestra música y baile nacional, contó con la participación de agrupacio-
nes provenientes de las regiones Metropolitana, Quinta y Sexta.

Una fiesta popular llena de cultura, música y bailes criollos constituyó el Tercer Encuentro
Folclórico Panquehue 2018.

· La actividad que es organizada por el
Ballet Folclórico Parroquial Pangue, con-
tó con el apoyo del Municipio de la comu-
na de Panquehue.

PANQUEHUE.- Todo
un éxito resultó la realiza-
ción del III Encuentro Fol-
clórico Panquehue 2018,
actividad organizada por el
Ballet Folclórico Parroquial
Pangue, con el apoyo de la
Municipalidad de Panque-
hue.

Esta fiesta llena de nues-
tra música y baile nacional,
contó con la participación
de agrupaciones provenien-
tes de las regiones Metropo-
litana, Quinta y Sexta.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Gerardo Saá
Ibacache, Presidente de
Ballet Folclórico Parroquial
Pangue, se trata de una fies-
ta popular, llena de cultura,
música y bailes criollos, que
cada año ha logrado crecer
en su organización y desa-

rrollo.
Comentó que gracias al

apoyo que realiza el Muni-
cipio de Panquehue, a tra-
vés del concejo municipal,
se logra hacer un evento to-
talmente gratuito y de cali-
dad para la comunidad: «El
encuentro para nosotros
fue un completo éxito, tuvi-
mos mucha más afluencia
de público que las dos ver-
siones anteriores, así que
estamos gratamente con-
forme con el desarrollo de
la actividad. Ahora el nivel
de las visitas, de los Ballet
que asistieron a este even-

to, fue de una categoría
muy alta, por lo tanto todo
fue un éxito en cada presen-
tación, a nivel técnico como
profesional.

«Para nosotros como
Ballet Folclórico Parroquial
Pangue, el organizar este
evento, si bien detrás hay un
tema importante como lo es
lo económico, lo que nos
interesa es poder difundir el
folclor, tanto a nivel regio-
nal y más a nivel comunal,
con el fin de incentivar a la
gente de nuestra comuna,
en temas de nuestras tradi-
ciones folclóricas y asimis- mo dar a conocer que en

Panquehue  se vive el fol-
clor».

Fue el alcalde Luis Pra-
denas, quien estuvo acom-
pañado de los concejales
Vanessa Ossandón, Pa-
tricio Morales y Manuel
Zamora, quienes dieron
por inaugurada esta tercera
versión.

Para la autoridad co-
munal, existe el compro-
miso de su gestión en apo-
yar la realización de even-
tos de estas características
y por lo mismo se han im-
puesto como desafío, ir su-
perando cada año la reali-
zación de este encuentro
que concita la participa-
ción de grupos provenien-
tes de distintas regiones
del país.

«Esto nace hace dos
años por iniciativa del Ba-
llet Folclórico Parroquial
Pangue, que me cuentan
de esta idea que tienen, y
que efectivamente la en-
contré muy buena, y por lo
tanto, cuando hay buenas
ideas las autoridades te-
nemos que apoyarlas, una
porque es un evento que
se realiza por tercer año,
pues cada año va crecien-
do más este encuentro fol-
clórico. Lo anterior queda
demostrado con la partici-
pación que hubo de agru-
paciones de distintas re-
giones del país, y por lo

mismo queremos destacar
que las distintas presenta-
ciones fueron muy sobre-
salientes.

«Aquí hay un compro-
miso de una agrupación de
la comuna de Panquehue,
que recibe todo el apoyo de
este alcalde y el concejo
municipal. Por lo mismo
queremos dar las gracias a
cada uno de los participan-
tes, a los padres y apodera-
dos de los menores que bai-
laron y realizaron sus pre-
sentaciones, porque se nota
que hay interés y preocupa-
ción por hacer bien las co-
sas.

«Ahora hemos estado
analizando la realización de
este tercer encuentro junto
a Gerardo Saa, el Presiden-
te del Ballet Folclórico Pa-
rroquial, y si bien podemos
notar algunos errores, a no-
sotros como municipio nos
interesa poder corregirlos y
seguir creciendo con este
evento de gran categoría,
por lo tanto reitero mis feli-
citaciones y feliz por la alta

concurrencia de vecinos de
Panquehue».

Este III Encuentro Fol-
clórico Panquehue 2018,
que se realizó en el Gimna-
sio Municipal del sector La
Pirca, se inició a las 12:30
horas del sábado recién pa-
sado y se prolongó hasta
cerca las 23:00 horas.

Participaron el Ballet
Folclórico Alborda; el Ba-
llet Folclórico Viña del
Mar; el Grupo de Danza y
Tradición de Peñalolén;
Maipú Folklore; Ballet Fol-
clórico San Antonio; ballet
Folclórico Santo Domingo,
Agrupación Pañuelo al
Viento; Ballet Folclórico
Chimbarongo; Ballet Fol-
clórico Gulutren; Grupo
Folclórico La Nueva Era,
Ballet Folclórico Calle Lar-
ga; Club de Cueca Santiago
Marín, Ballet Folclórico
Dacuart y el Grupo Los
Conquistadores. Como in-
vitado estelar se contó con
la presencia de la agrupa-
ción Entremares de Talca-
huano.
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Celebran 50 años de funcionamiento del Hospital Philippe Pinel

Autoridades provinciales recorrieron la construcción que tiene un avance de un 35%. En
la oportunidad, reconocieron a los funcionarios que trabajan en el Hospital hace 15, 20,
30 y 50 años.

PUTAENDO.- A pri-
meras horas de la mañana
del jueves, la directora (S)
del Servicio de Salud Acon-
cagua, Susan Porras Fer-
nández junto al gobernador
Claudio Rodríguez y funcio-
narios del Servicio, realiza-

ron una visita protocolar al
Hospital Philippe Pinel. La
obra consta de 22.000 me-
tros cuadrados con una in-
versión de $22.000 millo-
nes de pesos.

Durante el recorrido,
ambos jefes provinciales

coincidieron en la construc-
ción del establecimiento
que contará con altos están-
dares de construcción sin
dañar la fachada que fue
construida en 1968.

“Fue una visita muy in-
teresante, concurrimos jun-
to a la directora Susan Po-
rras, la subdirectora Iris
Boisier, el director del hos-
pital, funcionarios del Ser-
vicio a observar el trabajo
de avance que tiene el Hos-
pital Philippe Pinel, nos en-
tregaron una información
muy completa. Lo que re-
sulta interesante e impor-
tante es que existe la volun-
tad absoluta del Gobierno
del Presidente Piñera de
concluir estas obras lo más
pronto posible en la medi-
da que las condiciones así
lo permitan. Estamos fren-
te a una obra titánica que
debe ser motivo de estudio
desde la ingeniería porque
lo que se construye es res-
catar el antiguo edificio,
remozarlo y reforzarlo a
partir de los cimientos”, ex-
presó el gobernador Rodrí-
guez.

“Estamos haciendo un

trabajo en conjunto con el
Ministerio por la inspección
técnica de las obras y un
trabajo con la empresa
para incrementar el por-
centaje de avance en la
construcción. Se ha llegado
a un acuerdo y estamos en
un proceso de reprograma-
ción porque tenían una
obra de termino el 31 de di-
ciembre”, expresó la direc-

tora (S) del Servicio de Sa-
lud de Aconcagua, Susan
Porras.

Tanto el gobernador
como la directora (S) del
Servicio de Salud realizaron
un llamado a la comunidad
y funcionarios que la obra
concluirá lo más pronto po-
sible.

Posteriormente se reali-
zó un desayuno para cele-

brar 50 años de funciona-
miento del Hospital Philip-
pe Pinel, oportunidad don-
de fueron galardonados los
funcionarios que trabajan
desde hace 15, 20, 30 y 50
años. La señora Norma Vi-
llarreal Nanjari recibió su
reconocimiento de parte de
las autoridades por trabajar
desde los inicios del recinto
hospitalario.
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Programa Habilidades para la
Vida realizó Seminario sobre

Educ. y Salud Mental

A la actividad, que se realizó la semana recién pasada en el Teatro Municipal de San Felipe,
asistieron autoridades, directivos, docentes, y padres y apoderados, quienes realizaron un
interesante trabajo de análisis sobre la influencia del adulto en la personalidad de los niños.

Con el objetivo de rele-
var la importancia que tie-
nen los adultos -especial-
mente padres y profesores-

en la vida de un niño, el Pro-
grama Habilidades para la
Vida en conjunto con la Di-
rección de Educación Muni-

cipal de San Felipe realizó el
Seminario de Educación y
Salud Mental.

A la actividad, que se
realizó la semana recién pa-
sada en el Teatro Municipal
de San Felipe, asistieron
autoridades, directivos, do-
centes, y padres y apodera-
dos, quienes realizaron un
interesante trabajo de aná-
lisis sobre la influencia del
adulto en la personalidad de
los niños.

“Están participando
todos los docentes jefes
de primer ciclo básico,
educadoras de párvulo,
los directores, los equi-
p o s  d e  g e s t i ó n  y  l o s
equipos invitados y la
comunidad escolar. Es
muy importante la par-
ticipación de los padres,
e hicimos mucho hinca-
p i é  e n  q u e  p u d i e r a n
asistir, porque son nue-
vas las estrategias de

educación que se están
utilizando para tratar a
los niños, porque todos
sabemos que han cam-
biado mucho,  como a
uno la educaron ha cam-
biado mucho y eso les
cuesta  entender  a  los
padres y por eso esta-
mos haciendo estos apo-
yos de tipo psicológico
para  que  e l los  vayan
cambiado”, dijo Sybilla
Pötzsch, sicóloga y coor-
dinadora del programa
H a b i l i d a d e s  p a r a  l a

Vida.
Según explica la profe-

sional, al realizar este tipo
de actividades se generan
muchas dudas de parte de
los padres, y en algunas
oportunidades se ven sobre-
pasados. “Como que les fal-
tan un poco de herramien-
tas para tratar a los niños
hoy día, porque desde muy
pequeños los chicos están
con personalidades muy
fuerte, un poquito violentos,
entonces se les escapa un
poco de las manos a los pa-

dres”.
El alcalde Patricio

Freire valoró la realización
de este tipo de iniciativa,
que se realizan en beneficio
de los alumnos, en colabo-
ración con las familias: “Es
muy importante para los
papás tener estos semina-
rios, para analizar las con-
ductas de los niños, y ade-
más entregarles herra-
mientas a los padres para
enfrentar estos nuevos
tiempos”, dijo el jefe comu-
nal.
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Calzada de Avenida Pedro de Valdivia se encuentra en muy mal estado

El pavimento de la Avenida Pedro de Valdivia ya prácticamente no existe por lo que la
calzada ya es prácticamente de tierra en varios puntos.

Cráteres de gran magnitud se convierten en verdaderas trampas mortales cuando la lluvia
los cubre de agua.

El daño de la calzada es de tal magnitud que los vehículos deben cambiarse a la pista
contraria para circular, lo que ocasiona un grave peligro y ha causado ya varios accidentes.

En muy mal estado se
encuentra el pavimento de
la avenida Pedro de Valdi-
via en San Felipe, problema
que lleva tiempo sin solu-
cionar por parte de las au-

toridades.
Hoy nuestro medio re-

corrió el lugar pudiendo
constatar algo que no es
nuevo, pero sí de suma im-
portancia que se tome una

decisión por parte de las
autoridades para solucionar
este problema, que ocasio-
na daños en los vehículos al
mismo tiempo que las per-
sonas les cuesta transitar

por el lugar.
«Esta calle está muy

mala, muy mala desde hace
tiempo, pero nadie hace
nada», dice una vecina al
momento de abordar un co-
lectivo.

De todas maneras es vox
populi el mal estado en que
se encuentra esta avenida
que es muy transitada, tan-
to por vehículos de locomo-
ción colectiva como vehícu-
los particulares, teniendo en
cuenta que más abajo están
los departamentos El Toto-

ral y más abajo la Villa Juan
Pablo Segundo que también
cuenta con un jardín infan-
til, en este caso El Rincón de
los Angelitos.

Las consecuencias de un
camino en mal estado pue-
den ser muchas, principal-
mente el tren delantero y en
general los amortiguadores,
además del riesgo de acci-
dentes de tránsito debido a
que los automovilistas, al no
poder transitar por su cos-
tado, se cambian al lado
opuesto de la calzada.

Al respecto la gente, es-
pecialmente los automovi-
listas, se quejan porque
cada año que les toca pagar
el permiso de circulación,
las autoridades locales prin-
cipalmente hacen campa-
ñas para que se pague en la
comuna, sin embargo se
quejan que en muchas oca-
siones su pago de patente
no se ve reflejado en el buen
estado de los caminos, en
este caso avenida Pedro de
Valdivia ubicado en el sec-
tor poniente de la ciudad.
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Escuela Assunta Pallota aún tiene cupos:

Invitan a jóvenes de Aconcagua a entrar gratis al mundo del Judo

VIENE EL NACIONAL.- Ellos ya han obtenido excelente me-
dallaje en los torneos de Judo, preparándose también para
el Nacional de Judo que se disputará en octubre, en nuestra
comuna.

SESIÓN DEMOSTRATIVA.- Aquí vemos al instructor de
Judo, Jorge Leiva, aplicándole una estrangulación a uno de
sus alumnos.

¿TE GUSTA EL JUDO?.- Ellos son parte del grupo que compite en Judo en nombre de la Escuela Assunta Pallota, de
Curimón.

EXPERTOS AL FRENTE.- Este experimentado profesor de
Artes marciales, Víctor Cartes, muestra a las cámaras de
Diario El Trabajo algunas técnicas de Judo.

Mucho se habla en el
Valle de Aconcagua acerca
de las Artes Marciales, mu-
chos son también los tor-
neos que se realizan en
nuestra zona, pero mínima
es la divulgación que existe
sobre una diciplina de este
tipio de combate cuerpo a
cuerpo: El Judo. En San
Felipe sólo se practica en la
Escuela Assunta Pallota, ra-
zón que nos llevó a realizar
una visita al lugar de entre-
namiento, en Curimón.

«El Judo o ‘camino de la
gentileza’ que practicamos
en nuestra Escuela, fue
creado por el maestro japo-
nés Jigoro Kano en 1882. El
maestro Kano recopiló la
esencia técnica (lanzamien-
tos, luxaciones, inmoviliza-
ciones, estrangulaciones,
desarmes y golpes) y tácti-
ca (desplazamientos, posi-

cionamientos, transiciones,
métodos de respiración,
etc.) de dos de las antiguas
escuelas clásicas de comba-
te cuerpo a cuerpo japonés
medievales o Jiujitsu, adap-
tándolas a un entrenamien-
to a tiempo real. Aquí en
San Felipe contamos con 18
jóvenes en Judo, diez de
ellos ya están compitiendo
en torneos de la V Región»,
comentó a Diario El Tra-
bajo uno de los entrenado-
res de Judo, Jorge Leiva.

AÚN HAY CUPOS
Según el profesor, la es-

cuela de Judo apenas tie-
ne un año de haberse inau-
gurado, pero aún así ya va-
rios de sus muchachos, así
como él mismo, han logra-
do importantes avances en
el medallaje: «Logramos
un tercer lugar en el Na-

cional Centro, participa-
mos en el Zonal El Tabo,
el Nacional de Paihuano,

todo esto apunta a que
nuestros deportistas lo-
gren consolidarse en el

Judo, crecer como comba-
tientes, por eso ya han
contado con entrenamien-
tos personales con Javier
Madera, uno de los gran-
des de la Selección Nacio-
nal de Judo. Los entrena-
mientos generales son los
viernes de las 14:30 a las
17:00 horas, y para los
que ya están compitiendo,
de lunes a jueves desde las

16:30 a las 18:30 horas.
Nuestra Escuela de Judo
es dependiente de la Es-
cuela Assunta Pallota, y de
manera gratuita están in-
vitados todos los aconca-
güinos mayores de seis
años», agregó Leiva. Los
interesados en aprender o
mejorar en Judo, pueden
llamar al 342531011.
Roberto González Short
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Niño sanfelipeño único clasificado del valle:

Benjamín ‘La Bala’ Silva ya calienta para el Nacional de Ciclismo

SUERTE
BENJAMÍN.-
Cada copa,

trofeo y
medalla

obtenida
lleva el sello

de la
supremacía

del podio,
siempre

está entre
los primeros

lugares.

EN SUS MARCAS.- Aquí vemos a ‘La Bala’ Silva minutos antes de dispararse rumbo a la Meta, un niño sanfelipeño que ya
está marcando su propio camino en el competitivo mundo del ciclismo.

EL MEJOR.- En La Ligua se destacó en el primer lugar de su
categoría, imponiéndose a los mejores de la región.

Papá de este joven ciclista,
don Alejandro Silva.

EL NACIONAL LO ESPERA.- Este joven deportista es entrenado por su padre, quien tam-
bién hizo de las suyas, pero en Mountain Bike.

Una nueva figura depor-
tiva empieza a ser visualiza-
da por la prensa aconcagüi-
na tras ya varios triunfos
obtenidos por un niño de 13
años de edad en el mundo
del ciclismo local y regional,
se trata de Benjamín ‘La
Bala’ Silva Catalán,
quien a sólo dos años de
empezar a competir ya ha
cosechado significativos lo-
gros personales en este de-
porte sobre ruedas.

Benjamín cursa el 8º
Básico en la Escuela John F.
Kennedy, es el mayor de
dos hermanos y practica ci-
clismo desde que tenía 11
años de edad. «Aprendí a
mis 5 años, corro en la Sub
14, entreno en la carretera
60 CH nueva, por la berma,
y también en la carretera
San Martín. Me gusta el ci-
clismo porque en esta dici-
plina puedo probarme a mí
mismo, es un deporte don-
de dependo de mis propios
esfuerzos, también me
agrada el sabor de la vic-
toria, superarme y escalar

a nivel deportivo», comen-
tó a Diario El Trabajo ‘La
Bala’ Silva.

Este joven deportista ya
tiene a su haber 16 copas y
10 medallas, está en el Nº1
del Ranking de la V Región
en su categoría, ha compe-
tido en Los Andes, Rincona-
da, Cabildo, La Ligua, Qui-
llota, San Felipe y La Cale-
ra, en todas esas ciudades
Benjamín siempre ha esta-
do en los primeros lugares.

ÚNICO SANFELIPEÑO
«Quiero mejorar en los

juegos escolares de sep-
tiembre, los que se disputa-
rán en Isla de Maipo, en
Santiago, ahí representaré
a mi escuela, soy el único de
Aconcagua, los otros tres
clasificados son de Cabildo,
por el momento me finan-
cia la familia, espero hacer
un buen papel, pues tengo
claro que la mejor región
irá al Sudamericano 2018
(…) Agradezco también a
mi familia, al Club de Ciclis-
mo de San Felipe, al depar-

tamento de Deportes de San
Felipe, a la Escuela John F.

Kennedy, y mi meta perso-
nal a largo plazo está el ser
un agente de la PDI», co-
mentó Benjamín.

HIJO DE TIGRE…
Nuestro medio también

habló con el papá de este
joven ciclista, don Alejan-
dro Silva, quien también
de joven figuró como Cam-
peón regional y nacional de
Mountain Bike 2002 y
2003, lo que le permite aho-
ra ser el más apto entrena-
dor para Benjamín, él nos
comentó sobre los desafíos
que está por enfrentar su
hijo: «En estos Juegos De-
portivos Nacionales Benja-
mín tendrá que correr en
cuatro pruebas: Fondo,
Contra Reloj Individual,
Contra Reloj por Equipo y
Circuito Cerrado Indivi-
dual, en todas las pruebas
suman puntos por la V Re-

gión».
Finalmente Alejandro

Silva comentó que «me pa-
rece genial, es algo muy
emocionante, ver a mi hijo
alimentar sus sueños y lo
que más le recalco es que el
ciclismo es más que un de-

porte, es un estilo de vida,
toda su familia esperamos
que siempre el deporte le
ayude a tomar decisiones
correctas a futuro, y que
logre ser ejemplo para las
nuevas generaciones».
Roberto González Short
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Mineros de Aconcagua celebran con fútbol y asado el Día del Minero

EL ASADO PRIMERO.- De lado quedaron las herramientas, maquinarias y químicos con los
que estos mineros se ganan la vida.

Gerente de la empresa,
David Mies.

MINEROS PICHANGUEROS.- Ellos son parte del grupo de
mineros sanfelipeños y andinos que disputaron varios parti-
dos de fútbol.

RINCONADA.- De un
fin de semana de relaja-
miento y sano comparti-
miento entre ellos, disfruta-
ron en la plaza municipal de
Rinconada de Los Andes
unos 100 mineros de ambas
comunas aconcagüinas, la
cita era vinculante: Celebrar
entre amigos y compañeros
de labores el Día del Mine-
ro 2018.

Las cámaras de Diario
El Trabajo viajaron al lu-
gar para tomar registro de
la actividad, misma en la
que los empleados de la

empresa minera Mies juga-
ron a la pelota, disfrutaron
de su asado y recibieron
también algunos reconoci-
mientos de sus jefes.

«En total nuestra em-
presa la conforman cerca
de 1.000 empleados a lo
largo de todo el país, aun-
que sólo 100 de ellos son del
Valle de Aconcagua, la he-
mos pasado bien, cada uno
se olvidó por un día de sus
faenas mineras y llegaron
para disfrutar de su mere-
cido descanso nacional,
pues desde Antofagasta

hasta Rancagua nuestros
mineros no laboraron», co-
mentó a nuestro medio el
gerente de la empresa, Da-
vid Mies.

Durante todo el mes de
agosto en Chile se conme-
mora a la minería y en par-
ticular el 10 de agosto, Día
de San Lorenzo, se celebra
el Día del Minero, por ser
éste el Santo Patrono de la

actividad. Múltiples son las
celebraciones que se reali-
zan a lo largo de todo nues-
tro país, en especial en el
norte de Chile. El 11 de julio
de 1971 fue nacionalizado el
cobre en nuestro país, doble
razón que permite a estos
mineros del valle celebrar
amistosamente tan especial
fecha.
Roberto González Short
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AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 492, 499 y desde
Nº 502 al 525, Cta. Cte. Nº
000061252380 del Banco
Santander, Suc. San Felipe.

REMATE  ROL  1180-2014, EJECUTIVO, "BANCO SANTANDER
CHILE CON ARAYA MOYANO" SEGUNDO JUZGADO CIVIL
TEMUCO, se fijó audiencia día 03 de Septiembre de 2018 a las
12:00 horas, Oficio señor Juez, Balmaceda esq. Lynch, segundo
piso. Se rematará inmueble ubicado en calle Carlos Keller, N°352
que corresponde al Sitio N°14 de la Villa La Capital (ex-loteo Chacra
Los Paltos) de la ciudad y comuna de San Felipe, que según plano
archivado bajo el N°21 al final del Registro de Propiedad del año
1980 tiene una superficie de 337,28 metros cuadrados y los
siguientes deslindes: al NORTE, en 10,80 metros con calle N°4;
al SUR, en 10,88 metros con Escuela Industrial; al ORIENTE, en
31 metros con lote N°15; y al PONIENTE en 31 metros con lote
13.- El título de dominio rola inscrito a nombre de don LUIS
ALBERTO ARAYA MOYANO a fojas 1800, N°1995, del Registro
de Propiedad del año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe.  Mínimo para la postura será $29.040.271.- Precio se
pagará dentro de 3º día hábil subasta. Para tomar parte todo postor
deberá rendir caución por el 10% del mínimo, en vale vista tomado
o endosado orden Tribunal.- Mayores antecedentes en Secretaría
a mi cargo. SECRETARIA TITULAR.-                                       10/4

Municipio adquiere tres modernas
camionetas de seguridad pública
para apoyar trabajo de las policías

Funcionarios del Departamento de Seguridad Pública posan junto a una de las flamantes
nuevas camionetas adquiridas para apoyar la labor policial.

Autoridades y dirigentes sociales durante la inauguración de las nuevas camionetas de seguridad pública que se utilizarán
para patrullajes preventivos.

Los vehículos, adquiridos por la circular
33 del Gobierno Regional, tuvieron un cos-
to de inversión superior a los $78 millones
y desarrollarán patrullaje preventivo por
todos los sectores de la comuna.

En plena Plaza Cívica y
con la participación de au-
toridades y dirigentes socia-
les, fueron inauguradas tres
modernas camionetas de
seguridad pública, las que
se utilizarán para desarro-
llar patrullajes preventivos,
apoyando con esto la labor
de las policías, lo que se tra-
ducirá en el aumento de la
sensación de seguridad en
la comuna.

Los vehículos, comple-
tamente equipados, tuvie-
ron un costo superior a los
$78 millones y fueron fi-
nanciados a través de la cir-
cular 33 del Gobierno Re-
gional. Por ello, el alcalde
Patricio Freire manifestó

que el servicio de patrullaje
preventivo tendrá un rol de
acercamiento con la comu-
nidad, de movilización co-
munitaria, recogiendo las
inquietudes y demandas de
la comunidad en materia de
seguridad y promoviendo la
oferta local en prevención.

«Contamos con estos
vehículos, ya que nosotros
queremos más seguridad
en la comuna. Hoy todos los
sectores se sentirán más
seguros, porque llegaremos
a todos los rincones apo-
yando a las policías. Ade-
más, tendremos 11 nuevas
cámaras en el damero cen-
tral y otras lectoras de pa-

tentes en las salidas y en-
tradas de la comuna. Que-
remos agradecer al gobier-
no regional, porque nos
permite continuar traba-
jando en el bienestar de los
vecinos», manifestó el jefe
comunal.

Por su parte, Marillac
Cortés, directora de Cali-
dad y Control de Gestión de
la Municipalidad de San
Felipe, a la que pertenece el
Departamento de Seguridad
Pública, manifestó que «lo
que se pretende es que po-
damos combinar las labo-
res de fiscalización y pre-
vención y estos vehículos
serán muy importantes
para ello. Este es un traba-

jo que está desarrollando el
equipo de seguridad públi-
ca, que se corona con la en-
trega de estas camionetas»,
aclaró.

Cabe destacar que este
era una necesidad de la co-
munidad, por lo que no de-
penderán de fondos exter-
nos del Ministerio del Inte-
rior, sino que se realizará
con recursos propios del
municipio, lo que se tradu-
ce en un gran esfuerzo por

brindarle mayor seguridad
a los vecinos.

Asimismo, el concejal
Dante Rodríguez valoró
la presentación de los fun-
cionarios que trabajan en la
Unidad de Fiscalización
Municipal: «Esto es una
muestra del trabajo que
está haciendo el municipio
por entregar mayor sensa-
ción de seguridad. Es un
trabajo responsable para
todos los vecinos», señaló.

Finalmente, su par
Juan Carlos Sabaj, agra-
deció los recursos del Go-
bierno Regional, ya que
«como concejo nos había-
mos propuesto trabajar en
pos de la seguridad públi-
ca. Nos pone contentos que
la entrega de estos recur-
sos se haya materializado
en la adquisición de estas
camionetas, que serán
muy útiles para la comuni-
dad».
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Programa Andina Más Cerca:

Alumnos de Calle Larga conocen más sobre
funcionamiento de División Andina

Marco Hernández, profesor
Liceo Pedro Aguirre Cerda.

Estudiantes de la carrera de Electricidad del Liceo Pedro
Aguirre Cerda recibieron charla de sistema eléctrico de Divi-
sión Andina.

Segundo año consecutivo del Programa Andina Más Cerca
en el liceo de Calle Larga.Jaime Valdivia, alumno 3ºC.

Jeannette Velásquez, alum-
na de 4ºB.

Karen Cossio, alumna de ter-
cer año.

Hugo Delgado, supervisor de
la Superintendencia de Ener-
gía y Mantenimiento de la
empresa actuó como expo-
sitor de Andina.

Gracias al convenio con el Liceo Pedro
Aguirre de esta comuna, profesional de la
empresa realizó charla sobre sistemas
eléctricos, enfocada en la seguridad y el
autocuidado.

CALLE LARGA.- Los
alumnos y alumnas de tercero y
cuarto año medio de la carrera
de Electricidad recibieron una
charla sobre el sistema eléctri-
co de la División Andina de
Codelco, desde la transmisión y
distribución de la energía que
requieren los procesos que se

realizan en la alta cordillera.
La actividad estuvo lidera-

da por Hugo Delgado, supervi-
sor de la Superintendencia de
Energía y Mantenimiento de la
empresa, y que por tercer año
consecutivo entrega su conoci-
miento a los estudiantes como
voluntario del Programa Andi-
na Más Cerca: «Es fácil traba-
jar con ellos porque son espe-
cialistas, participan harto y ha-
cen muchas preguntas; se nota
que el tema les interesa y que
quieren aprender», dijo Delga-
do.

Marco Hernández, profe-
sor de electricidad del Liceo,
trabajó durante 25 años en la
División y valora el aporte que
significa la charla. «Para noso-

tros es un gran aporte, los chi-
cos ven en esta charla situacio-
nes a las que se podrían enfren-
tar el día de mañana, los ries-
gos que existen y la responsa-
bilidad que ellos tienen que te-
ner. Me parece una buena ins-
tancia de entrega de conoci-
mientos».

«Se explica muy bien cómo
se ocupan los sistemas eléctri-
cos. Lo importante de estas char-
las es aprender», comenta el
alumno de 3°C, Jaime Valdivia.

Karen Cossio, también de
tercer año, destacó la importan-
cia de la seguridad en temas
eléctricos: «Me pareció súper
interesante, habían hartas cosas
que no sabía, como por ejem-
plo que habían trajes especia-
les para cada mantenimiento
que ocupan los electricistas que
están en la mina».

Mientras que para la estu-

diante Jeannette Velásquez, del
4°B, la charla representa una
buena instancia de reforzar co-
nocimientos. «Me pareció súper
interesante la charla, habían
aspectos que ya sabíamos, pero
igual es bueno reforzarlas, son
cosas importantes que más ade-
lante nos va a ayudar a prote-
gernos».

El convenio de cooperación

entre el liceo y la empresa se
enmarca en el programa Andi-
na Más Cerca que nació en el
año 2015. El año pasado se am-
plió a liceos técnicos de las pro-
vincias de Chacabuco, San Fe-
lipe y Los Andes, con una serie
de actividades como charlas de
profesionales, pasantías de
alumnos y otra de profesores y
prácticas profesionales.
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Condenado a dos años de cárcel por hurto:

Avisó por whatsapp robo de vehículo y dinero a compañero de trabajo

Sentencia del Tribunal Oral de San Felipe:

Ladrón condenado a tres años por robo a local comercial en Llay Llay

El entonces imputado comunicó a la víctima la sustracción
del vehículo y el dinero vía whatsapp. (Foto Referencial).

Víctima y victimario pretendían efectuar un
emprendimiento juntos, sin embargo todo
se empañó cuando el acusado se apoderó
del automóvil del afectado y $1.500.000 en
efectivo que nunca devolvió.

A una pena de dos años
de cárcel fue condenado por
el Tribunal Oral en Lo Pe-
nal de San Felipe, un sujeto
identificado como Rodrigo
Antonio Chandía Urbi-
na, tras ser juzgado por el
delito de hurto de un auto-
móvil y la suma de
$1.500.000 en efectivo de
propiedad de un compañe-
ro de trabajo y futuro socio
para un negocio.

La dinámica de los he-
chos según la acusación que
elevó el Fiscal Rodrigo
Zapata Cuéllar, señala
que el caso habría ocurrido
el 7 de septiembre del año
2015 en horas de la maña-
na, luego que la víctima se
reunió con el actual conde-
nado con el objeto de con-

cretar un negocio de venta
de corderos.

Tanto víctima como vic-
timario abordaban el vehí-
culo para dirigirse hasta la
sucursal del Banco Chile
ubicada en calle Merced es-
quina Salinas, dejando esta-
cionado el móvil para efec-
tuar un trámite bancario.

Fue en esos momentos en
que la víctima le comunica a
Chandía mantener debajo
del asiento un sobre con la
cantidad de $1.500.000 en
efectivo, instantes en que el

imputado expresó su inten-
ción de quedarse dentro del
móvil para ‘evitar’ un robo.

Sin embargo, el afectado
al regresar al lugar donde se
había estacionado, se en-
contró con la desagradable
sorpresa que su vehículo y
futuro socio ya no estaban
en ese punto, llamando con-
tantemente al teléfono celu-
lar del acusado quien apa-
gó el móvil para no recibir
llamadas.

Horas más tarde, el en-
juiciado habría mandado un

mensaje vía Whatsapp pi-
diendo disculpas a la vícti-
ma, precisando que mante-
nía en su poder el automó-
vil y que se lo regresaría al
día siguiente en la Plaza de
la comuna de Quilpué,
siempre y cuando éste se
presentara solo hasta ese
lugar, hecho que según la
Fiscalía nunca ocurrió.

Según se pudo conocer
al día siguiente de este he-
cho, el vehículo fue divisa-
do circulando por la ciudad
de Santiago en dirección al
sur, desconociéndose hasta
ese entonces  el paradero del
imputado, quien fue denun-
ciado por hurto en la suma
de $8.500.000.

El Ministerio Público
acusó al imputado por el

delito de hurto simple supe-
rior a 40 Unidades Tributa-
rias Mensuales en grado de
consumado.

Los magistrados al con-
cluir el juicio oral, en su ve-
redicto determinaron la cul-
pabilidad del imputado con

antecedentes penales, con-
denando a la pena de dos
años de presidio menor en
su grado medio y una multa
de 11 Unidades Tributarias
Mensuales como autor del
delito de hurto.
Pablo Salinas Saldías

El actual condenado deberá cumplir una pena de tres años y
un día de cárcel tras ser enjuiciado por el delito de robo a un
local comercial cometido en la comuna de Llay Llay. (Foto
Archivo).

Actual condenado junto a otro sujeto ha-
brían efectuado un forado del negocio para
robar dinero en efectivo y otras especies,
siendo sorprendidos por su propietario
quien efectuó la denuncia.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-

nó a la pena de tres años y
un día de cárcel a un sujeto
identificado como Juan
Antonio Godoy Gaete,
por su participación como
autor en el robo de dinero y
otras especies al interior de
un local comercial ubicado
en la comuna de Llay Llay.

El caso ocurrió el 9 de
octubre de 2015, alrededor
de las 07:30 horas, en cir-
cunstancias que el imputa-
do, junto a otro sujeto, ha-
brían realizado un forado en
una pared de material lige-
ro perteneciente a un nego-
cio ubicado en calle 21 de
Mayo  de Llay Llay, según

refiere la acusación del Fis-
cal del Ministerio Público de
San Felipe, Rodrigo Zapa-
ta Cuéllar.

La investigación sostie-
ne que los delincuentes se
habrían apoderado de una
suma de $100.000 en dine-
ro en efectivo, una calcula-
dora y una pesa digital, los
cuales huyeron luego de ser
sorprendidos por el propie-

tario del local que efectuó la
denuncia a Carabineros.

Tras en un juicio oral los
jueces del tribunal declara-
ron culpable al imputado,
quien mantiene reinciden-
cias en este delito, senten-
ciando a la pena de tres años
y un día de presidio menor
en su grado máximo por el
delito de robo en lugar no
habitado.
Pablo Salinas Saldías
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El sábado se jugará el partido entre el Uní Uní y Santiago Wanderers

San Felipe puso un pie en el
Nacional de básquetbol U17

Jorge Estay tiene una actuación
consagratoria en Rinconada

El próximo sábado Unión San Felipe buscará dejar en el ol-
vido el traspié sufrido ante San Marcos.

Las entradas se pondrán a la venta
esta mañana.

Para el mediodía de este
sábado fue reprogramado el
partido entre Unión San
Felipe y Santiago Wande-
rers, duelo que aparece
como uno de los más impor-
tantes de la vigésima fecha
del torneo de la Primera Di-
visión B, a raíz que ambas
escuadras están obligadas a
ganarlo para seguir prendi-
das en sus respectivas lu-
chas, arriba y abajo en la
tabla de posiciones.

El valor de las entradas
será el mismo de la actual
temporada, es decir la gale-
ría costará $5.000 (cinco
mil pesos), mientras que la

butaca $10.000 (diez mil
pesos).

La venta de los boletos
se realizará hoy martes 14 y
el jueves 16 de la presente
semana en la sede del Uní
Uní, y quienes deseen ad-
quirirlos podrán comprar
un máximo de dos entradas
por persona, con carné en
mano.
Programación fecha
20ª
Sábado 18 de agosto

12:00 horas: Unión San
Felipe – Santiago Wande-
rers

12:00 horas: Coquimbo
Unido – La Serena

18:00 horas: Puerto
Montt – San Marcos
Domingo 19 de agosto

15:30 horas: Cobresal –
Santiago Morning

15:30 horas: Valdivia –
Ñublense

16:00 horas: Melipilla –
Copiapó

16:00 horas: Barnechea
– Magallanes

20:00 horas: Rangers –
Cobreloa

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.

Coquimbo Unido 37
Santiago Morning 34
Cobreloa 33
Cobresal 33
Unión San Felipe 31
Valdivia 31
Rangers 29
Copiapó 25
Ñublense 23
Magallanes 22
La Serena 22
Barnechea 22
Melipilla 21
Wanderers 20
Puerto Montt 19
San Marcos 19

La selección U17 de San Felipe se impuso como visitante a su similar del Marga Marga.

Luego de imponerse
como forastero 70 a 57 a
su similar de Marga Mar-
ga, la selección masculina
de menores de 17 años de
San Felipe dejó casi ase-
gurada su clasificación el
torneo Nacional federado
que tendrá como sede la
austral ciudad de Punta
Arenas.

Durante la jornada del
domingo en el gimnasio
de la Universidad Viña del
Mar, el combinado sanfe-
lipeño que es comandado
técnicamente por el profe-
sor Felipe Rodríguez, lo-
gró hacer diferencias im-
portantes sobre un rival
que solo a ratos logró
complicarlo, demostrando

con ello todo su poderío
que lo tienen como casi
seguro competidor en el
Nacional de la catego-
ría.

La revancha de esta
clasificatoria en la cual el
combinado aconcagüiño
buscará cerrarla a su fa-
vor, se jugará este fin de
semana en San Felipe.

Cientos fueron los runners que dieron vida a la Corrida en Rinconada de Los Andes.

Jorge ‘Expreso’ Estay
fue el único corredor
de su serie que logró
cubrir la distancia de
los 21 mil metros

En un recorrido exte-
nuante, que el mismo se
atreve a calificar como el
más difícil que ha debido
afrontar en toda su historia
como fondista, el experi-
mentado corredor sanfeli-
peño Jorge ‘Expreso’ Es-
tay fue el primero de su se-
rie en pasar la meta en la
media maratón de Rincona-
da, evento que reunió a más
de 500 entusiastas runners
de la zona y la Quinta Re-
gión.

Estay requirió un tiem-
po de 2 horas con 15 minu-
tos para dar con su objetivo
de subir a lo más alto del
podio en su categoría en la
distancia de los 21 kilóme-

tros. “Normalmente hago
esa distancia en un tiempo
de 1 hora con 45 minutos,
pero ahora me tardé mucho
más debido a que el circui-
to tenía desniveles, con
muchas subidas que provo-
caron que varios competi-
dores se retiraran; no ten-
go la menor duda que esta
fue la carrera más difícil en
la que he competido”, expli-
có el sanfelipeño.
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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: No mal interpretes las actitudes de quie-
nes están cerca tuyo ya que ellos pueden estar
viendo las cosas más objetivamente. SALUD:
Tú eres quien debe cuidarse constantemente.
DINERO: Busca orientación a la hora querer
hacer negocios. COLOR: Burdeos. NÚMERO:
22.

AMOR: Puede que el amor pase en frente de ti
pero si tienes el corazón cerrado no podrás ver-
lo. SALUD: Debe tomarse un descanso para
que el organismo se recupere. DINERO: Al fi-
nalizar la quincena evita facilitar dinero ya que
costará que lo recuperes. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 15.

AMOR: Habla las cosas antes que pasen a
un nivel distinto. Tu camino no está por ahí.
SALUD: No se altere tan fácil, utiliza toda tu
capacidad para no enojarte. DINERO: Dedí-
cate a completar las tareas que has dejado
un poco a medias. COLOR: Café. NÚMERO:
7.

AMOR: Si discutes con alguien cercano el día
de hoy procura que esto no pase más allá de
un mal entendido. SALUD: Extreme los cuida-
dos personales. DINERO: Prográmese y haga
que sus recursos le alcancen para todo lo que
te has propuestos. COLOR: Marrón. NÚMERO:
10.

AMOR: Ten en cuenta que si no te entregas por
completo no sacas nada con establecer una
nueva relación. SALUD: Su salud no está tan
bien como debería. DINERO: No toque tus aho-
rros ya que muy pronto puedes usarlos para
cumplir sueños más importantes. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 30.

AMOR: Enfrenta con valentía los obstáculos
que el destino ponga en frente tuyo y supéra-
los con la fuerza que hay en ti. SALUD: No
trasnoche, no te hará nada bien. DINERO:
Nuevas tareas en tu camino las que te darán
la oportunidad de lucirte. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: Escucha un poco a los tuyos. Entiende
que ellos son más objetivos y por ende pueden
ver más de lo que tú ves. SALUD: Sigue cuida-
dosamente tus tratamientos. DINERO: Finan-
ciar tus proyectos con préstamos no es malo,
pero aumenta el riesgo financiero. COLOR: Fuc-
sia. NÚMERO: 5.

AMOR: Que tus cambios de carácter no entor-
pezcan la sana convivencia con las demás per-
sonas que están a tu alrededor. SALUD: Entre-
gue energías positivas a quien esté cerca de ti
y que esté con problemas de salud. DINERO:
Cuidado con apostar. COLOR: Lila. NÚMERO:
19.

AMOR: Cuidado con caer en una trampa. Tu
corazón puede salir bastante lastimado. SA-
LUD: Lo más importante es que tu espíritu se
mantenga joven y vital. La edad no es siem-
pre lo importante. DINERO: De usted depen-
de llegar más alto. COLOR: Rojo. NÚMERO:
3.

AMOR: Tómate un momento del día para cal-
mar tus emociones permitirá que tus decisio-
nes puedan ser más acertadas. SALUD: Una
buena ducha y a la cama, con eso podrás
combatir ese exceso de cansancio. DINERO:
Analice muy bien sus opciones. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 6.

AMOR: Ten mucho cuidado ya que una men-
tira te llevará a otra. Ese camino puede ser
uno sin retorno. SALUD: La obesidad afecta
tu presión arterial, ten cuidado. DINERO:
Convenientes ofertas para aquellos que bus-
quen nuevos desafíos profesionales. COLOR:
Verde. NÚMERO: 13.

AMOR: Tomar decisiones apresuradas no es
mejor y más cuando la cabeza aún está ca-
liente por un problema. SALUD: Su carácter
no debe jugarte en contra en lo anímico. DI-
NERO: Muestra que eres capaz de sortear
cualquier desafío laboral. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 23.

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

Sociedad de Inversiones Médicas
Scanner Aconcagua Ltda.

RESONANCIA MAGNETICA
SCANNER

Horario de Atención:
De Lunes a Viernes  8:00 A 20:00 HRS.
Centro Médico Integral Aconcagua,
Merced 552 Oficina 106 San Felipe, Fono
34-2372005
Aconcagua Centro Clínico, Las Heras
#650, Oficina 107, Los Andes,  Fono 34-
2345312
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Con masiva asistencia Llay Llay celebró el día de los niños y niñas

Juegos inflables, pintacaritas, globoflexia en zancos, personajes de dibu-
jos animados infantiles y baile entretenido fueron los principales atracti-
vos de la tarde de fiesta comunal.

El alcalde Edgardo González destacó el trabajo realizado por funciona-
rios municipales para entregar una hermosa fiesta familiar a los cientos
de niños que llegaron a celebrar.

Con Juegos inflables, pintacaritas, clínicas depor-
tivas y baile entretenido se desarrolló este domin-
go la fiesta infantil en la comuna de Llay Llay.

LLAY LLAY.- Este domingo
cientos de niños y niñas llegaron
acompañados por sus familias al
frontis de la Municipalidad de
Llay Llay, lugar donde se llevó a
cabo una de las actividades infan-
tiles más esperadas del año: la ce-
lebración comunal del día del
niño.

La jornada de entretenimien-
to encabezada por el alcalde Ed-
gardo González Arancibia y sus
funcionarios municipales, presen-

tó una puesta en escena ideada
para que los más pequeños fueran
los protagonistas, moviéndose
con libertad entre los distintos
módulos con actividades que se
tomaron gran parte de la princi-
pal avenida de la comuna. Juegos
inflables, pintacaritas, globoflexia

en zancos, personajes de dibujos
animados infantiles y baile entre-
tenido fueron los principales
atractivos de la tarde de fiesta co-
munal.

La actividad se realizó en con-
junto con los distintos programas
municipales que forman parte de
la Dirección de Desarrollo Comu-
nal (Dideco), en donde destacaron
la Oficina de Protección de Dere-
chos OPD Rukasuyay, Senda Pre-
viene y la Oficina de Deportes, esta
última con un rol fundamental en
la celebración, ya que hizo hinca-
pié en la promoción de la vida
sana y el deporte a través de dis-
tintas clínicas deportivas gratui-
tas, muestras de talleres munici-
pales y actividades lúdicas como
el baile entretenido infantil, las
que fueron un éxito entre los más
pequeños.

El cierre de la jornada estuvo
a cargo del “Mimo Jahuel”, desta-
cado artista de la provincia de San
Felipe, quien con la ayuda de su
asistente “Costurita” hizo bailar y
reír al público asistente con una
rutina circense pensada para que

los más pequeños exploraran el
mundo del circo por medio de su
imaginación.

Al respecto, el alcalde Edgar-
do González destacó la masiva
asistencia de público y el trabajo
realizado por funcionarios muni-
cipales para entregar una hermo-
sa fiesta familiar: “Esta tarde pu-
dimos ver a los niños y niñas de

nuestra comuna felices, disfru-
tando al máximo esta celebración
en honor a la inocencia y el amor
por la diversión sana. Este tipo de
instancias que logran reunir a las
familias de nuestra comuna son
las que nos empujan a seguir tra-
bajando con más ganas por el
desarrollo de nuestra comuna y
su gente”, concluyó el edil.


