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EXPORTAN TALENTO.- Estas chicas sanfelipeñas siguen siendo noticia para orgullo
de todos los aconcagüinos, conforman el equipo de Cheerdance Stardance, del Liceo
Corina Urbina de San Felipe, y hace pocos días brillaron con luz propia en el Campeo-
nato Golden Dance Cup 2018, en Bogotá Colombia. Fue tan excelso el triunfo logrado,
que de inmediato las invitaron a visitar Cartagena, otra importante ciudad colombiana.
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El cartero llama dos
veces… aquí tres…

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

Francisco nos mandó
una carta el 31 de mayo cuyo
título es: “Al Pueblo de
Dios que peregrina en
Chile”, estamos en octubre
y haré la pregunta del mi-
llón: ¿Quién la ha leído,
quién le hizo caso, quién ha
hecho algo por llevarla a la
práctica? Ella es una clara
hoja de ruta para la Comu-
nidad de Creyentes Católicos
en Chile, dada la situación de
crisis que vivimos, pues no
nos da vergüenza decir que
tenemos la embarrada, pero
parece que nos molesta que
nos digan los errores; no es
la verdad ni el prójimo nues-
tra preocupación fundamen-
tal, perdimos el norte, aun-
que nos duela.

Dejaré hablar a Francis-
co, a este jesuita, argentino,
incha de San Lorenzo, de
familia migrante, y ver qué

nos dice en su carta: “En el
pueblo de Dios no exis-
ten cristianos de prime-
ra, segunda o tercera
clase”. Esto lo sabe todo el
mundo, dirá alguien, pero
otra cosa es llevarlo a la
práctica y vivirlo, mensaje
claro para nuestra jerarquía
y clero y laicos. “Una Igle-
sia profética y, por tan-
to, esperanzadora, re-
clama de todos una
mística de ojos abier-
tos, cuestionadora y no
adormecida”.

¿No nos estará pidiendo
mucho este Francisco? Nos
pide ojos abiertos y yo no los
veo muy abiertos. Cuestio-
nadora, y yo los veo medios
domesticados, chupa patas
por no decir otra cosa. No
adormecidos, pero yo los
siento roncar. “Con ver-
güenza debo decir que

no supimos escuchar y
reaccionar a tiempo”.
Esta frase me recuerda otra
de Francisco: “Vergüenza
por haber perdido la
vergüenza”. Si frente a
esto no reaccionamos, quie-
re decir que estamos muy
mal.

“Una Iglesia con lla-
gas no se pone en el cen-
tro, no se cree perfecta,
no busca encubrir y di-
simular su mal, sino
que pone allí al único
que puede sanar las he-
ridas y tiene un nom-
bre: Jesucristo”. Humil-
dad, verdad, trasparencia,
servicio, aún vivimos po-
niendo condiciones, los de-
más deben adaptarse a no-
sotros. Creo que debemos
empezar de cero, con La
Cruz, el Crucificado y la
Mamá del Crucificado.

Algo poco sobre enseñar
Ser profesor es una de

las vocaciones más her-
mosas que  pueden exis-
tir. La palabra vocación
viene del latín ‘voceo’
que significa llamado, es
decir, la vocación es el lla-
mado al cual debo res-
ponder a la sociedad des-
de mi vocación. Existen
muchas vocaciones  y
para cada una hay que te-
ner ‘dedos para el piano’.
Los profesores somos los
que podríamos estar fren-
te a un grupo de  niños y
jóvenes enseñando, pre-
ocupados de que se por-
ten bien, aprendan, estén
ordenados y con disposi-
ción para un buen am-
biente del desarrollo de la
clase.

Lo cierto es que el lla-
mado que tenemos quie-
nes hemos decidido ense-
ñar, es un gran desafío
constantemente. Somos
constructores del futuro
de nuestro país y copartí-
cipes de la construcción
de los cimientos de hom-
bres nuevos y de un  mun-
do nuevo. Los errores que
cometieron nuestras ge-
neraciones pasadas, los
que hemos cometido
como generación,  se pue-
den evitar que se vuelvan
a repetir gracias a la for-
mación que entreguemos
a nuestros alumnos. La
vocación de profesor,

como toda, tiene sus rique-
zas y debilidades, las cuales
debemos tener presentes
todos aquellos que segui-
mos este camino. No es fá-
cil  estar al frente de treinta
alumnos, donde cada uno es
una persona única e irrepe-
tible (gracias a Dios), cada
uno con su historia, con su
familia, con sus preocupa-
ciones, alegrías e incerti-
dumbres. Cada uno con una
manera de ser que se hace
notar entre medio de tantas
otras. Como profesores te-
nemos la tarea de tratar de
llegar a todos y a cada uno
de ellos, con contenidos
muchas veces que no son
significativos para todos.
Los profesores tenemos una
tarea que también depende
de las circunstancias, pues
sabemos lo que es planificar
una clase que puede ser in-
terrumpida por alguna acti-
vidad escolar, que, incluso,
puede verse dificultada por-
que está por llover y en ese
sentido los alumnos como
que les pasa algo que se po-
nen más «inquietos».

Lo exquisito de la carre-
ra de pedagogía, es que nin-
gún segundo es igual al otro,
porque a pesar de tener un
horario semanal estableci-
do, cada segundo, cada mi-
nuto es una situación única
y distinta, que puede variar
de un momento a otro. Por
ello, dos son los desafíos que

cada profesor debe plan-
tearse cada vez que nos pre-
sentamos a una sala  de cla-
ses con alumnos. La prime-
ra es saber que el profesor
acompaña, de ahí que la pe-
dagogía venga de ‘paida-
gogo’ en griego, de aquel
que acompañaba  a los más
jóvenes en el proceso de la
educación, lo que hoy ven-
dría a ser un tutor. Nosotros
debemos ser quienes guie-
mos, acompañemos y corri-
jamos el proceso de ense-
ñanza de los alumnos, de
manera que sean ellos capa-
ces de irse maravillando con
un conocimiento que está a
la mano, pero que muchas
veces no se ve por distrac-
ciones u otras prioridades.
Y lo segundo, que un profe-
sor debe tener siempre pre-
sente, es que los contenidos
deben ser útiles, entendien-
do que el alumno se aburre
en clases y la causa princi-
pal de aquello es que la en-
cuentra inútil, es decir, no
le encuentra un sentido, no
le encuentra un para qué.
Debemos ser capaces no
solo de trasmitir conoci-
mientos como loros, pues
un libro podría reemplazar-
nos fácilmente, sino de en-
señar para la vida, tal como
decía el pedagogo y doctor
en pedagogía Alberto Hur-
tado, la educación no es
para la vida, sino que es la
vida misma.

Profesor. Mg © Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

El tren de Codelco Chile

Lo llaman el metalero
que baja desde la mina
desde la Minera Andina
cruza todo el valle entero.
El pueblo de los mineros
y de mucha gente más
en esos vagones va
derecho a la fundación
también contaminación
que llega a otra ciudad.

Cruza la Quinta Región
de la cordillera al mar
hay que llevar el metal
para esa fundición
y reclaman con razón
aquellas grandes comunas
que no tienen la fortuna
de respirar aire puro
tampoco tienen seguro
y el mal ambiente apura.

Sale desde Saladillo
bajando Los Chacayes
Prime Quebrá y El Sauce
y Portezuelo Amarillo
asustando a los chiquillos
por Coquimbito pitiando
el conductor anunciando
en esa máquina grande
que va llegando a Los Andes
tantos carros arrastrando.

Despacito la cruzada
de la aduana y la estación
según sea la ocasión
si no es de madrugada
de noche no espera nada
Las Juntas y San Rafael
por la peña debe ser
un repique de intención
que pasando Curimón
a San Felipe va el tren.

Al fin que no hay guarda cruce
en el llamado Escorial
Panquehue ni Palomar
y ahí en la recta se luce
hoy día el que conduce
tecnologías humanas
por las ciudades hermanas
Llay Llay, Calera, Quillota
al igual los gases bota
hasta llegar a Ventana.

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Octubre-2018Octubre-2018Octubre-2018Octubre-2018Octubre-2018 48.016,0048.016,0048.016,0048.016,0048.016,00

19-10-2018 27.400,31
18-10-201818-10-201818-10-201818-10-201818-10-2018 27.397,6727.397,6727.397,6727.397,6727.397,67
17-10-2018 27.395,02
16-10-2018 27.392,37
15-10-2018 27.389,73
14-10-2018 27.387,08

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

19-10-2018 28.511,53
18-10-201818-10-201818-10-201818-10-201818-10-2018 28.509,0928.509,0928.509,0928.509,0928.509,09
17-10-2018 28.506,66
16-10-2018 28.504,22
15-10-2018 28.501,78
14-10-2018 28.499,34
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Alza de tarifas locomoción colectiva:

Suben cien pesos pasajes de colectivos en
horario nocturno, domingos y festivos

Manuel Carvallo, Presidente
del Consejo Superior de Co-
lectivos de San Felipe.

Desde las 21:00 horas el pasaje en colectivo costará $ 600,
lo mismo los días domingos y festivos.

El presidente del Conse-
jo Superior de Taxis Colec-
tivos de San Felipe, Ma-
nuel Carvallo, dijo que
desde ayer subieron las ta-
rifas en horario nocturno y
los domingos y festivos. El
alza corresponde a cien pe-
sos en ambos horarios, es
decir a contar de las 21:00
horas el pasaje tendrá un
valor de $600, lo mismo
sucederá los días domingos
y festivos.

Consultado por nuestro
medio en cuanto a  los mo-

tivos de esta alza, dijo que
a pesar de las continuas al-
zas de combustibles, ellos
nunca han subido la tarifa
condicionada por estas al-
zas, “pero los neumáticos
suben y te suben nada más,
eso no te suben ni bajan lo
mismo que las baterías,
amortiguadores y el costo
de vida; los conductores
nuestros para tener el sus-
tento de llevar  sus hijos a
la Universidad, algunos
incluyendo el grupo fami-
liar, significa que tiene que

andar 12 a 14 horas detrás
del volante, entonces cuan-
do hay un costo social  di-
gamos familiar que esto
significa para que la gente
pueda tener una calidad de
vida como corresponde”,
señaló Carvallo.

- ¿Por qué no se ha-
bía hecho antes?

- Siempre hemos sido
consecuentes, en el fondo
han sido dos años que no-
sotros no hemos subido ta-
rifa ni nivelado tarifa, por-
que permite que la gente

todavía puede solventar, y
todas estas alzas son las
que solventa el conductor
trabajando más tiempo,
pero todo esto tiene un
tope, entonces debido a eso
logró el Consejo consen-
suar, porque las tarifas son
autónomas, o sea cada lí-
nea podría haber dicho sí o
no, pero cuando tenemos
un consejo normalmente
buscamos la fórmula que
sea consensuado, porque
no se puede hablar de mo-
nopolio, porque cada línea
tiene su recorrido diferen-
te en un horario diferente,
entonces se llegó a ese con-
senso de mantener una ta-
rifa única y hoy día tene-
mos la tarifa más económi-
ca del mercado, no sola-
mente a nivel local sino que
a nivel nacional… eso es
importante.

- El tema con los es-
tudiantes, a esa ahora
ya no hay.

- Mira, sobre los estu-
diantes, hay líneas que no
quieren nada con ellos, pero

cuando le preguntan cuan-
tos estudiantes llevan, lle-
van cinco o diez, por lo tan-
to no debiera afectar en lo
más mínimo; la línea mía va
a seguir con los estudiantes,
que es la Ruta 4 Línea 8, y
así hay otras líneas, pero no
hemos tocado ese tema y
hoy está vigente,  eso es
motivo de una próxima re-
unión. Yo encuentro que el
próximo año iremos a ver
como se establece la tarifa
escolar, por lo pronto no se
ha tocado.

El Consejo Superior de
Taxis Colectivos agrupa a
siete líneas con una canti-

dad aproximada de 400
taxis colectivos.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Invita Cesfam Valle de Los Libertadores:

Este sábado se realiza la tercera versión de la Corrida Familiar 2018

La cita es este sábado a partir de las 10 de la mañana en la Plaza Prat de Putaendo, donde
se espera llegue gran cantidad de participantes. (Foto referencial).

La inscripción es totalmente gratuita a todo
el público que quiera tener una agradable
mañana llena de ejercicio y vida saludable
en el ‘corazón’ de la comuna.

PUTAENDO.- A con-
tar de las 10 de la mañana
de este sábado 20 de octu-
bre, el Cesfam Valle de Los
Libertadores realizará una
nueva versión de su ‘Corri-
da Familiar’.

Organizado por el Cen-
tro de Salud Familiar de
Putaendo, a través de los

programas ‘Vida Sana’ y
‘Promoción de Salud’, se es-
pera que llegue gran canti-
dad de público, de todas las

edades, a recorrer los cerca
de tres kilómetros que se
tienen contemplados.

“Lo que buscamos es
poder promocionar el Pro-
grama Vida Sana y así
evitar enfermedades cró-
nicas como la diabetes, hi-
pertensión o dislipidemia.
Entonces, lo que hacemos
es potenciar la actividad
física con este tipo de acti-
vidades”, explicó Oscar
Valencia, médico del Pro-
grama Vida Sana del Ces-
fam.

Quienes participen, rea-
lizarán un trayecto que co-
mienza en la Plaza Prat.
Luego se avanzará por ca-
lle San Martín hacia el nor-
te, virando por la Avenida
Alessandri y por la Aveni-
da Alejandrina Carvajal
hasta el fin de esta última
arteria. Después se dobla-
rá por calle Weggener y,
por último, calle Comercio

hasta volver al centro co-
munal.

Las inscripciones son
totalmente gratuitas y se
realizarán esa misma ma-
ñana. El único requisito
necesario es tener entu-
siasmo por hacer actividad
física y llegar este sábado
al ‘corazón’ de la ‘Capital
Patrimonial de Aconca-
gua’.

“Están cordialmente
invitados todos los habi-
tantes de Putaendo. Esto
se va a realizar en la Pla-
za Prat, a partir de las 10
de la mañana con inscrip-
ción gratuita. Lo ideal es
que participemos todos y
juntos podamos llevar a
cabo este bonito evento”,
manifestó el profesional
de la Salud.
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Ministerio de Obras Públicas:

Puente Monasterio no estará listo hasta la primera semana de noviembre

En junio de este año diversas autoridades inspeccionaron las bases del puente.
Rodrigo Sepúlveda, Seremi
de OOPP.

El Seremi de OOPP,
Rodrigo Sepúlveda,
anunció que la primera se-
mana de noviembre debie-
ra entregarse el Puente Mo-
nasterio al uso de la comu-
nidad. Esto por unas modi-
ficaciones que deben hacer-

le a la estructura.
Consultado si eran mu-

chas las fallas que tenía el
puente, indicó que no: «La
verdad es que se hizo un
monitoreo muy continuo
respecto a condición del
puente, se determinó que

hay una cepa que son las
bases del puente, que no era
conveniente seguir esperan-
do, además que teníamos
que hacer este trabajo antes
que comenzara el deshielo,
por lo tanto debíamos tra-
bajar cuando el caudal fue-
ra bajo, ahí el caudal co-
mienza a subir en noviem-
bre por lo tanto nosotros te-
níamos que hacer un traba-
jo rápidamente a más tar-
dar a fines de octubre, y es
lo que estamos realizando y
completándolo como les
digo en la primera semana
de noviembre», señaló.

REPARACIÓN EN
VERANO

Agregó que en el verano
se viene otra reparación
«que en este minuto esta-
mos analizando si es nece-
sario hacer una nueva sus-

pensión de tránsito, espera-
mos que no, vamos a hacer
una reparación entre ene-
ro y febrero, pero espera-
mos no dejar el puente ab-
solutamente inoperativo,
eso lo estamos manejando

a ver la posibilidad de no
cerrarlo», señaló Sepúlve-
da.

Cabe señalar que se ha-
bía dado fecha 31 de octu-
bre para entregar el puente
al servicio de la comunidad.
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Representante de San Felipe se lució en Angol:

Daniela Fernández Medel logró primer
lugar en el nacional de Tiro al Vuelo

Al centro Daniela Fernández Medel en el momento de la premiación.

El día sábado 13 de oc-
tubre se llevó a cabo el Cam-
peonato Nacional  de Tiro al
Vuelo, categoría Damas, en
la ciudad de Angol. Organi-
zado por la federación
Nacional Fecape Ch (Fede-
ración Nacional de Caza,
 Pesca, Lanzamiento, Reco-
rrido de Caza  y Compak
Sporting de Chile), donde
Daniela Fernández Me-
del, representante de la
Asociación de San Felipe, se

quedó con el Primer
Lugar Nacional año 2018.

Daniela hace más de 4
años que practica el tiro al
Vuelo, participando activa-
mente en la asociación San
Felipe, y siempre obtenien-
do lugares de  privilegio en
estos  campeonatos,  convir-
tiéndose  en una de las me-
jores  exponentes a nivel
nacional.

En su vida deportiva se
puede destacar  el primer

lugar en los nacionales de
Melipilla año 2015,  San
Antonio  2016, Nancahua
2017, Rancagua y Angol
2018,  esta dos últimas
modalidad Compak spor-
ting.

Ahora dice que su meta
principal es seguir  traba-
jando para   participar en un
campeonato internacional
“para lograr la experiencia
que este deporte requiere”,
señaló.

Comenzó repavimentación del tramo
faltante de calle Arturo Prat en Los Andes

La obra tendrá una duración aproximada de 280 días y contempla también el pintado de
pasos de cebra y la instalación de reductores de velocidad o ‘Lomos de Toro’, pero no
incluye las veredas.

LOS ANDES.- Esta
semana comenzó la repa-
vimentación de calle Artu-
ro Prat entre Chaya y Bra-
sil, tramo faltante que no
estaba contemplado en el
proyecto original por fal-
ta de presupuesto.

Los trabajos se exten-
derán por 285 días y el lla-
mado es a los vecinos a no
estacionar sus autos para
no entorpecer las obras,
destacó la presidenta de la
Junta de Vecinos de Cen-
tenario, Nancy Salinas,
quien señaló que si bien el
plazo de ejecución parece
excesivo, “se nos explicó
que la empresa no sabe
con qué se encontrará
bajo el hormigón que se
retirará, ya que se supo-

ne que por debajo iría una
red de alcantarillado nue-
va y otra antigua y todo lo
que es antiguo se deberá co-
nectar a lo más contempo-
ráneo, y esa conectividad es
la que estima un largo pla-
zo”.

Por su parte, el alcalde
Manuel Rivera expresó
su satisfacción por el inicio
de los trabajos que permiti-
rán completar la repavi-
mentación total de calle Ar-
turo Prat: “Tal como lo se-
ñalamos varias semanas
atrás estamos en una vorá-
gine de inicio de obras en
varios puntos de la cuidad ,
así como estamos trabajan-
do en Arturo Prat, también
se está haciendo en pobla-
ción Alto Aconcagua, en

calle Potrerillos y en estos
días comenzamos con lo
que dice relación con los
pavimentos asfalticos en el
damero central;  también
se está terminando la pri-
mera etapa de calle Ranca-
gua, por lo que no hemos
desplegado en muchos pun-
tos de nuestra ciudad y
nuestra área operativa
municipal  a cargo de la
subdirección de operacio-
nes comienza el lunes el tra-
bajo de algunos eventos
emblemáticos, que son al-
gunos paños de hormigón
que vamos a reparar y
también continuar con lo
que es señalética de tránsi-
to y reductores de veloci-
dad”, informó el jefe comu-
nal.
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Programa Quiero Mi Barrio finaliza intervención en sector de Las 4 Villas

En estos tres años han sido numerosas las actividades sociales que se han desarrollado en
el lugar, tales como el taller de mini reporteros que certificó a varios niños del sector. (Foto
archivo)

Durante tres años se efectuó un trabajo de
recuperación y desarrollo de obras para
romper con el aislamiento en que vivían
estas poblaciones

Soluciones reales y
avances concretos es lo que
deja como balance la inter-
vención realizada por el
programa Quiero mi Barrio
en el sector de Las 4 Villas,
conformado por las villas
Industrial, Sol Naciente,
250 Años y Renacer.

Este trabajo de recupe-
ración social y urbana se
realizó en el período 2015-
2018, tras una evaluación
que estableció que presen-
taba déficit de infraestruc-
tura urbana y habitacional,
problemas de vulnerabili-
dad social e inseguridad.

A partir de esto, se eje-
cutaron herramientas de
planificación y gestión terri-
torial para dar respuesta y
solución a estos temas du-
rante los tres años que se

extendió el plan maestro.
Si bien finalizó la etapa

de intervención a través del
programa Quiero Mi Barrio;
dada la cantidad de necesi-
dades detectadas, de las
cuales no todas se resolvie-
ron, será tarea del Plan de
Desarrollo Barrial (Plade-
ba) abordarlas y darles una
respuesta a los vecinos.

El alcalde de San Felipe,
Patricio Freire, recordó
que la actual administra-
ción le ha dado prioridad a
los problemas que afectan a
los vecinos que viven en Las
4 Villas: «Era un sector

abandonado y vulnerable,
hoy vemos dirigentes em-
poderados y que nos ha
permitido realizar un gran
trabajo. Hemos analizado
toda la trama social, logra-
mos que las comunidades
se sientan más integradas
al centro de San Felipe, hoy
los vecinos sienten que son
escuchados y entendidos»,
comentó.

La presidenta de las jun-
tas de vecinos de las villas Re-
nacer y 250 Años, Georgina
Irarrázabal, manifestó que
el municipio fue el pilar para
lograr muchos proyectos: «si

no fuera por la gestión del al-
calde seguiríamos discrimi-
nados y existiría mucha más
delincuencia».

La tesorera de las villas
Industrial y Sol Naciente,

Pamela de la Barrera,
indicó que ahora se han
concentrado en desarrollar
proyectos para la instala-
ción de lomos de toro, lo que
permita disminuir las carre-

Este sábado ‘Entre Todos Construimos un Barrio Mejor’ en Santa María

ras clandestinas y también
la habilitación de paraderos
de locomoción colectiva;
«además de terminar todas
las obras que están en pro-
ceso».

SANTA MARÍA.- Este
sábado 20 de octubre, des-
de las 15 horas, se desarro-
llará la actividad ‘Entre To-
dos Construimos un Barrio
Mejor’, en la localidad de La
Higuera.

El  alcalde Claudio
Zurita informó que esta
iniciativa “t iene como
propósito contribuir a
mejorar la calidad de
vida de los vecinos y ve-
cinas, a través de una

metodología  participati-
va entre la comunidad y
las entidades y servicios
públicos locales y provin-
ciales”.

En la oportunidad los
departamentos municipa-

les y servicios públicos lle-
varán a cabo actividades
recreativas y sociales para
las familias del sector, que
consistirán  en informa-
ción de programas y polí-
ticas públicas, operativo

médico a cargo de profe-
sionales del Cesfam, aten-
ción veterinaria, dental,
fonoaudiología, podología,
talentos barriales, música
y diversas otras activida-
des para todas las edades.

E l  programa busca
recuperar el espacio  pú-
blico en beneficio de las
personas y sus familias
de modo que se sientan
más seguras y protegi-
das.
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Chicas sanfelipeñas brillan en el Golden Dance Cup Bogotá 2018

JÓVENES ARTISTAS.- Ellas componen el equipo de Cheerdance Stardance, del Liceo Co-
rina Urbina de San Felipe.

EXCELENCIA.- Aquí vemos a estas jovencitas sanfelipeñas brillando como grandes lumina-
rias enColombia.

Sigue siendo noticia
para orgullo de todos los
aconcagüinos el equipo de
Cheerdance Stardance,
del Liceo Corina Urbina de
San Felipe, esto luego de los
logros obtenidos en una
competencia el año pasado
en Córdoba Argentina. Es-
tas chicas ahora participa-
ron desde el 27 de septiem-
bre al 4 de octubre en un
campeonato en Bogotá y
posteriormente en un inter-
cambio intercultural en
Cartagena Colombia.

BRILLAN LEJOS
El grupo compuesto por

catorce alumnas desde 6°
básico a 4° medio y bajo la
dirección de la profesora
Teresa Cordero, partici-
paron en el Campeonato
Golden Dance Cup 2018,
como parte del premio ya
mencionado.

«Mis niñas participa-
ron en la ciudad de Bogo-
tá, obteniendo excelentes
resultados y elevando a
su institución al pódium
en dos categorías 2°lugar
en categoría Jazz Dance
y 3° lugar en categoría
Pompóm. Una vez más
nuestro equipo resaltó en
campeonatos internacio-

nales. Posteriormente a
este campeonato logra-
mos viajar a la ciudad de
Cartagena,  en donde
participamos en un inter-
cambio realizado en el
Colegio Nuestra Señora
del Rosario,  en donde
mostramos nuestro tra-
bajo artístico, además
compartimos con los
equipos de dicha ciudad.
Una experiencia inolvi-
dable que quedó grabada
en el corazón de este gru-
po de alumnas, quienes
gracias a su trabajo, es-

fuerzo y compromiso no
sólo de las niñas sino
también del  grupo de
apoderados que trabaja-
ron incansablemente por
esta meta», comentó Cor-
dero a Diario El Traba-
jo.

La profesional tam-
bién agradeció a quienes
han apoyado en esta ges-
tión, «nada de esto hubie-
se sido posible sin el apo-
yo financiero de nuestras
autoridades, las que a
través de la gestión de la
directora Wilta Berríos,

Profesora Teresa Cordero,
directora del equipo Cheer-
dance Stardance, del Liceo
Corina Urbina de San Felipe.

quien a través de la Ley
SEP, se canceló dicho via-
je a esta delegación», in-
dicó.

Esta es la consolida-
ción más que merecida
para un trabajo que se
viene realizando desde
hace 15 años por parte de
la profesora Teresa Cor-
dero, quien se ha dedica-
do a formar este taller to-
das las tardes después de
clases, formando a pe-
queñas desde 4° básico a
4° medio.
Roberto González Short

Colegio Nocturno Aconcagua Educa realizó su Feria Científica

Elías Leiva, profesor de
Ciencias Naturales.

Boris Vega Oses, director del
Colegio.

ELLAS TAMBIÉN.- Rocío Bruna y Daniela Miranda, alum-
nas del Colegio, también presentaron su proyecto científico.

Los alumnos del Colegio
Nocturno Aconcagua Edu-
ca, de Santa María, realiza-
ron esta semana su prime-
ra muestra científica, jorna-
da que convocó a los alum-
nos del primer nivel de en-
señanza media, tanto de su
casa central como de su
sede en San Felipe, esta fue
una Muestra de excelente
calidad, pues contó con la

dedicación y esfuerzo de los
alumnos, así como la plani-
ficación y compromiso de
los profesores.

Diario El Trabajo ha-
bló ayer jueves con el direc-
tor de este centro educativo,
Boris Vega, quien nos
amplió diciendo que «el
Colegio Nocturno Aconca-
gua Educa cuenta actual-
mente con una matrícula de

140 alumnos y funciona de
lunes a viernes en las de-
pendencias del Liceo Darío
Salas de la comuna de San-
ta María, también en las
dependencias de la Escuela
Bernardo O’Higgins de San
Felipe. Ahora bien, es im-
portante destacar el gran
esfuerzo extra que nuestros
estudiantes realizan para
desarrollar esta feria, pues
todos ellos trabajan, algu-
nos son padres de familia,
dueñas de casa, tienen
igualmente que estudian, y
aún así logran instalarse
como protagonistas en es-
tos complejos montajes
científicos, destaco también
que el 70% de nuestros
egresados logran salir di-
rectamente a las universi-
dades, lo que nos indica que
sí estamos impartiendo la
educación de calidad que
ellos necesitan», dijo Vega.

VIENE PROVINCIAL
También nuestro medio

habló con Elías Leiva, pro-
fesor de Ciencias Naturales,
profesional que destacó que
«fue una experiencia muy
positiva, muy contento,
esta fue nuestra segunda
feria, los chicos plasman en
sus creaciones lo que han
aprendido en estos años, lo
que viene ahora para el 25
de octubre es la Feria Pro-
vincial de Ciencias, que se
desarrollará en el Colegio
Perfecto de La Fuente, en
Rinconada de Los Andes»,
dijo Leiva a nuestro medio.

Esta escuela nocturna
fue fundada el 7 de octubre
de 2009, o sea, este es el
mes de su noveno aniversa-
rio, razón por la que tam-
bién les felicitamos pública-
mente. En total ya registra
420 egresados, de los cua-
les el 70% continúan cre-

ciendo académicamente
con sus estudios superiores.
Tal son los niveles de cali-
dad de estos chicos, asegu-
ran sus directivos, que el
pasado 10 de octubre ellos
lograron el 2º lugar en las
Olimpiadas de Matemáticas

que se realizaron en Pan-
quehue. Los interesados en
matricularse para 2019,
pueden acercarse al Darío
Salas, en Santa María, entre
las 18:30 y 23:00 horas, de
lunes a viernes.
Roberto González Short
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Escuela José de San Martín cerró la semana de actividades:

Homenaje y cariño recibieron los profesores aconcagüinos en su día

Ximena Baquedano, dueña
de casa en la José de San
Martín.

GRACIAS PROFESORES.- Aquí vemos a gran parte de los 75 profesores de la Escuela José de San Martín, celebrando en
grande el agasajo que la Escuela les ofreció esta semana.

Con un especial agasajo
que se desarrolló en el pa-
tio principal de la Escuela
José de San Martín, finali-
zaron la mañana de este jue-
ves las actividades conme-
morativas al Día Nacional
del Profesor, una efemé-
ride que busca enaltecer la
labor de los profesores de la
educación básica y media,
en Chile. Se celebra el 16 de
octubre, fecha que coincide
con el día de la creación del
Colegio de Profesores de
Chile (CPC) en 1974.

PROFES ESPECIALES
En el caso puntual de

esta escuela sanfelipeña, es-
tamos hablando de al me-
nos unos 75 profesores los
que laboran para sacar ade-
lante la matrícula de 1.179
estudiantes, esta casa de es-
tudios es dirigida por Xime-
na Baquedano.

«Más que agradecer
todo el trabajo y entrega de
nuestros 75 profesores, qui-
simos también destacar a
cinco profesionales de la
educación que cumplieron
años de labores, ellos son en
sus 5 años: María Fran-
cisca Alarcón Salazar,
Roberto Antonio Flores
Pérez, Saady Azizi Na-
zar Rubio, Yocelyn Ca-
taldo, Lorena del Car-
men Contreras Rivillo,
Marcela Fara encargada
de Convivencia 20 años, y
a Paola Vergara Rojas
(25 años)», comentó Ba-
quedano.

SUS ORÍGENES
El Día del Profesor fue

instaurado originalmente
en 1943, como Día del
Maestro, y era celebrado
cada 14 de junio; poco
tiempo después la fecha fue
reemplazada por el 11 de
septiembre, en recuerdo
del fallecimiento de Do-
mingo Faustino Sarmiento,

acaecida en ese día de 1888.
Luego en 1967, la ley
N°16.662 ratificó esta fe-
cha. En 1974, el decreto ley
680 de 1974 trasladó de
nuevo la fecha, ahora al 10
de diciembre, en homenaje
al recibimiento del Premio
Nobel de Gabriela Mistral

en el mismo día de 1945;
finalmente, en 1977, el de-
creto ley 1.938 trasladó y
renombró esta efeméride a
su fecha y nombre actual,
en recuerdo de la creación
del Colegio de Profesores
de Chile.

Sea la fecha que acuer-

den, lo importante para la
educación en Chile es que
estos incansables soldados
del saber nunca sean olvida-
dos, hoy en Diario El Tra-
bajo saludamos también a
todos los profesores aconca-
güinos en su día.
Roberto González Short
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Los Halcones van por su pasaje a la final de la Copa de Plata

En el Fortín de calle Santo Domingo el Prat
buscará sus primeros festejos del año

El conjunto
comandado
técnicamen-
te por Juan
Luis Roa
deberá
hacer
respetar la
localía para
que lleguen
los primeros
abrazos
pratinos de
este año.

Otra fecha de miedo se jugará en la Liga Vecinal

Dos ocasiones de poner
fin a la tormentosa tempo-
rada 2018, en la cual aún no
sabe de victorias en torneos
de primera línea, tendrá el
quinteto del club Arturo
Prat, cuando el sábado y
domingo próximos reciba
en su Fortín de la calle San-
to Domingo a las escuadras

de Sergio Ceppi y Alemán de
Concepción.

Los sanfelipeños que
vienen de sufrir dos caídas
seguidas, enfrentarán a Ce-
ppi a partir de las 20:00
horas del sábado y poste-
riormente a las 4 de la tarde
del domingo recibirán a los
penquistas, con la obliga-

ción de hacer respetar la
condición de local para sa-
lir de la incómoda situación
actual.

El valor de las entradas
para ambas jornadas será
de $1.000 (mil pesos).
Programación
Conferencia Centro:
Sábado 20 de octubre

Manquehue – Alemán;
Quilicura Básquet – Tingui-
ririca; Stadio Italiano – Bri-
sas.

20:00 horas: Arturo
Prat – Sergio Ceppi
Domingo 21 de octubre

Stadio Italiano – Brisas
16:00 horas: Arturo Prat

– Alemán de Concepción

Una
fecha de

distinta
compleji-
dad para

los
líderes es
la que se

jugará
este

domingo
en

Parrasía.

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

Pleitos con grados de
distinta dificultad deberán
afrontar los líderes de la
competencia más de 50
años de la Liga Vecinal, a
raíz que Carlos Barrera de-
berá medirse con la Villa
Argelia, mientras que
Tsunami tendrá que hacer-
lo frente a Unión Esperan-
za, un cuadro que hasta
ahora no muestra buenos
números en la cancha Pa-
rrasía.

Programación fecha

10ª, domingo 21 de octubre
9:30 Aconcagua – Car-

los Barrera; 11:05 Los Ami-
gos – Andacollo; 12:15 Bar-
celona – Pedro Aguirre Cer-
da; 13:50 Unión Esperanza
– Tsunami; 15:10 Villa Ar-
gelia – Carlos Barrera;
16:30 Unión Esfuerzo –
Santos; 17:40 Resto del
Mundo – Villa Los Álamos.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Carlos Barrera 19

Tsunami 19
Santos 18
Unión Esfuerzo 18
Aconcagua 17
Pedro Aguirre Cerda 17
Los Amigos 16
Villa Argelia 15
H. Pérez Quijanes 11
Andacollo 10
Villa Los Álamos  8
Unión Esperanza  4
Barcelona  1
Resto del Mundo  0

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Este sábado se jugarán las semifinales de la Copa de Plata de Arusa.

Tras haber quedado fue-
ra de la Copa de Oro, Los
Halcones de Aconcagua se
juramentaron que solo con
la obtención de la Copa de
Plata quedarían satisfechos
esta temporada.  Tras una
impecable campaña en la
fase regular en la serie B de
Arusa, el quince aconcagüi-
no buscará mañana dar el
primer paso hacia su obje-

tivo cuando en el estadio
Municipal de Calle Larga
reciba la visita de San Bar-
tolomé, un rival que conoce
a la perfección, y que culmi-
nó cuarto en la fase grupal
de la competencia.

El duelo contra los de la
Cuarta Región fue progra-
mado para las cuatro de la
tarde de este sábado y pro-
mete entregar mucha emo-

ción, ya que ambas escua-
dras quieren ser protagonis-
tas del partido mayor de la
Copa de Plata.

Halcones fue primero
con una campaña perfecta
al hacer 30 puntos en seis
partidos disputados, mien-
tras que San Bartolomé fue
cuarto con 15 unidades; es
bueno tener en cuenta que
estos equipos chocaron el 6

de octubre y el triunfo que-
dó en manos de los callelar-
guinos.

La otra semifinal esta-
rá a cargo de los Old Gabs
y Carneros, los que fueron

segundo y tercero en la
etapa regular de la Copa de
Plata.
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Uno de los Fundadores del Uní
destaca avance que representará

edifico para sus canteras

Agenda completa en el fútbol
amateur aconcagüino

Ante Barnechea el Uní Uní jugará otra
final en su ruta a la postemporada

Al mediodía del domingo el Uní Uní buscará una nueva vic-
toria que lo siga aproximando más a la liguilla del ascenso.

Con la obligación de
sumar para seguir en el
grupo de avanzada del tor-
neo, y con altas cuotas de
confianza de por medio
luego de sus tres triunfos
en línea, Unión San Felipe
hará frente al encuentro de
este domingo ante Barne-
chea.

En teoría, el conjunto
capitalino es el rival más
accesible que aparece en el
horizonte de los sanfelipe-
ños, pero la delicada situa-
ción que están viviendo en
la tabla de posiciones lo
puede convertir en un equi-
po muy peligroso por la ne-

cesidad que tienen para es-
capar de la temida ‘zona
roja’.

Con la misma oncena
que venció a Rangers, pero
lamentando la ausencia
obligada de Francisco Le-
vipán, el cuadro aconca-
güino mantendrá su pro-
puesta ofensiva que logró
sacarlo de su aletarga-
miento y volvió a instalar-
lo como protagonista del
torneo.

El partido está progra-
mado para el mediodía del
domingo, y tendrá como es-
cenario el estadio Municipal
de Barnechea; Felipe Jara

será el hombre encargado
de impartir justicia entre
huaicocheros y sanfelipe-
ños.
Programación fecha
28ª
Sábado 20 de octubre

16:00 horas: Magallanes
– Melipilla
Domingo 21 de
Octubre

12:00 horas: Santiago
Wanderers – Copiapó

12:00 horas: Barnechea
– Unión San Felipe

15:30 horas: Cobresal –
Cobreloa

16:30 horas: Valdivia –
Puerto Montt

17:00 horas: Santiago
Morning – La Serena

17:30 horas: Coquimbo
– San Marcos

18:00 horas: Ñublense –
Rangers

Tabla de posiciones
Lugar Ptos.
Coquimbo 50
Cobreloa 48
Cobresal 44
Valdivia 43
Santiago Morning 42
Santiago Wanderers 42
Union San Felipe 41
Rangers 36
Melipilla 35
Magallanes 33

Puerto Montt 32
Copiapó 32
Barnechea 31

La Serena 31
Ñublense 28
San Marcos 27

Jorge Ovalle tuvo una gran
presentación en el Zonal Sur

realizado en Temuco

Intensa y muy agitado será el fin de semana en el fútbol
amateur aconcagüino.

Juan Sabaj Dihmes fue uno de los invitados centrales a la ceremonia de la colocación de la
primera piedra del futuro edificio para las canteras albirrojas.

Juan Sabaj Dihmes,
uno de los  hombres que
hace 62 años fue parte de la
fundación de Unión San Fe-
lipe,  calificó como un sue-
ño hecho realidad el edificio
que el club construirá para
que trabajen sus series me-
nores. “El poder formar ju-
gadores es una de las ta-
reas más importantes que
desde siempre ha tenido el
club, y el que ahora los ni-
ños podrán tener todas las
condiciones y comodidades
para formarse es un paso

adelante notable; esto es lo
que soñamos cuando fun-
damos Unión San Felipe”,
declaró el dirigente funda-
dor de la institución depor-
tiva más importante del va-
lle de Aconcagua.

El histórico directivo fue
uno de los invitados especia-
les a la ceremonia de la ins-
talación de la Primera Piedra
de la construcción que esta-
rá emplazada en el comple-
jo deportivo del Uní Uní. “Es
lindo que uno sea conside-
rado para este tipo de actos,

más todavía cuando se tra-
ta del club que uno quiere;
es cierto que puede haber
distintos puntos de vista res-
pecto a la actual adminis-
tración, lo cual es sano que
suceda, pero nadie puede
negar que Unión San Felipe
está creciendo y logrando
cosas en su infraestructura
que jamás nosotros hubiése-
mos podido alcanzar. Eso
habla bien de cómo se están
haciendo las cosas en la ac-
tualidad”, afirmó un emo-
cionando Juan Sabaj.

El lanzador aconcagüino
ganó oro en todas las prue-
bas en las que intervino.

El lanzador sanfelipe-
ño Jorge Ovalle prolon-
gó su gran temporada al
ganar oro en todas las
pruebas en las que le tocó
intervenir en el torneo
Zonal Sur realizado una
semana atrás en la ciudad
de Temuco.

El atleta local se impu-
so en los lanzamientos de
la Bala, Jabalina, Disco y
Martillo, en lo que puede
catalogarse como su me-
jor actuación durante este
productivo 2018: “Quedé
muy conforme con lo que

hice porque había competi-
dores de todo el país, ade-
más de algunos invitados
de Perú, lo que hizo que la
competencia fuera de un
gran nivel”, señaló Ovalle,
quien en el final remató: “Lo
mejor de todo es que logré
mejorar mis marcas en la
Bala y el Martillo; eso es
incluso más importante que
los triunfos”.

Torneo Asociación de
Fútbol de San Felipe

Fecha 4ª segunda rueda,
domingo 21 de octubre

Alberto Pentzke – Ulises
Vera; Libertad – Juventud
La Troya; Libertad – Arturo
Prat; Mario Inostroza – Ar-
turo Prat; Unión Sargento
Aldea – Manuel Rodríguez;
Alianza – Unión Delicias.
Torneo Regional U17
Sábado 20 de octubre

19:00 horas: Hijuelas –
Panquehue
Domingo 21 de
octubre:

17:00 horas: Cabildo –
Putaendo

17:00 horas: Las Achu-
pallas – Rinconada
Torneo Regional

Femenino
Sábado 20 de octubre

17:00 horas: San Este-
ban – Hijuelas

17:00 horas: Panquehue
– Rinconada

17:00 horas: Putaendo –
San Felipe

17:00 horas: Rural Llay
Llay – Calle Larga

19:00 horas: Llay Llay –
Los Andes

19:00 horas: Catemu –
Santa María

Torneo Regional + 45
Sábado 20 octubre

19:00 horas, Santa Ma-
ría – San Antonio (estadio
Miraflores)
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Sanfelipeña detenida cuando ingresaba
droga y dinero a penal de Los Andes

La mujer de 30 años de edad, oriunda de San Felipe, logró
burlar los controles externos, pero fue detectada por las cá-
maras en plena entrega del dinero y la droga.

En un ovoide vaginal confeccionado con látex fue ingresada
la droga y el dinero al penal andino.

Cámaras de seguridad a cargo de Gendar-
mes detectaron a la mujer cuando entre-
gaba un ovoide vaginal a interno de la cár-
cel andina.

LOS ANDES.- Gracias
a las cámaras de seguridad
de alta resolución con que
cuenta la cárcel de Los An-
des, personal de Gendarme-
ría logró frustrar la entrega
de droga y dinero por parte
de una mujer a un interno
del módulo de condenados.

El hecho se registró la
mañana de este miércoles,
cuando durante el horario
de visita ingresó al penal la
mujer de iniciales R.E.S.S.,
30 años, oriunda de San
Felipe, quien en primera
instancia logró burlar los
controles externos ocultan-
do en el interior de su vagi-
na un ovoide confeccionado

con látex en el cual ocultó
dinero y papelinas de pasta
base.

Una vez en el interior del
penal tomó contacto con el
interno condenado J.O.M.
a quien hizo entrega de un
envase de color rosado.

Personal de Gendarme-
ría  a cargo de las cámaras
observó esta situación y dio
la alerta a los funcionarios
de guardia en el patio, quie-
nes se acercaron al interno
y le requisaron el envase.

Al abrirlo se percataron
que mantenía 30 envolto-
rios de cocaína base y la
suma de 118 mil pesos.

De esta situación se in-

formó al fiscal de turno que
dispuso que el procedimien-
to fuera adoptado por la Bri-
gada Antinarcóticos de la
PDI ,quienes acudieron al
penal, incautaron la droga y
detuvieron a la mujer.

La detenida dijo a la po-
licía que había sido contac-
tada en las afueras del pe-
nal para hacer ingreso de la
droga, recibiendo para ello
un determinado pago de di-
nero.

La imputada fue puesta
a disposición del Tribunal
de Garantía la mañana del
jueves, siendo formalizada
por el delito de tráfico en
pequeñas cantidades.

El fiscal Jefe del Minis-
terio Público, Ricardo
Reinoso, solicitó la medi-
da cautelar de prisión pre-
ventiva en atención a la gra-
vedad del delito que reviste
ingresar droga a un recinto
carcelario, además que la
mujer en 2015 fue condena-
da a 61 días de cárcel por el
Tribunal de Garantía de San
Felipe por tráfico de drogas.

El Magistrado Roberto
Gahona consideró sufi-
cientemente acreditado el
delito y accedió a solicitado
por el Ministerio Público,
decretando su ingreso a la
cárcel de Los Andes por los
60 días que durará la inves-
tigación.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
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 Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Súper Deportes (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documental  Alemán D.W
23:30 Documenta Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Programa local «Vamos por Ti»  (REP)

VIERNES 19 DE OCTUBRE 2018

Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

Descubierto en avenida Michimalongo en San Felipe:

A la cárcel por un kilo de marihuana traficante que gozaba de libertad

Personal de la SIP de Carabineros de San Felipe incautó
más de un kilo de marihuana prensada y dinero en efectivo.

Personal de la SIP de Carabineros permi-
tió concretar la detención de dos sujetos
que se movilizaban en un vehículo marca
Chevrolet, quedando ambos a disposición
de la Fiscalía de San Felipe por el delito de
tráfico de drogas.

Por el delito de tráfico de
drogas fueron formalizados
dos sujetos de 44 y 19 años
de edad, luego de ser dete-
nidos este martes por Cara-
bineros de la Sección de In-
vestigación Policial (SIP)
circulando por calle 12 de
Febrero esquina Michima-
longo en San Felipe, con
más de un kilo de marihua-
na elaborada.

El hecho quedó al descu-
bierto luego que Carabine-
ros interceptara al conduc-
tor del vehículo marca Che-
vrolet, quien no habría res-
petado la señal Pare insta-
lada en dicha arteria.  Según
los antecedentes policiales,
el sujeto que maniobraba el
automóvil no mantenía su
licencia de conducir, mien-

tras que la documentación
del vehículo se encontraba
vencida.

Mientras se desplegaba
la fiscalización, los funcio-
narios policiales descubrie-
ron que bajo uno de los
asientos se encontraba un
cigarrillo artesanal con ma-
rihuana, efectuándose una
revisión interna al vehículo,
descubriéndose que dentro
de una mochila los indivi-
duos ocultaban 1 kilo 6 gra-
mos de marihuana prensa-
da.

Tras este hallazgo fue-
ron detenidos ambos suje-
tos domiciliados en la co-
muna de Santa María, in-
dividualizados con las ini-
ciales L.I.A.L. de 19 años
de edad y R.A.V.F. de 44

años, este último cuenta
con antecedentes delictua-
les por delitos de hurto,
robo con intimidación,
robo por sorpresa y tráfico
de drogas, gozando de li-
bertad desde hace algunos
días tras haber cumplido
una condena en la cárcel de
Valparaíso.

Sus detenciones fueron
controladas en el Juzgado
de Garantía de San Felipe,
siendo formalizados por la

Fiscalía por el delito de trá-
fico  de drogas.

El Ministerio Público re-
quirió ante el tribunal la
cautelar de arresto domici-
liario para el primero de los
nombrados, mientras que el
segundo sujeto, de 44 años
de edad, la cautelar de pri-
sión preventiva, es decir la
privación de libertad, fiján-
dose un plazo de investiga-
ción de 120 días.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros aún no determina identidades de sujetos:

Robo de dinero y daños efectúan delincuentes en botillería de Llay Llay

Delincuentes efectuaron el robo de dinero y daños al interior de una botillería ubicada en la
Avenida Las Palmas de Llay Llay.

Delito quedó al descubierto tras la activa-
ción de alarma de seguridad que habría
ahuyentado a los antisociales, logrando
obtener un botín indeterminado en dinero
en efectivo.

Daños a la propiedad y
el robo de una cantidad in-
determinada de dinero efec-
tuaron desconocidos al in-
terior de una botillería ubi-
cada en la avenida Las Pal-
mas de Llay Llay.

El hecho quedó al descu-
bierto luego de la activación
de alarma de seguridad del
local comercial, efectuándo-
se la denuncia por parte de
vecinos a Carabineros de la
Subcomisaría de Llay Llay
ante la sospecha de la ocu-
rrencia de un robo.

Según informó el Te-
niente de Carabineros Ro-
drigo León a Diario El
Trabajo, hasta el momen-
to no se ha logrado estable-
cer la identidad de los suje-
tos, quienes habrían irrum-
pido al local por la parte
posterior de la propiedad,
efectuando daños en un
baño para acceder a las de-
pendencias y efectuar el
robo de la recaudación del
dinero.

“Personal recepcionó un
llamado con respecto a una
alarma que se habría activa-
do en dicha botillería, con-
curriendo el personal al lu-
gar donde se encontraba el
dueño, quien manifiesta
que individuos desconoci-
dos habrían ingresado alre-
dedor de las 04:30 de la
madrugada, sustrayendo
dinero en efectivo, ocasio-
nando daños en la parte
posterior a un costado del
baño, sustrayendo el dine-
ro y retirándose del lugar”.

El oficial agregó que
hasta el momento no se han
registrado personas deteni-
das por esta denuncia, in-
tensificándose los patrulla-
jes en el sector, efectuando

controles de identidad para
dar seguridad a la ciudada-
nía, derivando los antece-
dentes a la Fiscalía de San
Felipe.
Pablo Salinas Saldías

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas,
amplias, acogedoras, construcción sólida y
nueva, dos ambientes, ideal consulta
profesional.

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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REMATE
Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el  14
Noviembre 2018, a las 11 horas, se rematará inmueble,
denominado Parcela 7 resultante de la subdivisión de la parcela
N° 12 del Proyecto de Parcelación "Santa Verónica",  ubicado en
Carretera San Martin, comuna de San Felipe, Rol de Avalúo 2416-
7 comuna San Felipe. Título de dominio inscrito a nombre de don
Fernando Octavio Torrejón García a fs. 224 vta. N° 272, Registro
Propiedad año 1996, Conservador Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo para la subasta 5.121,6156 Unidades de Fomento, más
$ 695.000.- por concepto de costas.- Precio se pagará al contado
al momento de la subasta o dentro del plazo de tres días de
efectuada la misma.- Para tomar parte en la subasta interesados
deberán  rendir caución por un valor equivalente al 10% del mínimo
fijado  para las  posturas, en vale vista a la  orden  del Tribunal,  o
certificado de depósito en la cuenta corriente  del Tribunal. Bases
y demás antecedentes en autos sobre Juicio hipotecario
caratulados "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con
TORREJON GARCIA", Rol N° C-4387-2015 del Primer Juzgado
de Letras de San Felipe.-                                                        17/4

Remate. Ante el Primer Juzgado Civil de San Felipe,
ubicado en callePedro Molina N°2, se subastará el día 05 de
noviembre de 2018, a las 11:00 horas, el sitio y casa ubicado
en Avenida Aconcagua N°2701que corresponde al lote 17,
Manzana 6 del Conjunto Habitacional denominado "Puerta
del Inca", de esta ciudad y comuna, individualizado en el plano
de loteo que se archivó con el N° 1282 al Registro de
Documentos de Propiedad de2010. El inmueble se encuentra
inscrito a nombre de los demandados a Fojas 1924 vuelta,
Número 2057 del Registro de Propiedad de año 2011 del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. El mínimo para
las posturas será la suma de $21.859.791.- Precio pagadero
al contado dentro de quinto día hábil desde la fecha del
remate, mediante consignación en la cuenta corriente del
Tribunal. Interesados para hacer posturas, deberán
acompañar vale vista a la orden del Tribunal por valor
equivalente al 10% del mínimo fijado. Causa Rol C-588-2018,
caratulada "Coopeuch Limitada con Ayala Tapia y Otros"
Juicio Ejecutivo. La Secretaria.                                            18/4

Fondo Concursable ‘Contigo en Cada Gota’:

Esval apoyará a 18 organizaciones del Valle del Aconcagua

En el caso del Valle del Aconcagua, 18 organizaciones re-
sultaron seleccionadas, 7 más que en la pasada versión.

Son 7 agrupaciones más que en la versión
anterior, las que recibirán recursos para
concretar sus proyectos. El programa en-
tregará un total de $100 millones a nivel
regional.

Con una cifra récord de
organizaciones sociales y
comunitarias beneficiadas
finalizó el proceso de selec-
ción del Fondo Concursable
Regional ‘Contigo en Cada
Gota’ de Esval. En su cuar-
ta versión, el programa apo-

yará a 59 iniciativas -la ci-
fra más alta desde su crea-
ción- entregando un total de
$100 millones.

«Queremos destacar la
gran convocatoria de nues-
tro fondo, con cerca de 400
postulaciones recibidas. Estamos muy contentos

con la calidad de las pro-
puestas presentadas y la
capacidad de organización
y gestión de las diversas
agrupaciones. Elegir a los
ganadores nunca es fácil,
pero ha sido un lindo pro-
ceso, con sesiones evalua-
doras en cada una de las
zonas donde entregamos
nuestro servicio, lo que nos
permitió beneficiar a dife-
rentes comunas y entregar
un monto equitativo por
provincia», dijo el gerente
de Personas y Asuntos Cor-
porativos de Esval, Jaime
Henríquez.

En el caso del Valle del
Aconcagua, 18 organizacio-
nes resultaron selecciona-
das -7 más que en la pasada
versión-, un aumento del
64% en la cantidad de enti-
dades beneficiadas. En la
zona, además, el porcenta-

je de ganadores bordea un
tercio del total regional.

Henríquez agregó que
«valoramos la variedad de
las iniciativas, con proyectos
orientados al cuidado del
medioambiente, el fomento al
deporte y la vida sana, el me-
joramiento de espacios públi-
cos o sedes comunitarias, y
además, propuestas que in-
centivan la inclusión de per-
sonas en situación de disca-
pacidad y la participación de
la mujer, entre otros».

Cada agrupación recibi-
rá hasta $2 millones para el
desarrollo de sus proyectos,
que deberán ejecutarse en-
tre noviembre de este año y
marzo de 2019. Los ganado-
res fueron notificados direc-
tamente, además, el listado
de las iniciativas selecciona-
das se encuentra publicado
en www.esval.cl.

GANADORES
Llay Llay: JJVV Pobla-

ción El Sauce; Centro de Pa-
dres Jardín Infantil ‘Remo-
lino’.

Putaendo: Club De-
portivo Olímpico. Santa
María: Cuerpo de Bombe-
ros; JJVV N° 7-A San Fer-
nando. San Felipe: Unión
Comunal Grupos Femeni-
nos; Centro de Padres y
Apoderados Luz y Esperan-

za; La Vida Es Bella; JJVV
Villa El Descanso Unido.
San Esteban: JJVV Valle
Hermoso; JJVV Libertad de
El Higueral. Los Andes:
Agrupación City Green; 1ª
Compañía de Bomberos;
JJVV Nuevo Renacer; Club
Social y Deportivo Condo-
roma; JJVV Bellavista II;
JJVV Vía Monte; Unión
Comunal de JJVV de Los
Andes.

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO

A dos cuadras de la Plaza,
amplias, acogedoras,
construcción sólida y
nueva, dos ambientes,
ideal consulta profesional.

+56 9 8479 5521
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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: Si aclaras las cosas de inmediato
no debiera haber ningún tipo de consecuen-
cia. SALUD: Procura alejarte del cigarro y
del alcohol. DINERO: No te dejes abatir si
ese proyecto resulta en su fase inicial.  El
que la sigue la consigue. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 1.

AMOR: Si lo de ustedes no está funcionan-
do es porque ambos aún están temerosos
de entregarse totalmente. SALUD: Escapar
un poco de lo rutinario permitirá que en tu
sistema nervioso también se beneficie. DI-
NERO: Si quieres lograr algo no debes dis-
traerte. COLOR: Rojo. NÚMERO: 11.

AMOR: No sacarás nada con lamentarte
tanto si es que a la larga no corriges las
cosas cuando tienes la oportunidad. SA-
LUD: Preocúpate de los hábitos alimenticios
de los tuyos. DINERO: Si surge alguna idea
de negocio no la deseches, analízala. CO-
LOR: Naranja. NÚMERO: 6.

AMOR: No dejes pasar este día sin haber
hablado las cosas con tu pareja. No olvides
que el tiempo pasa muy rápidamente. SA-
LUD: Beber en exceso no te ayudará en
nada. DINERO: No desperdicies más tiem-
po y has cuando puedas para independizar-
te. COLOR: Azul. NÚMERO: 4.

AMOR: Te recomiendo que proyectes las co-
sas a futuro para que te des cuenta si realmen-
te si a esa persona la necesitas en tu vida o no.
SALUD: Hay muchas cosas que puedes hacer
para sentirte bien, todo depende de ti. DINE-
RO: Los negocios y lo personal no se deben
mezclar. COLOR: Lila. NÚMERO: 8.

AMOR: Dale tiempo al tiempo para poder ver
de mejor manera si la relación que tienes ac-
tualmente tiene proyecciones a largo plazo.
SALUD: Cuidado con autosugestionarse. DINE-
RO: Se paciente en tu trabajo y al final sus su-
periores se percataran que tienes la razón.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 7.

AMOR: Si ya estás en pareja no te enredes
en triángulos amorosos que te llevarán por
caminos difíciles de transitar. SALUD: Si
amas tu vida trata de hacer algo por cuidar-
te más. DINERO: Usa tus destrezas y ve-
rás que no tardarás en conseguir todo lo que
quieres. COLOR: Morado. NÚMERO: 10.

AMOR: Las decepciones son habituales en
la vida, pero solo de ti depende superarlas
o seguir pegado/a en lo mismo. SALUD:
Postergar la salud es una grave equivoca-
ción. DINERO: Trata de llevarte bien con tus
compañeros de trabajo. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 9.

AMOR: Lo que dices debe ser consecuente a
como actúas si es que realmente pretendes
tener una cambio de actitud. SALUD: Tomarte
un tiempo para ti siempre será favorable para
tu vida y salud. DINERO: No tomes los proble-
mas de dinero como si no fueran importantes.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 5.

AMOR: Si el camino que tomaste no fue
el correcto no te lamentes, tómalo como
un aprendizaje y busca el camino correc-
to. SALUD: Tu condición de salud será
buena. DINERO: De ti despende que esa
utopía se transforma en una realidad.
COLOR: Verde. NÚMERO: 13.

AMOR: Esa relación debes nutrirla entre-
gando a diario tú afecto y no solo cuando
desees conseguir algo. SALUD: Busca
algo que te aleje de la rutina de todos los
días. DINERO: No pierdas la compostura
al enfrentar crisis en tu trabajo. COLOR:
Café. NÚMERO: 8.

AMOR: Si tú no eres capaz de hacer co-
sas por los demás entonces es muy difícil
que los demás también hagan cosas por
ti. SALUD: Molestias de tipo lumbar por
el exceso de trabajo. DINERO: Ojo que
los negocios y la amistad no deben ir de
la mano. COLOR: Gris. NÚMERO: 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

Médico Integral, Terapeuta en
sintergética, Flores de Bach,

Bioneuroemoción y  Terapia neural
Martes y jueves

Psicólogo, Yoga y  Masajes
Lunes a jueves

Psiquiatra lunes y martes
Celular: +56956988284

Toro Mazote 1522
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Comunidad educativa celebró sus 118 años:

Aplausos, música y danza en fiesta de
aniversario de la escuela de El Tambo

DANZA Y CANDOR.- Estas bellas niñas ofrecieron su mejor danza artís-
tica a los presentes en el aniversario de su escuela.

LOS ESTUDIANTES.- Aquí tenemos la fuerza y vitalidad de la Escuela Ar-
tística República Argentina.

El alcalde Patricio Freire se com-
prometió a luchar para que esta
escuela tenga su patio techado.

UN AÑO MÁS.- Peques y grandes participaron de la gala de aniversario
en el patio principal de su escuela.

Tal como lo anunciamos ayer,
una emotiva fiesta estudiantil fue
la que se armó en el patio princi-
pal de la Escuela Artística Repú-
blica Argentina con motivo de su
118 aniversario. A la cita llegaron
el jefe Daem Iván Silva Padilla, el
alcalde Patricio Freire, Claudio
Rodríguez en su calidad de gober-
nador titular, el concejal Mario
Villanueva, así como apoderados
y directores de otras escuelas mu-
nicipalizadas de nuestra comuna.

PATIO TECHADO
«Más allá de expresar nues-

tra inmensa alegría por este
nuevo aniversario y de ver que
a diferencia de otros años, cuan-
do habían tan pocos estudiantes
en esta escuela artística, ahora
por fin tenemos Lista de Espe-
ra, señal de que estamos avan-
zando en el crecimiento y la ca-
lidad de la educación que aquí
se imparte, también aprovecho
para comprometerme pública-

mente a postular a un nuevo
proyecto, uno que nos permita
poder contar ojala antes de fi-
nalizar 2019 con un patio total-
mente techado en este centro
educativo», comentó el alcalde
Patricio Freire en su discurso
ante los presentes.

Hubo música y de la buena a
cargo de los niños de la escuela,
así como bellas danzas a cargo de
las damitas de los talleres de ex-
presión corporal. Durante la jor-
nada también se entregaron algu-
nos reconocimientos especiales a
estudiantes y profesores.


