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alta gama robado
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Joven promesa Bastián Rocco:
Cadete de Unión San
Felipe fue citado a la
Selección Chilena U17
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Niñas U12 del San Felipe
Vóley brillan en 8ª Región

Pág.14

EMERGENCIA.- Con lesiones menos graves y leves resultaron una mujer de 27
años de edad y su pequeña hija de 4 años, luego que el vehículo en el que circu-
laban se estrelló contra unos arbustos ubicados a un costado de la calzada por
calle Chercán Tapia en la ciudad de San Felipe.

Ya no podrán celebrar el 18 y otras actividades en el lugar:
Adultos mayores protestaron contra
Ayecam porque les limitaron sus espacios
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Complejo drama vive madre en suelo chileno

Joven noruega pide
que le permitan ver
a hijo nuevamente
Le quitaron a su hijo de 12 años para dejarlo en casa de
familia directa de su ex pareja que no es padre del menor
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Pepas de frambuesaLa economía chilena
crece a buen ritmo

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor Cocina de aprendiz

El crecimiento económi-
co se puede definir como el
cambio cuantitativo de las
variables fundamentales de
la economía, siendo el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) el
principal indicador al medir
la producción, es decir, se
genera crecimiento cuando
todos los bienes y servicios
producidos por un país en
un año son más que los pro-
ducidos el año anterior.

A inicios de semana el
Banco Central informó que
en el segundo trimestre del
presente año la actividad
económica exhibió un cre-
cimiento anual de 5,3%, tras
aumentar 4,3% el trimestre
anterior.

Con dos días hábiles
más que el segundo trimes-
tre del año 2017, el efecto
calendario resultó igual a
0,2 puntos porcentuales,
señaló la institución. Se tra-
ta del mejor índice de esta
medición, desde septiembre
del año 2012.

Desde la perspectiva del
origen, la entidad emisora
informó que se observaron
incrementos en todas las
actividades, destacando en
términos de incidencia la

Las pepas frutales
las podemos encontrar
generalmente de mem-
brillo, de ahí su nombre
que es el sabor del relle-
no. Esta receta fue una
de las primeras que
aprendí y son poco co-
nocidas.

En esta receta encon-
tramos uno de los tips
más importantes para
aromatizar correctamen-
te: incorporar los aceites
esenciales en un principio
a la mantequilla, ya que
estos aceites son solubles
en materia grasa.

Cremar 250 grs de
mantequilla a temperatu-
ra ambiente con 160 grs
de azúcar flor y ralladura
de naranja. Agregar 3 ye-

industria manufacturera y
comercio y, en menor me-
dida, servicios personales y
empresariales. En tanto, las
actividades agropecuario-
silvícola y pesca destacaron
por su dinamismo.

El ministro de Hacien-
da, Felipe Larraín, destacó
el fuerte repunte en la inver-
sión sosteniendo que se de-
jan atrás siete años de caí-
das. Acerca de las cifras del
PIB, sostuvo que “revela
que, en primer lugar, esta
economía está creciendo y
está creciendo en forma vi-
gorosa, robusta. Que haber
crecido bien en un semestre
significa que la batalla está
ganada, no”.

“Vamos a tener que
trabajar y trabajar muy
duro, seguir esforzándo-
nos para que las buenas
cifras económicas se man-
tengan. Hemos dicho tam-
bién que el segundo se-
mestre va a ser más exi-
gente”, advirtió.

Por otro lado, para los
ciudadanos de carne y hue-
so, como usted y yo, vivimos
en un país estable económi-
camente –aunque con alta
dependencia del cobre que,

como ya cité en notas ante-
riores, debería diversificar-
se urgente la matriz produc-
tiva–. Sin duda el creci-
miento económico es una
buena noticia para nuestra
macroeconomía, pero no lo
es todo ya que puede haber
crecimiento económico sin
desarrollo.

En este sentido, a nues-
tro país le hace falta más
desarrollo, el cual se defi-
ne como el aumento cuali-
tativo de los países o regio-
nes en el mejoramiento de
las condiciones sociales,
sucede cuando se crean los
medios necesarios a fin de
promover y mantener la
prosperidad de sus habi-
tantes. Toda sociedad nece-
sita de una estructura sóli-
da, donde todas sus nece-
sidades se cubran para po-
der progresar; sobre todo
las más básicas que tienen
que ver con: una sana ali-
mentación, servicios de sa-
lud, educación de calidad,
transporte, espacios de es-
parcimiento y vivienda dig-
na. Cuando existe un au-
mento de estos elementos
entonces se genera desa-
rrollo económico.

Señor Director:
Acá en Bucalemu ya han

pasado dos meses desde que
se realizó la demolición de
la casona de los hermanos
Hernández, cuyo local por

mas y luego incorporar de a
poco 350 grs de harina ta-
mizada más 1 cdita de pol-
vos de hornear.

Hacer bolitas de 2 a 3 cm
y luego con el dedo enhari-
nado apretar el centro sua-
vemente y rellenar con mer-
melada. En una lata de hor-

no cubrir con papel mante-
quilla y dejarlas con espacio
entre ellas.

Hornear a 180°C en hor-
no precalentado por 12 mi-
nutos aproximadamente o
hasta dorar. Enfriar unos
minutos y luego retirar del
papel mantequilla.

años se le conoce como ‘Los
Monos’. Del proyecto de
plaza y ensanche nunca más
se supo. Lo peor del escena-
rio es que se acercan las fies-
tas patrias y observe usted

nuestro mástil.
Gracias por publicar

esta imagen que habla por
sí sola.

Cordialmente.
Silvia Rojas Trincado.

Cartas al Director

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Agosto-2018Agosto-2018Agosto-2018Agosto-2018Agosto-2018 47.729,0047.729,0047.729,0047.729,0047.729,00

23-08-2018 27.259,47
22-08-201822-08-201822-08-201822-08-201822-08-2018 27.255,9627.255,9627.255,9627.255,9627.255,96
21-08-2018 27.252,45
20-08-2018 27.248,94
19-08-2018 27.245,43
18-08-2018 27.241,92

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

23-08-2018 28.386,39
22-08-201822-08-201822-08-201822-08-201822-08-2018 28.384,3528.384,3528.384,3528.384,3528.384,35
21-08-2018 28.382,32
20-08-2018 28.380,28
19-08-2018 28.378,24
18-08-2018 28.376,21



EL TRABAJO Miércoles 22 de Agosto de 2018 33333CRÓNICA

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

Concejo aprueba traslado  de avión de avenida O’Higgins al Club Aéreo

Este es el avión ubicado actualmente en la avenida O’Higgins que será trasladado al Club
Aéreo de San Felipe. (Foto gentileza Rafa Pérez)

El avión se instaló hace unos 20 años y su estado actual es
bastante lastimoso debido a la falta de mantención. (Foto
gentileza Rafa Pérez)

Por cuatro votos a tres el
Concejo Municipal de San
Felipe accedió a la petición
realizada por el directorio
del Club Aéreo para trasla-
dar a esas dependencias el
avión que se encuentra ubi-
cado en la avenida
O’Higgins.

La votación se realizó
ayer durante la sesión ordi-
naria del Concejo Munici-
pal, cuando el alcalde Patri-
cio Freire Canto llamó a vo-
tación la solicitud ingresa-
da por parte del directorio
del Club Aéreo.

Entre los concejales que
votaron a favor estuvieron
Christian Beals Campos,
Dante Rodríguez, Igor Ca-
rrasco y el alcalde Patricio
Freire Canto, mientras que
en contra votaron los con-
cejales Patricia Boffa Casas,
Mario Villanueva y Juan
Carlos Sabaj. En general es-
tos ediles esgrimieron mo-
tivos más que nada de man-
tención que se le pudiera
hacer al avión, que en cuan-
to a limpieza está a mal traer
producto de las fecas de las
palomas principalmente.

Al menos la concejal
Boffa dijo que la municipa-
lidad podría perfectamente
hacerse cargo del aseo.

En cuanto al origen de la
instalación en ese lugar, fue
el Director de Obras de la
Municipalidad de San Feli-
pe quien recordó que en su
momento el abogado de la
municipalidad, Alfonso
Foncea, al ver que estaban
las otras tres ramas de las
fuerzas armadas en esa ave-
nida como era Carabineros,
Ejército y un busto de Artu-
ro Prat, hizo las gestiones
para dotar el lugar con al-
gún elemento que represen-
tara en este caso a la Fuerza
Aérea de Chile. Fue así que
consiguieron el avió que fue
instalado en el lugar como
símbolo de la misma Fuer-
za Aérea.

En cuanto a plazo no se
dio, pero se subentiende que
ya siendo aprobado por el
Concejo, el Club Aéreo está
en su derecho de poder sa-
carlo del lugar y trasladarlo
a sus dependencias ubica-
das en avenida Miraflores.

Según el alcalde, el club
aéreo pretender unirlo con
otro avión que tienen en el
lugar.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Alumnos del Colegio Panquehue reciben camisetas de arbitraje

Alumnos destacados del establecimiento recibieron las camisetas de árbitro que fueron
donadas por el árbitro profesional René de la Rosa.

La donación la realizo René de la Rosa, ár-
bitro profesional, con el fin de incentivar el
desarrollo de esta actividad entre alumnos
panquehuinos destacados en el deporte.

PANQUEHUE.- Con
el fin de incentivar el arbi-
traje como una actividad
deportiva, en uno de los pa-
tios del colegio Panquehue
se realizó la donación de
camisetas de árbitro a estu-
diantes de dicho estableci-
miento, jornada que contó
con la presencia del alcalde
Luis Pradenas, cuerpo do-
cente y la comunidad edu-
cativa.

Se trata de una iniciati-
va de un particular que lue-
go de tomar contacto con
una profesora del estableci-
miento, se enteró de la po-
sibilidad de potenciar esta
disciplina al interior del co-
legio Panquehue, para lo

cual determinó donar sus
camisetas utilizadas cuando
se desempeñó como árbitro
profesional.

René de la Rosa se des-
empeño cerca de 25 años en
esta actividad, de los cuales
10 años ejerció en el nivel
profesional; se ha desempe-
ñado como árbitro FIFA
Playa en el año 2009 y par-
ticipó en dos mundiales,
Dubai 2009 e Italia 2011.
Desde el año 2017 se retira
por edad y actualmente se

dedica al arbitraje en la se-
ries de tercera división por
intermedio de Anfa.

«Para mí es un honor
poder reunirme con los
alumnos de este colegio y
ver el interés que existe en-
tre ellos por participar en
este tipo de actividad. Por
lo mismo y tras los contac-
tos con el padre de una pro-
fesora de este colegio, se me
comunicó la posibilidad de
juntarnos y hacer esta do-
nación. Por lo mismo he-
mos regalado mis camise-
tas, que en lo personal tie-
nen un valor sentimental
no menor y lo que hacemos
es regalarlas, hacer entre-
ga de silbatos y tarjetas y
así motivar a quienes les
gusta la práctica del arbi-
traje».

Para el Director del co-
legio Panquehue, Eduardo
Caneo, se trata de un ejem-
plo que puede ser imitado
por otros profesionales en

favor de la comunidad de
Panquehue.

«Hay que valorar el ges-
to de este deportista de do-
nar sus implementos con el
fin de potenciar el desarro-
llo del deporte. Hemos vis-
to un árbitro profesional,
destacado por muchos años,
lo que busca con este gesto,

es que alumnos interesados
puedan continuar con esta
actividad».

En tanto el alcalde Luis
Pradenas, junto con agra-
decer el gesto de este árbi-
tro profesional, aprovechó
la instancia de hacer un lla-
mado a los alumnos de Pan-
quehue, para que aprove-

chen este tipo de eventos,
pues lo que se pretende es
motivar esta disciplina para
la formación de nuevos de-
portistas.

La entrega de las cami-
setas de árbitro se realizó a
alumnos destacados en
cada uno de los niveles de
enseñanza.
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Adultos mayores protestan contra Ayecam porque les limitaron sus espacios

Los adultos mayores se manifestaron la tarde de este lunes frente a la Municipalidad de San
Felipe.

Este lunes, a eso de las
17:00 horas, un grupo de
adultos mayores se instaló
frente a la entrada princi-
pal de la Municipalidad de
San Felipe para manifes-
tarse contra la limitación
de espacios que están su-
friendo en el Centro del
Adulto Mayor conocido
también como Ayecam,
ubicado en Avenida Yun-
gay, al lado del terminal de
buses de la ciudad.

Felipa Oyaneder Lei-
va, presidenta del Club de
Adulto Mayor ‘Los Recuer-
dos de la Bella Edad’, dijo:
«El motivo porque nosotros
los adultos mayores veni-

mos acá, es por la sencilla
razón que se nos han limi-
tado los espacios del Aye-
cam que son de nosotros. Yo
fui una de las que peleé
para que nos dieran los 17
millones de pesos para que
comenzara la construcción
de allá arriba, porque aho-
ra se limita para los adul-
tos mayores, todos tienen
derecho a los talleres de
baile porque las actividades
de los adultos mayores no
se pueden hacer allá… Es-
tamos limitados, nosotros
teníamos programados
bailes, juegos a fin de mes
y ahora no podemos ir, no
vamos a poder hacer re-
uniones ni ninguna cosa, se
le limita a la presidenta ele-
gida por la asamblea, la
señora Carmen Sáez,
presidenta de la Unión Co-
munal, que ocupe la ofici-
na nuestra», señaló.

Oyaneder Leiva recuer-
da que antiguamente las
fiestas del 18 las hacían en
ese lugar.

Consultada Patricia
Opazo, Asistente Social y
encargada del Ayecam, dijo
que Carmen Sáez es a su vez
funcionaria a honorarios de

la Municipalidad de San
Felipe, por lo cual recibe un
sueldo de 350 mil pesos y a
la vez es presidente de la
Unión Comunal del Adulto
Mayor.

Además aclaró que
siempre las puertas del cen-
tro del adulto mayor han
estado abiertas para todos
los dirigentes y organizacio-
nes, «porque quiero especi-
ficar algo muy puntual,
quiero que los adultos ma-
yores entiendan, porque me
contaron que una de las
razones era que yo había
prohibido que las organiza-
ciones funcionaran o se re-
unieran en el Ayecam… eso
es una falsedad enorme…
jamás. Quiero explicar otro
tema que quiero que los
adultos mayores tengan
claro, es que en el Ayecam
existe una oficina exclusi-
vamente para la unión co-
munal de esa oficina, tienen
llaves los dirigentes de la
Unión Comunal, ellos lle-
gan en horario de oficina,
atienden a todos sus diri-
gentes, solucionan sus pro-
blemas, nosotros los esta-
mos apoyando en todo lo
que es administrativo, si

necesitan un papel, un con-
tacto si necesitan articular
cualquier cosa, para eso es-
tamos nosotros, para apo-
yarlos técnicamente, ade-
más de esa oficina el muni-
cipio les arrienda otra pro-
piedad que funciona en
Freire Nº 24 que estaba
destinada a diez organiza-
ciones, ahora hay ocho, eso
es para que se junten los
clubes y se le conoce como

Ayecam 2, por supuesto
ocupándolas previa solici-
tud, yo creo que acá hay
otros temas, no soy especia-
lista en salud mental, creo
que ocurren otro tipo de
cosas», indicó Opazo.

Comentó que Carmen
Sáez confunde algunas co-
sas; «porque el hecho que
yo le pida que realice una
tarea para ella es un mal-
trato, si yo le pido que haga

cualquier cosa, se niega a
ser subordinada, porque
ella es dirigente, esto se ori-
gina porque yo informé al
señor alcalde que esta si-
tuación a la larga iba a
traer una consecuencia»,
señaló Opazo.

Carmen Sáez fue deriva-
da a la Dideco (Dirección de
Desarrollo Comunitario), a
realizar labores administra-
tivas.
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Liceo Manuel Marín Fritis:

Estudiantes técnicos de Putaendo conocen
sobre minería en visita a División Andina

Visita de alumnos del Liceo Manuel Marín Fritis se enmarca
en el Programa Andina Más Cerca.

Estudiantes de tercero medio de las carreras técnico-profesional de Electricidad y Administración conocen más sobre minería.

María Isabel Rojas, coordina-
dora técnico profesional del
Liceo Manuel Marín Fritis

Miguel Peralta, alumno de
tercero medio de Electrici-
dad.

Jorge González ve a la mine-
ría como una alternativa la-
boral futura.

Por tercer año consecutivo estudiantes de
las carreras de Administración y Electrici-
dad visitan el edificio institucional de Andi-
na en Los Andes, para conocer más sobre
la estatal, los procesos del cobre, sus usos
y el quehacer minero en la alta cordillera.

Puede tratarse de una
visita más del Programa
Andina más Cerca, pero
para la comunidad educati-
va del Liceo Manuel Marín
Fritis representa una valio-
sa oportunidad de aprendi-
zaje, formación y vitrina vo-
cacional.

En la más reciente de
estas actividades, 15 estu-

diantes de tercero medio de
las carreras técnico-profe-
sional de electricidad y ad-
ministración conocieron
sobre minería, Codelco y
sus divisiones, los usos del
cobre, y el aporte de Andi-
na a la comunidad.

María Isabel Rojas,
coordinadora técnica pro-
fesional del establecimien-

to, comenta el valor y
aporte de esta actividad en

su formación. «Para los
chicos de Electricidad es
importante venir, porque
aprenden de dónde se ob-
tiene el producto que ellos
ocupan para su labor; y
en administración para
ver la posibilidad de futu-
ras prácticas profesiona-
les. Es valioso en otros
ámbitos también, el entor-
no les enriquece en su vo-
cabulario y en su compor-
tamiento. Para nosotros
esta visita es bien impor-
tante, es una valiosa opor-
tunidad».

Así también lo recono-
ce Miguel Peralta, alum-
no de tercero medio de
Electricidad: «Lo más inte-
resante fue conocer sobre
los procesos del mineral,
saber que hay mucha ma-
quinaria y distintas eta-
pas. Aprendí mucho sobre
minería, es interesante que
me guíen en estasmaterias
para verlo como una op-
ción laboral. No conocía

mucho sobre División An-
dina y me llamó la aten-
ción como se preocupan del
medio ambiente».

Su compañero, Jorge
González, también ve a la
minería como una alterna-
tiva laboral futura. «Me ha
parecido bien interesante,
me llama la atención, quie-
ro terminar esta carrera y
luego continuar con mine-
ría».
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Realizan simulacro de motín con rehenes
al interior de la cárcel de San Felipe

La autoridad provincial junto al alcaide del CCP presencian-
do el operativo realizado por funcionarios de Gendarmería
en el recinto penitenciario que tuvo en su puesta en escena
toma de rehenes.

“Se han puesto a prueba la capacidad y
velocidad de respuesta ante un motín. Es
una buena experiencia que se repite al
menos dos o tres veces en el año”, explicó
el gobernador Claudio Rodríguez.

Veintidós minutos fue la
duración del simulacro que
se efectuó en la Cárcel de
San Felipe, en el que se re-
creó un motín con toma de
rehenes. Diferentes institu-
ciones del Valle trabajaron
coordinadamente para en-
tregar las atenciones nece-
sarias en caso que ocurra
una posible fuga desde el
centro penitenciario.

En la oportunidad, el go-
bernador Claudio Rodrí-
guez Cataldo vio el traba-
jo de los funcionarios de
Gendarmería junto al alcai-
de Braian Silva Vergara. El
jefe de la cárcel analizó jun-
to a la máxima autoridad
provincial los protocolos que
se establecen dentro del lu-
gar y en el perímetro, desta-
cando la labor que efectúan
los distintos servicios públi-
cos del Valle de Aconcagua.

Detalladamente el go-

bernador Claudio Rodrí-
guez observó el desarrollo
del simulacro en el centro
de cámaras de la cárcel. Tras
el ensayo, la máxima auto-
ridad comunal  expresó que
“fue una experiencia intere-
sante como un simulacro en
la cárcel de San Felipe. Se
han puesto a prueba la ca-
pacidad y velocidad de res-
puesta ante un motín. Es
una buena experiencia que
se repite al menos dos o tres
veces en el año, según me
comentaba el alcaide, eso
sin duda que da tranquili-
dad de manera que todos
podamos estar preparados
ante una situación como
ésta”.

Mientras que el mayor,
Braian Silva Vergara,
alcaide de la cárcel de San
Felipe, comentó: “la idea de
estos procedimientos es
medir los tiempos de res-

puesta de las instituciones
que nos apoyan para brin-
dar la seguridad del esta-
blecimiento. De acuerdo a

este protocolo y los tiempos
San Felipe está preparado
para enfrentar este tipo de
situaciones”.

Aconcagua da la bienvenida a Ñuble Región

Frente a autoridades y público asistente, se desplegó el lienzo que señalaba ‘Bienvenida Región de Ñuble, ahora
vamos por la Región de Aconcagua’.

El  Movimiento Yo
Amo Región de Aconca-
gua y la Corporación
Aconcagua Región estu-
vieron presente en el
desfile de conmemora-
ción del natalicio de
Bernardo O´Higgins en
Chillán, a pocos días

que se conforme definiti-
vamente la nueva Región
del Ñuble. Hasta esa ciu-
dad llegó el articulador de
Yo Amo Región de Acon-
cagua, Yuri Quiroz, para
entregar las felicitaciones
al Comité Ñuble, ya que a
partir del próximo 6 de

septiembre se converti-
rán administrativamente
en una nueva región de
Chile. Fue en este marco
y teniendo como antece-
dente un trabajo conjun-
to de fraternidad y apoyo
en sus demandas, en el
que fue invitado a parti-

cipar en el  histórico
desfile que contó con la
presencia del Presiden-
te de la República, Se-
bastian Piñera; el mi-
nistro de Defensa, Al-
berto Espina;  parla-
mentarios y alcaldes de
la nueva región.

Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos
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Le quitaron a su hijo para dejarlo en casa de su excuñado:

Hondo drama viven joven madre noruega y su hijo inserto en Casa de Acogida

Hege Therese Rangvaldsen, madre europea que solicita al
Tribunal de Familia un cambio de Familia Cuidadora para po-
der acceder a su hijo.

Programa FAE asegura que ‘no tiene por
qué responder a Diario El Trabajo, y sólo
rinde cuentas a sus superiores’. El menor
y su madre son noruegos, situación que
podría gatillar incidente internacional si
embajada europea interviene.

Imaginemos que una jo-
ven madre noruega deje,
por las razones que sea, su
país para venir a Chile a
buscar la felicidad y formar
un hogar; imaginemos lue-
go que las cosas no salen
bien, ya está en otro país, no
se rinde, busca rehacer su
vida para encontrar ese de-
recho humano: La Felici-
dad.

Dicho esto, para entrar
en esa ‘Dimensión Desco-
nocida’, imaginemos tam-
bién, por absurdo que pue-
da parecer, que ella llega a
separarse en malos térmi-
nos de su última pareja, y
tras eso, en esa ruptura pier-
de a uno de sus hijos, un
niño nacido en Noruega
como ella. Por razones de-
terminadas, justificadas o
no, pierde la tutela de su
hijo; imaginemos para agra-
var esta historia, que un
Juez de Familia y un equi-
po de psicólogos del Pro-
grama de Familia de
Acogida Especializada
(FAE) de San Felipe, deter-
minaron que dejar a ese me-
nor europeo bajo la tutela de

familiares directos del Ex de
la chica, es la mejor opción
para hacerse cargo del me-
nor.

Es aquí donde la norue-
ga Hege Therese Ran-
gvaldsen, luego que pre-
suntamente recibiera ame-
nazas de muerte y humilla-
ciones para que no se acer-
que a la casa de acogida
donde está su hijo, y luego
también de solicitar en va-
rias ocasiones al equipo téc-
nico a cargo del proceso del
niño, que por favor le asig-
nen a otra familia de acogi-
da en donde sí le permitan
tener las visitas a su hijo, y
tras no recibir respuesta a
tal pedido, decidió buscar
voz en Diario El Trabajo,
argumentando que ella tie-
ne trabajo, ama a sus hijos,
pero que no comprende por
qué el juez de Familia no
asigna a otra familia cuida-
dora, en lugar de una fami-
lia a la que su Ex tiene acce-
so total.

«Quiero recuperar a mi
hijo, quiero que vuelva con-
migo, o bien quiero que él
pueda estar en casa de una

cuidadora con la que yo
pueda acceder a mi hijo
cuando sean las citas que el
Juzgado me asigne, actual-
mente mi hijo está en casa
de un hermano de mi expo-
lolo y no puedo siquiera te-
ner una colación con mi
hijo, creo que es un daño
que me quieren hacer por-
que yo dejé a su hermano,
fui para hablar con los psi-
cólogos de la FAE pero me
dicen que tienen que traba-
jar con el niño, ya han pa-
sado cuatro meses y nada
ha pasado, el Tribunal de-
terminó que yo tengo que
mantener mi visita a mi
hijo, pero la familia de mi
Ex, la cuidadora, no me
permiten hacerlo (…) mi
hijo cuando puede, en la es-
cuela logra que algún com-
pañero le  ayude a  hablar

conmigo, él me pide que lo
visite, que me quiere mu-
cho, pero que no revelen
que habló conmigo, ¿cómo
a un niño se le puede prohi-
bir que hable con su ma-
dre?, recibo llamadas don-
de mi ex me amenaza para
que no llegue yo a visitar a
mi hijo (en Diario El Traba-
jo tenemos los audios)», co-
mentó la joven Hege There-
se.

CUIDADOR
RESPONDE

Diario El Trabajo
pudo hablar con el padre
cuidador, empresario sanfe-
lipeño que tiene a su cargo
al menor europeo. El hom-
bre reconoce e identifica po-
sitivamente la voz y amena-
zas de muerte escritas por
su hermano hacia la madre

extranjera, pero argumenta
también que su hermano
sólo lo hizo por rabia y que
eso es parte del pasado.

«Mi hermano anduvo
con esta dama, él le crió sus
tres hijos durante algún
tiempo, la alimentó, le dio
trabajo, se le dio ayuda y
cuidó a sus tres hijos, esto

es un tema de que mi her-
mano se encontró con una
mujer bella y se enamoró
(…) cuando ella amenazó
con dejarlo, es cierto, él la
amenazó, estaba muy mo-
lesto, con rabia, pero hace
más de siete meses que él
está trabajando en San An-
tonio y no hay alguna de-
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FAE EN SILENCIO.- Diario El Trabajo buscó respuestas en la oficina del FAE Aconcagua,
pero la respuesta fue más que tajante: «Nosotros no tenemos por qué responder a nin-
gún Diario, sólo rendimos cuenta al Tribunal y al Sename».

nuncia similar o de mal-
trato, él viene solamente a
mi casa cuando le toca ve-
nirse a San Felipe (…) en
cuanto a que mi hermano
tenga acceso a mi casa,
donde está el niño, sí, él tie-
ne acceso a mi casa porque
trabaja en mi empresa, si
él es mi hermano claro que
tiene acceso, en cuanto a la
madre del niño, ella no tie-
ne acceso a mi casa para
ver su niño, si desea tener
visita, debe ser en las ofi-
cinas del FAE, en San Feli-
pe, visitas supervisadas
por trabajadores socia-
les», dijo el empresario y
cuidador del niño.

ASÍ RESPONDE FAE
Nuestro medio buscó

respuestas en la oficina FAE
Aconcagua, aquí en San Fe-
lipe, una vez que tomaron
conocimiento de nuestra
solicitud a responder a la
pregunta ¿Por qué un
juez de Familia, y por
qué un equipo de psicó-
logos determinaron que
este niño está bajo la in-
fluencia territorial de el
excónyuge de la madre
del niño y no bajo el
abrigo de una familia

cuidadora neutral?, ante
esta y otras preguntas que
hizo Diario El Trabajo, la
respuesta fue ésta: «Noso-
tros no tenemos por
qué responder a nin-
gún Diario, sólo rendi-
mos cuenta al Tribunal
y al Sename».

SENAME RESPONDE
También Diario El

Trabajo solicitó respuestas
a la Dirección Regional de
Valparaíso del Sename, des-
de donde se nos informó
que: «Para ser familia de
acogida no es necesario te-
ner un vínculo consanguí-
neo con el niño que está
bajo su cuidado. Son los
Tribunales de Familia los
que determinan las medi-
das de protección en este
tipo de casos, y el que esta-
bleció en la última audien-
cia es que debe existir un
régimen de visitas».

LA RESOLUCIÓN
Es también importante

señalar a nuestros lectores
y a toda la opinión pública,
que estos audios, amenazas
y otros datos sensibles en
torno a esta historia, es de
pleno conocimiento del

Tribunal de Familia de San
Felipe, pero aún así y de
acuerdo a la Resolución del
13 de agosto pasado de este
ente judicial dictó lo si-
guiente:

«Que se mantiene la
medida de protección de
ingreso del niño (…) ya in-
dividualizado, en el progra-
ma de Familias de Acogida
Especializada (…) que se
mantiene el régimen comu-
nicacional entre el niño (…)
y su madre Hege Therese
Rangvaldsen, aprobado en
audiencia celebrada con fe-
cha 11 de junio de 2018 (me-
dida que la familia de aco-
gida no estaría cumpliendo,
según lo reclama la ma-
dre)».

TRISTE EPÍLOGO
Finalmente y enten-

diendo que no contamos
con todos los elementos de
juicio de esta historia en
virtud del hermetismo de
las autoridades a cargo,
como medio de comunica-
ción consideramos que, a lo
menos, existen dudas razo-
nables para pensar que los
derechos del niño pudieran
estar siendo vulnerados por
las entidades llamadas pre-

cisamente a velar por su
cuidado, ya que el menor
tiene derecho a mantener el
vínculo con su madre, lo
que no se estaría respetan-
do; que por lo demás el
menor es un ciudadano no-
ruego residente en Chile,

cuyos derechos podrían es-
tar siendo vulnerados con
la complicidad -por error u
omisión- de organismos
del Estado de Chile; y por
último, que personal del
FAE se atribuya una condi-
ción única en el mundo al

considerarse libre del es-
crutinio público. Nuestro
medio dará seguimiento a
esta historia, la cual espe-
ramos tenga un final posi-
tivo atendido el interés
superior del niño.
Roberto González Short
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EXTRACTO

Ante la Juez Arbitro doña Jexarel Navia Lazo, en el domicilio del
Tribunal Arbitral, ubicado en la Notaría Alex Pérez de Tudela Vega,
Calle Prat N° 106 de San Felipe, el día 07 de Septiembre de 2018,
a las 16:00 hrs., se subastará inmueble que corresponde Propiedad
ubicada en calle pasaje Dos N°387, lote 3, MZ. C, de la Población
Santa Brígida, ciudad y comuna de San Felipe, individualizado en
el plano agregado al Registro de Documentos de Propiedad de 1991
del Conservador de Bienes Raíces de la Comuna de San Felipe. El
título de dominio del inmueble se encuentra inscrito a fojas 923 vta.
N°1167 en el Registro de Propiedad del año 1992 del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo de la Propiedad N°
570-21, de la Comuna de San Felipe. Mínimo para la subasta es la
suma de $23.000.000.- postores deberán acompañar vale vista
bancario o dinero efectivo, equivalente al 20% del valor de la
propiedad, precio se pagará al contado, dentro del quinto día hábil
de efectuado el remate. Gastos a cargo del subastador. Así está
ordenado en juicio arbitral caratulado "Cataldo con Olivares". Bases
y antecedente en expediente.                                                     20/4

EXTRACTO PARA PUBLICAR

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo,
en causa Rol N° C-38-2012, sobre aprovechamiento
derechos de aguas; caratulado: PIZARRO Y OTROS
CON COMUNIDAD DE AGUAS DEL CANAL MAL
PASO; con fecha 01 de Octubre de 2015, se ordenó
citar a las partes a comparendo de contestación y
conciliación del quinto día hábil después de la última
notificación a las 10.00 horas de lunes a viernes y, si
recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el
horario señalado.

Junta de Vigilancia
Primera Sección
Río Aconcagua

C I T A C I O N

De conformidad a los Estatutos, cítase a Junta General Ordinaria
de Accionistas, de la Junta de Vigilancia de la Primera Sección
del Río Aconcagua, para el día 30 de agosto 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 fin de tratar lo siguiente:

1.- Pronunciamiento sobre el acta  de la Asamblea General
Ordinaria, celebrada el  día 24 de agosto de 2017.
2.- Memoria y Balance Anual del período comprendido entre 1 de
agosto de 2017 y el 31 de  julio de 2018.
3.- Pronunciamiento sobre el presupuesto ordinario  para el período
comprendido entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2019.
4.- Elección de directorio.
5.- Designación de Inspectores de Cuentas.
6.- Asuntos varios relacionados con la organización y
desenvolvimiento de esta Junta de Vigilancia.

                                                       El Presidente

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.
A realizarse el día 30 de Agosto de
2018, a las 10 horas en Calle H.
Bellavista, Parcela 1 Lote 1, San
Felipe. Orden: Juzgado de Letras del
Trabajo de San Felipe. Rol: J-19-2016.
Caratulado: Poblete con Trebol
Minerales S.A. Remataré: Un Camión
Freighliner, Modelo M2-112, Tolva, año
2013, Placa Única: FJHP-35-2. Sin
documentación, sin llaves de contacto,
sin funcionar. Pago solo Efectivo -
Entrega Inmediata. Renato Ezquerro
Carrillo, Martillero Público Judicial,
Reg. Nº 759.                                    20/2

CITACION  A  JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE EMPRESA DE TRANSPORTES  PUMA S.A.

El Directorio de la  EMPRESA DE TRANSPORTES PUMA S.A., tiene el
agrado de convocar a Junta General  Extraordinaria de Accionistas de
la Empresa, para el día JUEVES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018  a  las
18,00 hrs. en primera citación y a las 18,30 hrs, en segunda citación,
momento en el cual se iniciará la Junta con el cuórum presente, en las
oficinas centrales de la empresa, ubicadas en calle San Martín N° 60
de San Felipe, la tabla a tratar será la siguiente:
TABLA
1.- Lectura del acta anterior
2.- Saneamiento de eventuales vicios, respecto de las solemnidades

societales
3.- Lectura de carta de gestión del Directorio a la junta de Accionistas
4.- El examen de la situación de la Sociedad, del Balance y demás

estados financieros del ejercicio
Finalizado al 31 de Diciembre de 2017.-  (documentos a disposición
de los accionistas a partir
Día  Viernes 31 de Agosto de 2018.- en las oficinas de la empresa).

5.- Informe de la comisión revisora de cuentas
6.- Cualquier otra materia de interés que los accionistas  acuerden  tratar

y acordar en esta Junta
General Extraordinaria de conformidad a la ley.
Tendrán derecho a participar en esta Junta General Extraordinaria,

los socios que figuren en el registro de accionistas, cinco días antes a
la realización de esta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día
fijado para la celebración de la Junta, precio a comenzarla.

Queda estrictamente prohibido,  el ingreso a la Junta a terceros que
no tengan la calidad de accionistas, o que no estén debidamente
autorizados o validados sus poderes.

Se solicita asistencia y puntualidad, las excusas de NO asistencia
deberán ser fundadas y serán recibidas 24 hrs.  Antes de la Junta, de lo
contrario por acuerdo de la junta de Accionistas sobre el tema, se aplicará
una multa de $ 10.000.-  a favor de la empresa.

                                           EL  DIRECTORIO

Remate sábado 25 agosto 2018 12.00 horas. Av Chacabuco 33,
Los Andes.  Orden 2° Juzgado de Letras de Los Andes 86-2018.
Rocco con Ingeniería Copper. Motosoldadora Lombardini Diesel,
válvulas de bola de 6 pulgadas, esmeril angular, sepilladora,
tableros eléctricos, alambre de cobre, tecles, combos, palas,
picota, chuzo,  juegos de herramentas varias distintos tipos (llaves
corona punta alen y otras de dificil detalle), discos de corte,
alargadores, piolas, escaleras aluminio, cascos, guantes, ropa
de seguridad, zapatos de seguridad, mascarillas distintos tipos,
artículos de aseo, artículos de oficina, galones de pintura, cuerdas,
escritorios, repisas, sillas giratorias, señalética y otros de difícil
detalle.Exibición sólo día viernes 24 de 14.00 a 18.00 horas.
Martilleros Paolo Venegas Astete - Camila González Alveal.
consultas 959419398.                                                              22/3

Con toma del edificio institucional de Andina
partió huelga del sindicato Suplant

Con una toma del edificio institucional de Andina  se inició la huelga indefinida del Sindicato
de Trabajadores Unión Planta.

LOS ANDES.-  Este lu-
nes se dio inicio a la huelga
legal de carácter indefinido
del Sindicato de Trabajado-
res Unión Planta, tomándo-
se el edificio institucional de
Andina  que se prolongó por
casi todo el día

El Presidente del Sindi-
cato, Clodomiro Vás-
quez,  señaló que “Esta es
la primera señal de nuestro
descontento hacia la admi-
nistración de Codelco al no
querer llegar a entendi-
miento con nosotros”.

Remarcó que los 83 tra-
bajadores que componen el
sindicato están adheridos a
la huelga, “y esta es la pri-
mera muestra de desagra-
do, ya que tenemos el Ca-
mino Internacional, el ca-
mino industrial e incluso el

edificio corporativo en San-
tiago, por lo tanto las me-
didas pueden ser variadas”.

Vásquez dijo que con
esta huelga es la empresa la

que está perdiendo, ya que
la planta concentradora
está funcionando a media
capacidad con una pérdida
de dos millones de Dólares
diarios.

Por orden de la empre-

sa personal de Carabineros
procedió al desalojo de los
huelguistas desde el edificio
institucional, acción que se
desarrolló de manera com-
pletamente pacífica y sin
incidentes.
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PDI detiene a dos personas y recupera vehículo de alta gama robado

Oficiales de la Biro detuvieron además a una mujer por Infracción a la Ley de Drogas y un
hombre que mantenía cinco órdenes de aprehensión pendiente.

El Subaru Impreza se presume sería comercializado en la ciudad de Santiago y su valor
alcanza aproximadamente a los 22 millones de pesos.

En espectacular persecución recuperan
automóvil robado en Calle Larga, resultan-
do un funcionario herido luego que los an-
tisociales intentaran atropellarlo al verse
acorralados en calle sin salida.

Oficiales de la Brigada
Investigadora de Robos
(Biro) Los Andes detuvie-
ron a dos personas, una
mujer por Infracción a la
Ley de Drogas y un hombre
que mantenía cinco órdenes
de aprehensión pendiente,
además de recuperar dos
automóviles que mantenían
encargo por hurto y robo,
uno de ellos de alta gama
avaluado en 22 millones de
pesos.

Así lo informó el Jefe de
la Biro, Comisario Germán
López, señalando que la
madrugada del lunes un
equipo de su unidad que se
dirigía a la comuna de Calle
Larga, en virtud de una so-
licitud del Ministerio Públi-
co para investigar un robo
con violencia, fueron alerta-
dos por los dueños de este
vehículo acerca de este
robo, informándoles que el
auto, un Subaru Modelo

Impreza, había sido visto
circulando en esa comuna.

El auto había sido sus-
traído la tarde del domingo
desde un inmueble, así
como también otras espe-
cies de valor.

De esta forma los detec-
tives, quienes se moviliza-
ban en un carro corporati-
vo, se abocaron a la búsque-
da del auto, logrando divi-
sarlo cuando circulaba por
la misma Calle Larga, ini-
ciándose una persecución.

El Comisario López se-
ñaló que los antisociales hi-
cieron caso omiso a las ad-
vertencia para que se  detu-
viera, continuando la perse-
cución hacia una población

en la misma comuna, don-
de quedaron cercados en un
pasaje sin salida.

Fue en estas circunstan-
cias que los maleantes lan-
zaron el vehículo sobre los
detectives, lesionando a uno
de ellos en una pierna, para
luego escapar en el mismo
vehículo. Posteriormente el
automóvil fue encontrado
abandonado en el sector de
Mina Caracoles en la comu-
na de Rinconada.

“Con esta información
se coordinó con el Ministe-
rio Público dos órdenes de
entrada y registro, logran-
do desbaratar además un
punto de venta de droga en
el taller mecánico de uno de

los sujetos que conducía
este auto robado en el sec-
tor de Pocuro, además de
ubicar un segundo móvil
correspondiente a un Nis-
san V 16, también por en-
cargo por robo desde el mes
de junio”, detalló el jefe de
la Biro.

Puntualizó que este se-
gundo automóvil estaba
oculto en el domicilio de uno
de los sujetos que estaba a
bordo del Subaru Impreza.

Remarcó que el taller
mecánico era usado como
una fechada para ocultar
hechos ilícitos, “ya que an-
teriormente personal de
esta brigada había tenido
procedimientos allí y se
pudo determinar que el ve-
hículo sustraído había sido
ocultado en ese lugar, toda

vez que el conductor era el
dueño del taller”.

Indicó que si bien el pro-
pietario del taller se encuen-
tra prófugo, está plenamen-
te individualizado y se le
imputan delitos de robo de
vehículos, tráfico de drogas
y receptación.

Asimismo, en el interior
del taller se detuvo a un su-
jeto que trabajaba en el lu-
gar, quien mantenía cinco
órdenes de detención vigen-
te por diversos delitos como
amenazas, robo y hurto.

El Comisario López seña-
ló que el automóvil Subaru
fue sustraído desde el interior
de un inmueble que se encon-
traba en esos momentos sin
moradores, apoderándose
además de 5 millones de pe-
sos en especies.

Remarcó que los dos su-
jetos que se dieron a la fuga
en el Subaru están plena-
mente individualizados, “no
obstante que al auto le ha-
bían sacado sus placas pa-
tentes y lo más seguro es
que sería comercializado en
la ciudad de Santiago, ya su
valor alcanza aproximada-
mente a los 22 millones de
pesos”.

El jefe policial dijo que
están investigando la parti-
cipación de estos antisocia-
les en otros hechos simila-
res ocurridos en la zona.

En el operativo fue dete-
nido el trabajador del taller
de iniciales J.R.P. y la pa-
reja del propietario del re-
cinto R. del T.V.P., ésta
última quien era propietaria
de la droga.

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14

11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
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
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Tras operativo de OS7 de Carabineros en Putaendo:

Condenan a ‘La Tencha’ a 541 días de cárcel por microtráfico de drogas

El operativo efectuado por el OS7 de Carabineros en el domicilio de la actual sentenciada,
incautó envoltorios de pasta base, clorhidrato de cocaína y dinero en efectivo desde el
domicilio ubicado en la comuna de Putaendo.

La acusada fue descubierta realizando una
transacción de estupefacientes en agosto
del año pasado, siendo juzgada en el Tri-
bunal Oral de San Felipe.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó a una mujer identificada
como Hortensia Muniza-
ga Espinoza, conocida
como ‘La Tía Tencha’, a
cumplir una pena de 541
días por el delito de micro-
tráfico de drogas cometido
en la comuna de Putaendo.

Según la investigación

de la Fiscalía, la entonces
imputada se dedicaría a la
venta de sustancias ilícitas
de acuerdo a las informa-
ciones obtenidas. El día 24

de agosto del año pasado
se despachó una orden de
investigar a la sección de
OS7 de Carabineros para
lograr pruebas asociadas al
delito.

Fue así que un funcio-
nario policial de esta uni-
dad observó que al domici-
lio de la acusada llegó un
sujeto a bordo de una mo-
tocicleta, adquiriendo cua-
tro envoltorios de pasta
base de cocaína que ha-
brían sido vendidos por la
imputada, según informó a
Diario El Trabajo el Fis-
cal del caso, Julio Pala-
cios Bobadilla.

La policía confirmó que
la venta efectuada se trata-
ba de drogas, requiriendo a
la Fiscalía oficiar una orden
judicial de entrada y regis-
tro al inmueble emitida por
el Tribunal de Garantía de
Putaendo.

En medio del allana-
miento efectuado por los
funcionarios policiales, des-

cubrieron que Hortensia
Munizaga mantenía en su
poder 60 envoltorios de
pasta base de cocaína, más
cuatro dosis de clorhidrato
de cocaína y dinero en efec-
tivo, siendo detenida por el

delito de microtráfico de
drogas.

La mujer con antece-
dentes policiales por el mis-
mo delito, fue enjuiciada el
Tribunal Oral de San Feli-
pe, siendo condenada por la

terna de jueces, quienes
sentenciaron a la pena de
541 días de cárcel, debien-
do cumplir la resolución ju-
dicial de manera efectiva en
la cárcel.
Pablo Salinas Saldías
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Conductora se estrelló contra arbustos:

Madre e hija lesionadas tras chocar vehículo en calle Chercán Tapia

Personal del Samu y Bomberos concurrieron al accidente donde resultaron lesionadas una
madre y su pequeña hija.

El accidente ocurrió cerca de las 08:30 de la mañana de ayer martes en calle Chercán Tapia
de San Felipe.

El accidente se originó alrededor de las
08:30 horas de ayer martes, debiendo con-
currir personal del Samu, Bomberos y Ca-
rabineros.

Con lesiones menos gra-
ves y leves resultaron una
mujer de 27 años de edad y
su pequeña hija de 4 años,
luego que el vehículo en el
que circulaban se estrelló
contra unos arbustos ubica-
dos a un costado de la cal-
zada por calle Chercán Ta-
pia en la ciudad de San Fe-
lipe.

El accidente se originó
alrededor de las 08:30 ho-
ras de la mañana de ayer
martes en circunstancias en
que la conductora del vehí-
culo marca Ford, placa pa-

tente KF BF – 30, por cau-
sas que se desconocen ha-
bría perdido el control de su
vehículo, saliéndose de la
pista hasta chocar contra los
arbustos.

A raíz del violento im-
pacto la conductora de
iniciales M.F.A.M., re-
sultó con lesiones en su
cabeza, las que fueron
diagnosticadas como me-
nos graves, debiendo ser
asistidas por los paramé-
dicos del Samu, quienes
concurrieron al lugar de
los hechos.

En tanto la menor de 4
años que iba a bordo del ve-
hículo, fue asistida por los
profesionales de la salud,
siendo diagnosticada con
lesiones de carácter leve,
debiendo ser ambas trasla-
dadas al Hospital San Cami-
lo de San Felipe.

Asimismo concurrió
personal de rescate de Bom-

beros y personal de Carabi-
neros para adoptar el pro-
cedimiento de rigor.

La policía uniformada
informó que no se registra-
ron otros vehículos involu-
crados en el accidente y los
antecedentes del caso serán
remitidos a la Fiscalía de
San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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Cadete de Unión San Felipe citado a la Selección Chilena U17

San Felipe clasifica al triangular
final clasificatorio U17

La ANFP reprograma para el sábado
el pleito entre Magallanes y el Uní Uní

Solo un triunfo cosecharon los cadetes de Unión San Felipe
en sus duelos contra Barnechea.

El cadete del Uní Uní, Bastián Rocco, fue convocado a la
Selección Chilena U17.

El joven y promisorio
integrante de las series me-
nores de Unión San Felipe,
Bastián Roco, fue convo-
cado a la selección chilena
menor de 17 años, combina-
do que en la actualidad se
encuentra realizando su
proceso de preparación

para el torneo Sudamerica-
no del 2019.

La promesa surgida en
las canteras unionistas es
parte de lo que ya puede ca-
talogarse como una dinas-
tía familiar debido a que, en
el pasado, su abuelo (Mar-
cial), papá (Sebastián) y tío

(Héctor) fueron jugadores
importantes dentro de la
tienda sanfelipeña.

Bastián Roco se integró
el lunes pasado a los traba-
jos de la Selección Chilena
U17, para los trabajos co-
rrespondientes al micro ci-
clo de la presente semana.

Cadetes albirrojos
siguen al debe

Durante el fin de sema-
na recién pasado, en las co-
munas de Las Condes y San
Felipe, las series menores
unionistas hicieron frente a
la segunda fecha del torneo
de Clausura del Fútbol Jo-
ven de la ANFP, evento en
el cual no han tenido un co-
mienzo positivo a raíz que
han sumado muy pocos
puntos.

En la jornada pasada
solo el cuadro U17 pudo
vencer a los capitalinos,
mientras que en los restan-
tes duelos solo hubo empa-
tes y derrotas.

Resultados:
Sábado 18 de agosto,
estadio Corfo

U15: Barnechea 2 –
Unión San Felipe 2

U16: Barnechea 3 –
Unión San Felipe 0
Domingo 19 de agosto

U17: Unión San Felipe 4
– Barnechea 1

U19: Unión San Felipe 0
– Barnechea 0

El combinado menor de 17 de San Felipe sorteó con éxito su primer obstáculo hacia el
Nacional de la categoría.

En esa instancia se buscarán a los clasi-
ficados al Nacional de básquetbol de va-
rones de la categoría.

La selección masculi-
na de baloncesto sub 17 de
San Felipe, consiguió su
clasificación al triangular
final donde frente a sus si-
milares de Valparaíso y
Coquimbo buscará que-
darse con uno de los dos
cupos para el Nacional de
la categoría que a fines del
mes de octubre tendrá lu-
gar en la ciudad de Punta
Arenas.

El conjunto sanfelipe-
ño logró sortear con éxito
la llave clasificatoria ante
su similar de Marga Mar-
ga (Quilpué - Villa Alema-
na), obteniendo un triun-
fo y una derrota.

Ya en la ida que se dis-
putó en Villa Alemana los
dirigidos de Felipe Rodrí-
guez habían dado un paso
decisivo al imponerse 70 a
57, en lo que fue un resul-
tado y marcador que sería
determinante a raíz que la
clasificatoria debió diri-
mirse por diferencia de
goles, debido a que la re-
vancha que se jugó el sá-
bado pasado en el gimna-
sio del Liceo Politécnico
fue ganada por Marga

Marga por solo un pun-
to de diferencia. “Como
había una buena dife-
rencia a favor, el técni-
co (Felipe Rodríguez) se
la jugó por hacer mu-
chas rotaciones, con lo
que pudo ver en acción
a todos los jugadores,
por lo que a pesar de la
caída igual fue produc-
tivo el partido”, explicó
el presidente de la aso-
ciación cestera local a El
Trabajo Deportivo. Definitivamente para el mediodía del sábado próximo fue pro-

gramado el partido entre Magallanes y el Uní Uní.

En otra muestra que la
organización del fútbol
chileno a ratos se convier-
te en algo impredecible y
desordenada, a últimas
horas del lunes recién pa-

sado, la Asociación Nacio-
nal de Fútbol Profesional
(ANFP), informó que el
partido entre Magallanes y
Unión San Felipe, que en
un principio estaba agen-

dado para el próximo do-
mingo, fue reprogramado
para el mediodía de este
sábado.

La medida se debió a
que el ente rector del balom-
pié profesional chileno
atendió un requerimiento
de Magallanes para modifi-
car el horario y día del en-
cuentro que está inserto
dentro de la fecha 21ª del
campeonato de la serie B
chilena.

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
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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: Tome los resguardos necesarios y pro-
tege tu corazón contra nuevas desilusiones.
SALUD: Cuidado que hay personas que no son
una buena influencia para tu salud. DINERO:
Enfócate en las tareas que te quedan por cum-
plir esta quincena de agosto. COLOR: Azul.
NÚMERO: 28.

AMOR: Sincérate ante las cosas que ocurren
en tu interior para que quienes están junto a ti
sepan cómo estás. SALUD: Te recomiendo que
tengas cuidado con los momentos de mucha
tensión. DINERO: Las estarán algo oscuras en
tu entorno laboral. COLOR: Anaranjado. NÚME-
RO: 32.

AMOR: Cree más en el amor o con esta
actitud puedes terminar mucho tiempo en
soledad. SALUD: Necesita relajarse ya que
su estado de tensión está empeorando
cada vez más. DINERO: Tú puedes lograr
todos tus anhelos. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: Es mejor que te centres en los tuyos
en este momento y no en relaciones sin im-
portancia. SALUD: No dejes de preocuparte
si te has estado sintiendo algo más. DINE-
RO: Presiones en el trabajo por tareas pen-
dientes. Termínalas. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: Vive el día a día junto a tu pareja y
no te compliques si ocurren malos entendi-
do. No vale la pena angustiarse. SALUD: La
salud estará algo variable. DINERO: No se
desespere por sus finanzas. Con el tiempo
saldrá adelante. COLOR: Plomo. NÚMERO:
13.

AMOR: Dialogar con los demás te ayudará mi-
rar las cosas desde un punto de vista más obje-
tivo. SALUD: La salud es algo serio, por lo tan-
to debes ser responsable cuando se trata de
cuidarte. DINERO: Contrólate ya que los gusti-
tos van sumando y sumando. COLOR: Amari-
llo. NUMERO: 18.

AMOR: Distinga entre sus amistades a quie-
nes de verdad buscan tu felicidad y hacen lo
posible por apoyarte. SALUD: Un ritmo de vida
muy agitado puede terminar por pasarte la
cuenta en la salud. DINERO: No desaprove-
ches esta quincena. COLOR: Rojo. NÚMERO:
6.

AMOR: Mira para adelante cuando se trata
de ser feliz y no te quedes pegado/a en los
temas del pasado. SALUD: Mucho cuidado
con los accidentes en la calle. DINERO: Cui-
dado con su hogar, procura dejar todo bien
cerrado para evitar robos. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Analiza bien para dónde va la rela-
ción que tienen ya que es muy probable que
se transforme en algo más que una amistad.
SALUD: No se descuide si se siente un poco
mejor. Lo primordial es recuperarse bien. DI-
NERO: Lo que fácil llega fácil se va. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 5.

AMOR: Por tener tu mente en otras cosas
estás perdiendo la oportunidad de acercarte
más a quien tienes al lado. SALUD: Su cuer-
po está muy tenso y eso perjudica fuertemente
tu recuperación. DINERO: Todo debe ser he-
cho paso a paso para que resulten bien. CO-
LOR: Marengo. NÚMERO: 8.

AMOR: Día entretenido para quienes bus-
can el amor. Los que estén en pareja el día
de hoy estará tranquilo. SALUD: No te de-
jes inundar por malas energías. DINERO:
Utiliza este día para enfocar tus energías
en pro de tus metas. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Si continuas desconfiando permanen-
temente eso impedirá que tus sentimientos
fluyan como corresponde. SALUD: El consu-
mo de tabaco te perjudica mucho. DINERO:
Tienes muchas habilidades como para estar-
las desperdiciando. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 21.

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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Confirmando su supremacía en la Liga Nacional de Menores:

Niñas U12 del San Felipe Vóley brillan con luz propia en la Octava Región

Renata Aguilera, selecciona-
da del San Felipe Vóley.

Amaya Pizarro, una de las
mejores de su seleccionado.

SEMILLERO DE TALENTOS.- Aquí tenemos a las más pequeñitas del seleccionado U12 del San Felipe Vóley.

Nuevamente las más pe-
queñitas deportistas del
Club Deportivo San Felipe
Vóley, se trasladaron hasta
la Octava Región (Bío Bío)
para disputar la segunda fe-

cha de la categoría U12 de
la Liga Nacional de Meno-
res. En esta ocasión la com-
petencia se llevó a cabo en
las instalaciones del Colegio
el Huertón, de la ciudad de
Los Ángeles, lugar en el cual
se dieron cita los siete equi-
pos que están disputando la
categoría. En la ocasión las
niñas del club sanfelipeño
se tuvieron que esforzar
para ratificar y mantener el
primer lugar en la clasifica-
ción general de la categoría.

Pese a lo difícil que se ha
tornado la competencia, dos
de nuestras integrantes fue-
ron destacadas nuevamente
dentro de las mejores del tor-
neo, donde Emilia Villalo-
bos fue elegida como Mejor
armadora y Valentina
Bianchini, como Mejor
Ataque y Mejor Jugadora.

«Con el pasar de las fe-
chas las niñas de todos los
clubes han tenido un gran
avance, lo que se ve refleja-
do en lo duro que se ha tor-
nado la competencia (…)
Nuestras niñas también han
mejorado bastante, junto
con las premiadas Emilia y
Valentina, Amaya Pizarro y

Renata Aguilera tuvieron
una gran actuación», seña-
ló Silvana Saá a Diario El
Trabajo, quien es miembro
del cuerpo técnico del club.

La niña Amaya Piza-
rro también conversó con
Diario El Trabajo, indi-
cando que «disfruto mucho
jugando, ya que el vóleibol
es mi deporte favorito, to-

das nos esforzamos mucho
por ser un aporte para el
equipo y el club, el compa-
ñerismo de nuestro equipo
nos ha permitido liderar las
competencias». Por su par-
te Renata Aguilera, otra
de las destacadas del fin de
semana, nos dijo que «el
sacar el primer lugar en
Los Ángeles fue una expe-

riencia muy bonita, ya que
representé a mi club en la
categoría U12 y no hemos
perdido ninguna fecha.
Agradezco a mis profesores
Silvana y Carlos, por ense-
ñarme a jugar vóleibol,
también agradezco ser par-
te del club, siempre en mi
vida quiero jugar vóley».

Las integrantes de la ca-

tegoría U12 del club sanfe-
lipeño continúan su prepa-
ración para enfrentar la
competencia local y la últi-
ma fecha de la liga, la cual
se llevará a cabo en la loca-
lidad de Pirque en el mes de
octubre, y de donde saldrán
los cuatro equipos que dis-
putarán los Play Off finales.
Roberto González Short


