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DÍA DEL PATRIMONIO.- Nuestra Plaza de Armas ayer miércoles se convirtió en un escenario lleno de personajes del pasado histórico de Chile, pues en el marco del Día del
Patrimonio la Escuela José de San Martín desarrolló un festival cultural en el que la cueca;
personificaciones de héroes nacionales; simultáneas de ajedrez; caballos y jinetes en
escena, mostraron a los presentes sus mejores galas. Amplio reportaje mañana viernes. (Foto Roberto González Short)
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Isabel Allende Bussi junto
a la comuna de Putaendo

Delirios

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Marco López Aballay
Escritor

La lectura atenta bifurca caminos en múltiples
territorios y escenografías
poco comunes en este libro de cuentos de Nelson
Paredes (Viña del Mar,
1959), básicamente porque el autor nos proporciona una pincelada de
pensamientos delirantes,
creativos, acaso en constante búsqueda de una
manera diferente de narrar. Más que el método,
lo que percibimos aquí es
el desarrollo de historias
que se desplazan a partir
de paisajes exteriores,
para avanzar a la radiografía de pensamientos
más íntimos y terminar en
territorios ‘artificiales’,
por decirlo de alguna manera, donde los protagonistas se ven enfrentados
a situaciones absurdas,
fantásticas, rodeados de
elementos surrealistas
que ofrecen a la vez múltiples lecturas y libres interpretaciones, paralelamente, como una melodía
de fondo nos acompaña en
la lectura su característica ironía (ya lo vimos en
su primer libro El tranquilo existir de las palomas), la cual actúa como
un recurso que valida las
historias propuestas, más
aún, si percibimos el leitmotiv y la médula de sus
personajes: bipolares, obsesivos, apasionados, egocéntricos y en apariencia
inocentes, como si la niñez fuera la eterna compañera de sus delirios.
Ahora bien, lo que podemos deducir de este libro es

que en su totalidad representa la metáfora del hombre moderno, o dicho de
otro modo, la consecuencia
psicológica de seres humanos enfrentados a diario a
un sistema social que agobia; el stress, la depresión,
las múltiples adicciones, la
baja autoestima, las obsesiones y por supuesto las
exigencias del sistema de
consumo. De esa manera el
hombre reacciona escabulléndose y se refugia en estados de transformación
delirantes, ejemplo de ello
tenemos los cuentos Anaconda, Terapia alternativa,
¡Por Favor, Ayúdenme!
(este último, agrega otro argumento poderoso, el castigo a la visión machista de
las relaciones).
La sociedad actual y sus
paradojas, incluye también
a poetas en El Lenguaje
Cardiáceo, desopilante relato en que se agregan otros
elementos, como la presencia de un presunto extraterrestre, poetas que se ven
enfrentados -dentro de su
arte- a una especie de competencia entre pares que no
los lleva a ninguna parte,
salvo a mirarse al espejo y
reconocerse en el centro de
su propio ego.
Otros relatos de este
volumen podríamos definirlos como de delirios
mentales; Café para dos y
Ese tórrido sol de enero, y
el anteriormente nombrado, Anaconda, comparte
también esta categoría.
Por último, cierra este breve libro una historia que
nos lleva a un viaje a tra-

vés del tiempo, el recurso
de la intertextualidad entre dos generaciones,
abuelo y nieto, en un cruce de historias en que el
elemento fantástico -la
aparición a la protagonista del fantasma de su abuela con una singular petición-, da nuevos bríos de
vida al mediocre y cómodo protagonista y desata su
obsesión. La señorita del
retrato hablado, un texto
de largo aliento que se desarrolla en dos diferentes
épocas de Valparaíso.
Paredes nos propone
una doble lectura, por un
lado están las historias en
las cuales sus protagonistas
se transforman, real o mentalmente, en animales: serpientes, gatos, abejas, o
bien hombres que deforman la realidad circundante llevándola a su conciencia y que viven cada situación a su manera, casi obedeciendo a un instinto de
supervivencia. Por otra
parte, como un caudal de
mensajes ocultos, la lectura nos demuestra el choque
del ser humano frente a la
naturaleza que le rodea,
vale decir, el origen de estos delirios viene desde las
reminiscencias de lo más
atávico del ser humano y de
su entorno.
Queda invitado entonces, estimado lector, a bucear en estos Delirios que de
alguna u otra manera despertará el lado más primitivo -u oscuro- de su ser.
Como un eterno descubrimiento de lo que denominamos vida.

Esta semana nos
acompañará en la comuna de Putaendo la Senadora Isabel Allende Bussi. Esta visita le permitirá
evaluar y revisar en compañía del Alcalde, las distintas dinámicas que se
presentan en Putaendo.
Adicional se generará una
reunión con la directiva
comunal del Partido Socialista de Chile, la cual
está convocando a toda su
militancia para que acompañe a esta gran líder y
luchadora de nuestra democracia, que desde muy
temprana edad le ha correspondido estar en el
frente de la batalla donde
las amenazas de la derecha han sido inclementes.
Dentro de las tantas
cosas que podemos citar
de la compañera, le tocó
vivir su asilo político con
su madre y hermana Carmen Paz, pasando más de
una década para poder
regresar a su país en el
año 1989, para la últimas
batallas en la cual se logró
derrotar al régimen militar. Su activismo político
siempre ha sido valorado
por la historia de Chile, ya
que desde muy temprana

edad formó parte de las brigadas universitarias socialistas y acompañó a su padre, Salvador Allende Gossens, en el Congreso del
Partido Socialista en Chillán. Al volver al país no ha
descansado en sus aportes
políticos al mismo.
El primer pueblo libre
de Chile se prepara para recibir esta semana junto a su
primera autoridad comunal, a la Senadora, quien
será nuestra abanderada
por la región para las próximas elecciones del Congreso de la República, lo cual
llena de orgullo a todos los
habitantes de Putaendo, ya
que nosotros valoramos y
respetamos a todos aquellos que saben sobreponer
los ideales de libertad y de
lucha sobre los intereses
personales. Qué mejor
ejemplo que todos los sacrificios que esta combatiente ha hecho durante toda su
vida y hoy sigue estando al
frente de la batalla, para
evitar que la Derecha nos
arrebate los logros alcanzados.
Putaendo y la directiva
del comunal del Partido Socialista de Chile dicen presente, siempre consecuen-

tes con la lucha por la democracia y por la defensa de
todas las reivindicaciones
sociales que se han logrado
después de la dantesca dictadura que azotó a Chile en
parte de los años 70 y 80.
Por eso se aprovecha de hacer la convocatoria masiva,
para que todo la comuna se
vuelque a la calle para
acompañarla en su paso por
nuestro valeroso Putaendo.
Salgamos a brindarle ese
cariño que tanto sabemos
dar en este primer pueblo
libre de Chile.
Manteniendo la fe en
todas las acciones en las
que nos encomendamos,
paso a citar el Evangelio de
San Juan 16: «Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las
pueden comprender ahora…» Jesús nos invita a esperar el paráclito quien nos
introducirá en la verdad,
para lo cual debemos estar
atentos con la celebración
del Pentecostés donde los
apósteles recibieron al Espíritu Santo después de pasado los cincuenta días de
la pascua, lo que nos invita
también a mantener el
amor a Dios sobre todas las
cosas.
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Día del Patrimonio este domingo 28 de mayo:

Platos Típicos del valle ofertarán cuatro
tradicionales restaurantes de San Felipe

Con sabores y aromas
que transporten a los comensales a épocas remotas
del Valle de Aconcagua, este
domingo 28 de mayo, cuatro restaurantes de San Felipe pondrán a disposición
de los sanfelipeños lo más
clásico de sus preparaciones, y a través de lo que han
denominado ‘La Ruta Gastronómica’, adherirán a la
celebración nacional del Día
del Patrimonio.
Durante ese día, las co-

EL TIEMPO

cinas de ‘La Ruca’, ‘La Carreta’, ‘La Sociedad de Artesanos’ y ‘Manuel Rodríguez’, pretenden deleitar
los exigentes paladares de
la comuna con recetas tan
antiquísimas como La Cazuela Nogada y/o el Pastel
de Choclo (entre otras),
poniéndolos en una Carta Patrimonial destinada a rescatar lo más selecto de los sabores aconcagüinos.
Así lo dio a conocer San-

‘La Ruca’, ‘La Carreta’, ‘La Sociedad de
Artesanos’ y ‘Manuel Rodríguez’, prepararán ‘Carta Patrimonial’, con precios especiales y sabores que intentarán rescatar las
mejores tradiciones de la gastronomía
aconcagüina.
dra Jil, directora de la Cámara de Comercio y Turismo de San Felipe y dueña
del Restaurante La Carreta,
quien detalló que «consideramos restaurantes que
puedan mostrar algo de la

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

historia de nuestra ciudad», expresó la empresaria, argumentando que los
locales escogidos deben tener la capacidad de mostrar
ciertas tradiciones de la comuna.
«Los dejamos a todos
invitados, vamos a estar
preparados para atender
al público, le entregaremos
un folletín en las mesas, con
información que explica todos los productos que usamos y se hable un poquito
de la historia gastronómica de nuestro Valle», explicó Jil.
A su vez, Aquiles Delgado Araya, presidente de la
Cámara de Comercio y Turismo de San Felipe, agradeció la invitación extendida desde el municipio de
San Felipe, para formar parte del festejo del Día del Patrimonio y manifestó que
«creo que es importante
darle a conocer a todos los
ciudadanos de nuestro Valle, lo que hemos sido en el

Aquiles Delgado Araya, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de San Felipe, junto a Sandra Jil, directora de
la institución y dueña del Restaurante La Carreta.

tiempo, las riquezas que tenemos en nuestra historia,
en Gastronomía y en muchas otras cosas donde
muchas veces las puertas
están cerradas y cuesta llegar a ellas», expresó Aquiles.
«Yo invito a todos los
aconcagüinos a que participen de esta gran fiesta,
que no es del municipio ni
de la Cámara de Comercio,
es una fiesta de todos quienes vivimos acá… así que
quedan todos invitados este
domingo a partir de las 11
de la mañana, a disfrutar
de todas las cosas que tene-

mos», concluyó el representante de los comerciantes
sanfelipeños.
Cabe destacar que para
este domingo 28 de mayo,
cada uno de estos restaurantes tendrá su propia
Carta Patrimonial con
ofertas especiales para la
jornada.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación
Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518
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Construyen tranques
acumuladores y sistemas de
riego en 12 estadios de Putaendo
PUTAENDO.- En el
estadio del Club Unión San
Martín, ubicado en el sector
de Los Patos, autoridades
municipales y dirigentes
deportivos dieron inicio a
las obras de construcción de
tranques acumuladores y
sistemas de riego para 12
canchas de todo Putaendo.
El alcalde Guillermo Reyes enfatizó que las obras
son parte del compromiso
municipal de dignificar el
deporte en la comuna. De
esta forma, comienza una

Inversión supera los 180 millones de pesos y ratifica el compromiso de la administración municipal, que encabeza el alcalde Guillermo Reyes, por apoyar el deporte en la comuna.
segunda ronda de proyectos
en cada uno de los recintos
de fútbol. Durante la administración pasada (20122016) se realizó una primera fase de obras en todos los
estadios, de acuerdo a las
necesidades de los clubes.
“Había ya varios clubes

que tenían su infraestructura funcionando, estuvimos con ellos trabajando
en conjunto y ahora estamos sumándole estos proyectos de 12 tranques acumuladores, con las respectivas bombas para impulsar el riego. Ahora habrá
agua permanente para las
canchas, lo que hará campos de fútbol más bonitos y
seguros. Para nosotros era
un sueño, un compromiso y
seguiremos apoyando a los
clubes”, sostuvo Reyes.
Actualmente en Los Patos se desarrollan, también,
las obras de construcción de
nuevos camarines y servicios higiénicos. Para el club
Unión San Martín son trabajos muy anhelados y agra-

En el sector Los Patos se inició el programa de construcción de tranques acumuladores y
sistemas de riego para 12 canchas de todo Putaendo.

decieron la labor del municipio.
“Esto es una alegría,
porque durante años estuvimos abandonados. Como
no teníamos Título de Dominio, no podíamos postular a nada. Ahora se ve y se
nota el progreso en el Club.
Estamos muy agradecidos.
También ha llegado más
gente a cooperarnos como
club. Hay que seguir adelante”, afirmó Fidel Cortés,

presidente del Club Unión
San Martín.
Si bien los trabajos comenzaron en Los Patos,
también se extenderán en el
Club Unión Cordillera de
Casablanca. La inversión
asciende a los 180 millones
de pesos y la empresa tendrá un orden de norte a sur
de la comuna para ir realizando el proyecto.
De esta forma, también
se verán beneficiados las si-

guientes entidades: Club
Juventud Unida, de El Tártaro; Club Libertad, en Guzmanes; Club Alianza, de El
Patagual; Club Copacabana,
de Población Hidalgo; Club
América, de Piguchén; Club
Cóndor, de Juan Rozas;
Club Centro Chile, de Quebrada de Herrera; Club Intersporting, de Las Compuertas; Club La Estrella, de
La Orilla; y Club Central, de
Rinconada de Silva.
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Denunció Consejero Regional Rolando Stevenson:

Proyecto alcantarillado San Rafael necesitará nueva inyección de recursos
Como una noticia lamentable calificó Rolando
Stevenson Velasco, Presidente del Consejo Regional,
la situación que está afectando a los vecinos de San
Rafael en Curimón, quienes
tenían un proyecto del Gobierno Regional por 1.240
millones de pesos para
construir su alcantarillado.
“Este martes se constituyó en la provincia de San
Felipe, la Comisión de Fiscalización del Gobierno Re-

Claudio Paredes, Secretario
de Planificación Comunal.

Rolando Stevenson Velasco,
Consejero y Presidente del
Consejo Regional de Valparaíso.

Inversión de 1.240 millones de pesos queda paralizada por modificaciones que demandarán entre 350 a 400 millones extra.
gional que la preside Roberto Chahuán ex alcalde
de La Calera, quienes junto
a los consejeros de la provincia de San Felipe visitaron proyectos en Llay Llay
por cinco mil millones de
pesos que están llevándose
a cabo en forma normal;
sin embargo en San Felipe
y como lo había adelantado a los vecinos con los cuidados que debían tener, el
proyecto de alcantarillado
se cayó, es decir la empresa tuvo problemas con el
diseño que entregó el municipio a través de los técnicos de la empresa que
realizó el proyecto, y éste al
ponerlo en práctica se descubrió que habían indicaciones que no estaban puestas, como por ejemplo no se
indicaba que habían pasos
de agua, tuberías, fibra óptica, en fin”, dijo Stevenson
a radio Aconcagua.
Lo anterior, dijo el Consejero, impidió que la empresa pudiera desarrollar en
forma eficiente el proyecto
mismo, como es dotar de
alcantarillado al sector de
San Rafael.
El proyecto está cumplido en un 46 por ciento,
“pero actualmente la empresa que estuvo a punto de
declararse insolvente, suspendió los trabajos definitivamente, hizo unos ajus-

tes por cuenta y riesgo sin
dar cuenta al organismo
que corresponde, entre
otros al Consejo Regional
porque significa un cambio
de proyecto. En la práctica
lo que estamos viendo es
que esto se va a rechazar
porque va a necesitar un
aumento que va entre los
350 a 400 millones de pesos más de lo que estaba
presupuestado, por las
nuevas obras que hay que
hacer para poder seguir
con el tendido. Realmente
va a ser un perjuicio notable para los vecinos, porque
van a tener que esperar
mucho más”, sostuvo.
Agregó que ese mismo
día, es decir el martes, también se reunieron con el ITO
(Inspector Técnico de
Obra), que en este caso es
una funcionaria municipal,
y ella les hizo llegar un informe detallado de las situaciones que afectaron este
proyecto, dando a conocer
que en los orígenes tuvo defectos.
“Aquí se trata de un problema bastante serio porque muchas veces los municipios en general, hacen
proyectos que no están bien
consolidados, no están bien
estudiados…, los presentan
y después pasa este tipo de
cosas, donde hay que entrar a surtir gran cantidad

El conocido sanfelipeño ‘Ciudadano Luis Beto Henríquez’, concurrió ayer hasta el lugar, a
solicitud de vecinos de San Rafael, para acompañarlos, escucharlos y orientarlos.

de dinero con el perjuicio de
la distancia en tiempo, porque este proyecto debiese
haber terminado el 16 de
mayo de este año; se les extendió el plazo por 120 días
más, pero la empresa ha
procedido a despedir a los
trabajadores que están ahí,
porque no va a poder esperar ocho meses más como
mínimo que significa el aumento de obra y un reestudio del circuito, del plano,
de la parte técnica”, finalizó Stevenson.
SECPLAC
Por su parte el Secplac
de la Municipalidad de San
Felipe, Claudio Paredes,
dijo que el proyecto no está
paralizado: “Se está trabajando todavía en los porcentajes que corresponde
de acuerdo a los estados de
pagos de la empresa; lo que
sucede es que necesariamente vamos a tener que
requerir de un suplemento
de parte del Gobierno Regional para poder satisfacer algunos requerimientos

del trazado. Lo que pasa es
que el trazado hasta el momento ha funcionado bien
en el sector de Curimón y
San Rafael, pero ahora se
va a abordar la ruta 60Ch,
el trazado por la vereda de
la ruta, donde se han encontrado con bastante fibra
óptica… y el espacio, según
la empresa, no da teniendo
en cuenta que hay conexiones hacia los domicilios.
Entonces la empresa está
revalorizando las obras
que realizar, probablemente hacer una variación del
proyecto para poder incorporar un poco más hacia la
calzada, y eso involucrará
una aprobación de Vialidad también. Esos elementos se están barajando,
ayer tuvimos la visita del
Consejo Regional a quienes
se le puso en antecedente la
situación, de manera que
mientras la empresa siga
trabajando, el municipio
tendrá que hacer los requerimientos necesarios para
contar con los recursos que
falten”, dijo Paredes.

En cuanto a la mala planificación del proyecto, según denunció el Consejero
Stevenson, el Secplac señaló que ellos tuvieron una
reunión con el encargado
del proyecto: “Lo que pasa
es que en este tipo de proyectos en caso puntual,
hubo cambios de trazados
muy pequeños, que se ajustan, se mejoran en el terreno, y evidentemente y el
proyectista no pudo haber
hecho calicatas cada diez
quince metros; él lo va a
hacer de acuerdo a lo que
requiere Esval y claro a veces hay situaciones en terreno que deben modificarse, pero ese no es el punto
central, de hecho esas modificaciones están en conocimiento de Esval, el proyectista lo modificó y Esval
los va a aprobar”, indicó
Paredes a Radio Aconcagua.
Recordar que este proyecto tiene un costo de
1.240 millones de pesos,
necesitando ahora, según
Stevenson, unos 350 a 400
millones de pesos.
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Hipertensión, aprenda a
reconocerla y tratarla
Cesfam San Felipe El Real atiende cerca
de 3.000 usuarios con esta patología

Los alcaldes Edgardo González y Boris Luksic, de Llay Llay y Catemu respectivamente,
junto a integrantes de ‘Sueños Sobre Ruedas de Catemu’.

Realizan reconocimiento a escuela de
patinaje “Sueños Sobre Ruedas de Catemu”
CATEMU.- Por sus logros
en diversas competencias el
Alcalde de Catemu realizó un
reconocimiento a la Escuela de
Patinaje ‘Sueños sobre Ruedas’, en la multicancha de la
Villa Santa María de la comuna.
En medio de un grato ambiente las niñas y el único varón que conforman esta Escuela, demostraron ante los presentes que, pese a llevar 3 meses de funcionamiento, han
dejado en claro que el trabajo
y aprendizaje han sido significativos.
Alumnas desde los 3 a los
15 años, conforman ‘Sueños
Sobre Ruedas’, donde las profesoras Guadalupe Molina y
Ximena Soto han logrado sacar partido a los alumnos, este
trabajo en conjunto con los
apoderados, quienes se han
esforzado en dar todo para que
sus hijos logren el éxito.
Hasta ahora han participado en dos torneos a nivel regional, Copa Camuvi y Copa
Joya del Pacífico, obteniendo
excelentes resultados en estas

competencias, dejando muy
bien puesto el nombre de la
comuna.
Debido a lo anterior, el Alcalde Luksic quiso realizar un
reconocimiento a esta Escuela
y sus alumnos, organizando
una muestra en la comuna y a
la vez entregando reconocimientos a todos sus integrantes.

En esta oportunidad, la
Profesora Ximena Soto hizo
uso de la palabra, dando un
especial agradecimiento al Alcalde por el apoyo brindado y
al concejal Richard Concha
por creer en la creación de esta
Escuela. También agradeció al
Municipio por el apoyo brindado ante las diversas solicitudes.

La presión arterial es la
fuerza que ejerce la sangre
contra las paredes de los vasos sanguíneos al ser bombeada por el corazón, cuánto más alta es la presión, más
esfuerzo realiza el corazón
para llevar la sangre a todo
el cuerpo.
La hipertensión, es una
enfermedad en la que los vasos sanguíneos mantienen
una presión persistentemente elevada, lo que conlleva a
un daño progresivo de éstos.
La presión arterial normal en adultos es de 120 milímetros de mercurio cuando
el corazón late y de 80 milímetros de mercurio cuando
el corazón se encuentra relajado, las que se conocen
como presión sistólica y
diastólica, respectivamente.
Cuando la presión sistólica es igual o mayor a 140
milímetros de mercurio y/o
la presión diastólica es igual
o mayor a 90 milímetros de
mercurio, hablamos de hipertensión.
La mayoría de las personas hipertensas desconocen
su condición ya que esta enfermedad puede llegar a ser
completamente asintomática, en ocasiones, la presión
elevada causa síntomas
como dolor de cabeza, dificultad para respirar, vértigo,
dolor torácico, palpitaciones
y hemorragias nasales.
Es tan frecuente que al
año 2010 cerca de 3.600.000
chilenos la padecía, en nuestro Cesfam San Felipe El
Real atendemos a casi 3.000
usuarios.
Prevención y tratamiento
Todos los adultos debe-

rían medir su presión arterial de
forma periódica, más aún quienes tienen familiares de primer
grado (padres o hermanos) que
la padezcan, y si ésta resulta
elevada consultar con su médico.
A algunas personas les basta sólo con modificar su estilo
de vida para controlar la presión arterial, pero a otras, estos
cambios les resultan insuficientes y requieren tomar medicamentos (hipotensores).
Las siguientes recomendaciones pueden ayudarle a manejar su hipertensión y disminuir así el consumo de fármacos para este cometido:
1. Disminuir el consumo de
sal: la OMS recomienda una
ingesta de sal menor a 5 gramos diarios. Prefiera alimentos
sin sello de “alto en sodio”.
2. Realizar actividad física:
Los ejercicios aeróbicos (caminata rápida, trote o andar en bicicleta) durante 30-60 minutos,
tres a cinco veces a la semana.
3. Mantener un peso adecuado: cada pérdida de 5 kg de
exceso de peso puede reducir
la presión arterial entre 2 y 10
puntos.
4. Evite fumar: el tabaco se
considera como el principal
factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y respi-

Dr. Matías González Concha,
Cesfam San Felipe El Real.

ratorias, como infarto o cáncer
pulmonar.
5. Gestionar el estrés de una
forma saludable: por ejemplo
mediante meditación, ejercicio
físico adecuado y relaciones
sociales positivas.
La presión arterial tiene una
relación muy estrecha con el
desarrollo de accidentes vasculares, infarto agudo al miocardio, insuficiencia renal, enfermedad arterial periférica y todas las causas de muerte cardiovascular, por esto es importante que se controle de forma
periódica con profesionales de
la salud.
El objetivo del tratamiento
antihipertensivo actual es mantener una presión arterial menor a 140/90 milímetros de
mercurio en menores de 80
años y menor a 150/90 en mayores de 80 años. Si usted la
padece y se encuentra en valores sobre los mencionados,
acérquese a su Cesfam correspondiente para ser evaluado, de
lo contrario continúe con su tratamiento y siga las recomendaciones mencionadas anteriormente.

COLEGIO ALEMÁN DE SAN FELIPE
POSTERGA CITACIÓN ASAMBLEA ANUAL
La Corporación Colegio Alemán de San Felipe, posterga Asamblea
General Ordinaria Anual a sus socios activos, para el día jueves 8 de
junio 2017 a las 19.00 hrs.,
En el local del Colegio.
Tabla:
1. Memoria explicativa.
2. Balance General.
3. Elección Directorio.
René Martínez B
Presidente
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En Colegio Panquehue se realizó clínica de tenis con Horacio de la Peña
PANQUEHUE.- El
tenis ya dejó ser un deporte de elite y para su práctica solo se requiere de interés y ganas. Bajo esa premisa, en diciembre del año
pasado el alcalde de Panquehue, Luis Pradenas, se
reunió con el destacado
entrenador Horacio de la
Peña, con el fin de poder
desarrollar una escuela de
tenis en los colegios de la
comuna.
La propuesta no se quedó en una mera conversación, pues durante los meses de enero y febrero, la
Unidad Técnica Pedagógica

Se trata del proyecto deportivo ‘Masificando el Tenis’, que se está ejecutando en todas las escuelas de la comuna durante este
año.
del Daem, a cargo del docente David Dazarola, por
encargo del alcalde trabajó
en un proyecto que hoy permite desarrollar esta iniciativa, que sea inclusivo y que
logre la práctica del tenis en
su máxima expresión en
toda la comuna. Tras la firma del convenio se inició de
manera inmediata dicho
trabajo y desarrollo de clases en la totalidad de los es-

El ex-jugador de tenis argentino, Horacio de la Peña, ganador de cuatro títulos ATP en individuales y seis en dobles,
llegó hasta Panquehue a dictar la clínica de tenis.

tablecimientos educacionales de la comuna de Panquehue.
En el colegio Panquehue, niñas y niños de distintos niveles educativos, tuvieron el gusto de iniciar sus
clases de tenis de la mano
de Horacio de la Peña, quien
se comprometió a estar presente una vez al mes durante el desarrollo del proyecto
previsto hasta diciembre
próximo.
Para el Profesor de educación física del colegio
Panquehue, Carlos López,
este proyecto denominado
‘Masificando el Tenis’,
busca masificar esta disciplina como un deporte entretenido y didáctico; que
sea participativo con la inclusión de niños con capacidades diferentes; que quite el estigma que es un deporte solo de elite; atacando con ello el problema de
la obesidad y el sedentarismo en jóvenes, promocionado un estilo de vida saludable.
Agregó que enfrentar la
obesidad en niños será uno
de los principales objetivos
de esta escuela de tenis, ya
que cerca de un 28 por ciento de la población menor de
Panquehue, sufre de esta
situación, de acuerdo a da-

Las clases de tenis se iniciaron en el colegio Panquehue, cuyos alumnos siguieron atentamente las instrucciones del destacado ex tenista profesional.

tos entregados por el Cesfam de la comuna.
Priscila Fernández es
alumna de tercer año medio, para ella es una gran
sorpresa formar parte de
este taller de tenis, dice que
todo ha resultado muy entretenido y más aun, jamás
se imaginó aprender este
lindo deporte de la mano de
Horacio de la Peña.
Para Horacio de la Peña,
el desarrollo de este proyecto conlleva además otras
acciones, como potenciar el
desarrollo y diversificar el
deporte a nivel país; generar un mayor confort y bienestar social comunal; entregar herramientas deporti-

vas que antes no tenían posibilidad de aprender, sacando adelante un proyecto que tiene como fin, adiestrar a los profesores de educación física de cada una de
las escuelas de la comuna de
Panquehue, los que desde
ahora pueden practicar con
los alumnos, haciendo uso
de la indumentaria deportiva entregada para el efecto.
El alcalde Luis Pradenas
dijo estar muy satisfecho
con el desarrollo de este
proyecto, lo que ha resultado un interés no menor en
los jóvenes estudiantes de la
comuna.
«Cuando me entrevisté
con Horacio de la Peña y co-

nocí su propuesta, de inmediato se inició el trabajo con
el Daem y hoy ya lo estamos
ejecutando. Aquí queda en
evidencia que este municipio apoya todo tipo de disciplinas deportivas, hemos
hecho lo propio con el fútbol, el básquetbol, financiando una gira al norte del
país; las artes marciales, el
ciclismo extremo y ahora el
tenis».
El proyecto tiene una
duración de 10 Meses, considera visitas planificadas
de Horacio de la Peña en la
comuna con capacitaciones
teóricas y prácticas junto al
desarrollo de clínicas de tenis.
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Joven deportista alcanza la gloria a sus 16 años:

‘Chapita’ Moreno es la mejor jugadora de Hándbol de Chile

Hay deportistas; buenísimos atletas; excelentes
‘Corre-caminos’ del Running y hay también, para

Entrenador de esta deportista sanfelipeña, José Manuel
Carrasco.

Marco Antonio Moreno Chapa, padre de Adriana.

dicha de todos los sanfelipeños, una Adriana Moreno Martínez, la nueva
campeona nacional de hándbol de Chile, en la categoría Juvenil.
Así como se lee, el campeonato de Hándbol nacional 2017 que terminó la semana pasada, fue ganado
por la V Región, grupo de
siete jugadores de la más
alta calidad deportiva, pero
más allá de querer destacar
este hito del deporte, hoy
en Diario El Trabajo estamos obligados a presentar a la adolescente que
ganó el título de Mejor Jugadora de Chile, la señorita Adriana Moreno (Chapita), quien ayer miércoles
visitó nuestra Sala de Redacción para compartir con
nuestros lectores la dicha
que experimenta al obtener
este importante logro personal.
GRANDE ‘CHAPITA’
- ¿A qué edad iniciaste con esta pasión del
hándbol?
- A los ocho años empecé a jugar varios deportes,
fue el hándbol con el que me
quedé, pues se me abrieron
varias puertas conforme iba
creciendo. Es un poco difícil llevar los estudios, entrenamientos y también jugar,

IMPARABLE.- Un tanque imparable de fuerza y estrategia
deportiva, así describen los expertos a esta jugadora de Hándbol.

sin que esto no me afecte un
poco, pero entiendo que
tengo que sacrificarme para
llegar lejos.
- ¿Por qué eres la
mejor de Chile?
- Cada esfuerzo que hice
me hizo soñar un poco, durante el campeonato vi a
excelentes jugadoras y grandes goleadoras, al final los
jueces premiaron todo mi
juego como una sola unidad
evaluativa, pues reconocen
mi estrategia, pases y desarrollo, así como el poderío
que desarrollo en la cancha.
- ¿Qué otros frutos
estás cosechando gracias a este deporte?
- El hándbol me ha llevado a conocer casi todo
Chile, también por este deporte logré destacarme en
Uruguay, Argentina y Paraguay. Mi sueño es llegar a
profesionalizarme en este
deporte y también poder
salir del país para ver si logro llegar a las grandes ligas.
- ¿Qué les dices a
esos deportistas que,
aunque luchan, no logran llegar tan lejos?
- A los deportistas que
siguen luchando, porque
hay muchos buenos deportistas, a ellos yo les digo que
tienen que seguir intentándolo, no tienen que rendir-

se tan rápido, no sólo en su
deporte, sino también en la
vida.
HABLA EL EXPERTO
Diario El Trabajo
también habló con el entrenador de esta deportista
sanfelipeña, José Manuel
Carrasco, quien tuvo palabras de reconocimiento
para la joven ‘Chapita’ Moreno. Recordemos que Felipe Barrientos es el director
técnico de la Selección de la
V Región y también de la
Selección Nacional de Hándbol, y aunque él llevara los
entrenamientos como seleccionada en este proceso, es
Carrasco quien durante
años ha logrado darle a la
niña la formación que hoy
la tiene en la cresta de la ola
del reconocimiento nacional.
«Para nosotros es un
orgullo contar con Adriana
en nuestro liceo, ella en
2015 ya inicia su participación en pre-selección nacional, en 2016 se incorpora a
la Selección Nacional y
ahora en 2017 logra destacarse en los Juegos Deportivos Nacionales, justas que
se desarrollaron en la ciudad de Los Ángeles, 8ª Región. Ya en este torneo ella
se consolidó como la Mejor
de Chile, así también la V

CHAPITA MORENO.- Ella es la juvenil campeona nacional
de Hándbol, con apenas 16 años es la mejor de Chile y ya
pone su mirada en el Mundial de Europa.

Región, ganándole la Final
a la Región Metropolitana
por una ventaja cercana a
los cinco goles de diferencia», dijo Manuel Carrasco
a Diario El Trabajo.
¿Y qué dice el papá de
‘Chapita’?, lo sabemos, porque nuestro medio también
habló con Marco Antonio
Moreno Chapa, padre de
Adriana, quien comentó
emocionado a Diario El
Trabajo que «me siento
muy orgulloso de Adriana,
ella ha ganado casi todo a
nivel deportivo. Mi hija no
tiene pololo, entrena todos
los días y está muy concen-

trada sólo en sus metas estudiantiles y deportivas,
pues ya es titular de la Selección Nacional de Hándbol de Chile, en la categoría Juvenil».
Esta sanfelipeña tiene 16
años, podrá seguir en la Juvenil hasta sus 18 años, esto
le permitirá también apuntar su brújula a Europa,
continente donde en 2018,
luego por supuesto de pasar
todos los filtros de un Sudamericano de rigor. Adriana es estudiante de 2º Medio del Liceo Mixto de San
Felipe.
Roberto González Short

GENERACIÓN DE CAMPEONES.- Aquí tenemos a la Selección Regional de Hándbol (V Región), equipo que ganó el
Nacional hace pocos días.
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Sábado 3 de junio en Villa Los Aromos de Calle Larga:

Con Plato Único Juanito Ponce espera poder comprar su silla de ruedas
Este sábado 3 de junio se
estará desarrollando un solidario Plato Único, actividad que
busca recaudar fondos para un
vecino de Calle Larga, quien
como todos nosotros mantenía
su vida en orden, padre de un
precioso hijo y con una esposa, él trabajaba como maestro
constructor, hasta que todos
sus sueños se los llevó el viento tras sufrir un fatal accidente
que lo dejó condenado a una
silla de ruedas, una que le regalaron, pero que ya no funciona.
Hoy día él vive solo, nadie

Milén Gallardo, vecina integrante del grupo en redes
sociales que apoyan esta iniciativa.

lo auxilia pues para poder vivir
una vida digna, necesita comprarse una silla de ruedas y por
eso hoy en Diario El Trabajo
hacemos un llamado a nuestros
solidarios lectores para que tomen nota de su historia.
SILLA DESTRUIDA
Se trata de Juan Ponce Vergara, de 31 años, quien nos explicó que «yo actualmente no tengo ningún oficio, o sea, no puedo
trabajar, antes de 2014 yo trabajaba en construcción, sufrí un accidente laboral, pero como no trabajaba con un contrato, nadie res-

Juan Ponce Vergara, vecino
de Calle Larga que necesita
nuestra mano amiga.

pondió por mi situación. El tema
es que ahora no me puedo valer
por mí mismo, tengo un hijo de
nueve años. Quiero invitar a todos los lectores de Diario El Trabajo para que disfruten de un Plato Único, este evento será el sábado 3 de junio desde las 13:00
horas en Villa Los Aromos paradero 15, en Calle Larga. Yo sufro
tetraplejia nivel C5 y C6, esto me
ocurrió el 1º de enero de 2014.
Lo que yo necesito es comprar una
silla de ruedas nueva, la que tengo ya no funciona, la batería no
tiene energía y sus partes se están
cayendo, esta silla la recibí del
Cenadi hace algunos años, pero
necesito reunir casi $1.400.000
para poder seguir movilizándome.
El plato consiste en pollo con
arroz y ensalada y cuesta $2.500,
también a domicilio costará
$3.500», dijo Juanito a Diario El
Trabajo.
Es por su apremiante situación, que algunos vecinos crearon un grupo en Facebook
(Ayuda Juan Andrés Ponce
Vergara) desde donde ayudan
a que este Plato Único se realice. Hablamos con una de es-

TODOS CON
JUANITO.Juan Ponce
está invitando
a nuestros
lectores para
que lo ayuden
a comprar su
silla de ruedas
que tanto le
servirá para
salir adelante.

tas vecinas, Milén Gallardo,
«ya todos los pollos y productos que se venderán los tenemos en nuestro poder, estos
donativos se recaudaron gracias a los aconcagüinos que
están solidarizándose con Juanito, por eso damos públicamente las gracias, ahora lo
que necesitamos es que por favor vengan a la actividad, sería una pena que no los disfrutáramos». Los interesados

en contactar a Juanito Ponce
pueden
llamarlo
al
+56930959922.
Roberto González Short
CASI INSERVIBLE.- Esto
es lo que queda de su silla de ruedas, poco es lo
que puede hacer con ella,
pues no puede usar sus
extremidades para manipularla.
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Cierre del Paso Cristo Redentor desperfila paro de funcionarios de Aduanas
LOS ANDES.- El gobernador provincial Daniel
Zamorano aseguró que pese
al paro de los funcionarios
del Servicio Nacional de
Aduanas, la situación en la
provincia de Los Andes es
completamente normal, debido principalmente a que
el paso Cristo Redentor se
encuentra cerrado.
La autoridad sostuvo
que a raíz de estos eventos
climáticos la situación en la
frontera no presenta problemas, toda vez que los 27
funcionarios aduaneros no
se encuentran trabajando.
Asimismo, dijo que el

caso del Puerto Terrestre de
El Sauce la situación es de
completa normalidad, asegurando que solo un 3% de
los 70 funcionarios que allí
laboran se sumaron a esta
movilización.
“Esperamos poder seguir conversando, dialogando y claramente este es
un tema que no se resuelve
en la provincia ya que tiene un ribete nacional y vamos a mantener estos programas de mitigación para
que se pueda seguir atendiendo y la gente pueda
cruzar la frontera con Argentina de manera nor-

mal”, declaró la autoridad.
Zamorano recalcó que
como gobierno han sido
responsables en mantener
el complejo cerrado cuando las condiciones climáticas no permiten que funcione en forma segura y
esto también tiene que ver
para los trabajadores: “No
solamente la ruta que tiene mucha nieve acumulada, sino que las condiciones climáticas no favorecen para que los trabajadores puedan realizar su
labor. Nosotros vamos
abrir el complejo cuando
las condiciones climáticas

Anasac lanza tercer concurso para
premiar lo mejor del campo chileno
Anasac lanzó la tercera versión del concurso
Campo del Año 2017,
el único certamen nacional que da trascendencia
a las buenas prácticas
agrícolas y brinda un homenaje a todos los agricultores que trabajan con
dedicación y compromiso el campo chileno.
Desde el 2010, Anasac organiza este concurso como parte de su política de apoyo permanente al agro chileno.
La premiación está
dirigida a los dueños o
arrendatarios de predios
que desarrollen la activi-

Inscripciones a ‘Campo del Año 2017’
estarán abiertas hasta el 24 de julio en
www.campodelaño.cl.
dad agrícola de acuerdo con
los valores que impulsa
Anasac y el agro chileno:
Productividad y Calidad;
Innovación; Sustentabilidad; Responsabilidad Social; y Pasión por el Campo.
El jurado está integradopor el ex ministro de Agricultura José Antonio Galilea y por el secretario general de la SNA, Juan Pablo
Matte, junto a representantes de Anasac. La fase de
selección –donde se visita-

rán los campos finalistasse realizará durante octubre y la gran ceremonia de
premiación se efectuará
en Santiago, en noviembre.
Las inscripciones están disponibles hasta el
24 de julio a través del
formulario electrónico en
el
sitio
web
www.campodelaño.cl o
mediante los equipos de
Anasac de la zona respectiva.
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lo permitan, las condiciones del tiempo en la alta
cordillera son bastante variables por ende no podemos dar una fecha y horario estimado”.
Por esta razón y para
evitar complicaciones en
caso de prolongarse el paro
de Aduanas y que se mantenga el cierre del paso por
factores climáticos, se ha
establecido con Carabineros
una coordinación para que
no se permita la subida de
camiones más allá de El
Sauce y así evitar que queden varados a la orilla de la
ruta, “lo que beneficia a los
vecinos del lugar ya que no
tendrán los camiones estacionados en las afueras de
sus casas, impidiendo el
normal desplazamiento de

la gente que habita en este
sector y los deshechos que
generaban los conductores
al estar varios días en un
mismo lugar, por lo tanto
la gente que se queda en El
Sauce va tener que buscar
alguna alternativa de alojamiento”.
El gobernador precisó
que están entregando un
díptico donde se informa a
quienes no pueden cruzar
hacia Argentina dónde se
tienen que quedar, “y por
otro lado hemos generado
un plan de contingencia en
el caso de que tengamos
que entregar algunos servicios a la gente que quede
varada por el cierre del
complejo”.
Asimismo, recordó que
el compromiso del Servicio

General de Aduanas es de
asegurar el personal para
realizar la atención, “pero
cuales son los flujos internos que hará el Servicio
Nacional de Aduanas
para cumplir esta meta es
un tema de ellos, a mi
como Gobernador no me
corresponde entrar en su
funcionamiento, pero sí
me corresponde velar porque las cosas funcionen y
aquí hay un compromiso
del Servicio General de
Aduanas de que esto va a
funcionar, que vamos a
tener el Complejo y el
Puerto Terrestre funcionado y esperamos como
en otras ocasiones que
este paro no genere repercusiones negativas para el
Complejo”.

El Paro de
Aduanas no
ha provocado mayores
complicaciones en la
provincia
debido a que
el paso
Cristo
Redentor
está cerrado
y no hay
atención en
el Puerto
Terrestre.
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Incentivando la seguridad minera:

División Andina y Liceo Pedro Aguirre
Cerda dan inicio a convenio de cooperación
El testimonio de un trabajador de División Andina
que tras un grave accidente
laboral perdió su extremidad superior derecha, marcó la charla de seguridad
que profesionales de Andina entregaron a los estudiantes de Electricidad y
Minería del Liceo Técnico
Pedro Aguirre Cerda, actividad que dio inicio al convenio educativo entre la minera estatal y el establecimiento de Calle Larga.

«Lo que mejor representó la importancia que
debe tener la seguridad en
nuestras vidas y en el trabajo fue el testimonio del
trabajador, un caso real
que llega. Ver a la familia
hablando de lo vivido, cambia el sentido del autocuidado», enfatizó la alumna
de cuarto medio, Krishna
Arriagada, de la carrera de
Minería.
«La actividad muestra
la responsabilidad que ten-

Alrededor de 90 estudiantes de especialidades técnicas recibirán charlas, realizarán visitas a las instalaciones de la minera
y podrán acceder a pasantías y prácticas
profesionales.

Bianca Irarrázaval, alumna
de la carrera de Minería.

Krishna Arriagada, alumna de
la carrera de Minería.

Omar López, de la especialidad de Electricidad.

go que tener en el trabajo
al cuidar mi vida o bien
proteger a mis compañeros», dijo el alumno de
cuarto medio, Omar López, de la especialidad de
Electricidad. Mientras que
para Bianca Irarrázaval,

alumna de Minería, «la
charla me pareció buena,
se nota que en Codelco el
tema principal es la seguridad».
La exposición también
abordó aspectos relevantes de la Ley N°16.744,
que establece el Seguro
Social Obligatorio contra
Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales.
Víctor Gaete, profesor
del establecimiento y encargado de la especialidad de
Minería, comentó que «lo
primero que pedimos fue
una charla de seguridad, y
no nos equivocamos; nos
pareció buenísima, tanto
por el nivel del profesional
que expuso, como porque se
dejó bien en claro desde lo

División Andina ofreció charla de seguridad a estudiantes de
Electricidad y Minería del Liceo Técnico Pedro Aguirre Cerda
de Calle Larga.

que era un Elemento de
Protección Personal hasta
los obligaciones de la empresa y los empleadores».
El ingeniero Francisco
Poblete fue el profesional
de Andina encargado de entregar la charla a los estudiantes. «La idea es que los
jóvenes se hagan una idea
del cuidado a las personas.
Mi motivación es entregar
mis experiencias de acuerdo a los jóvenes presentes
en cada una de estas charlas, para que ellos no tengan accidentes».
Convenio de
cooperación
En marzo pasado, Divi-

sión Andina firmó convenios de cooperación con
otros tres liceos de la zona
(Liceo Mixto de Los Andes,
Liceo Pedro Aguirre Cerda
de Calle Larga y la Escuela
Industrial Guillermo Richards Cuevas de San Felipe).
Estas alianzas buscan
aportar al desarrollo profesional y vocacional de los
jóvenes y contemplan la
realización de charlas a cargo de profesionales de Andina; pasantías para alumnos y profesores y prácticas
profesionales para estudiantes destacados y visitas
a las instalaciones industriales.
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Peligroso delincuente quedó en prisión preventiva:

Arrojó al suelo a una mujer para robarle su cartera en Llay Llay

Segundos de terror vivió
una mujer luego de ser agredida por un delincuente que
la abordó sorpresivamente
empujándola por la espalda,
cayendo la víctima al suelo
para arrebatarle violenta-

mente su cartera, portando
distintas especies, en los
momentos que transitaba
por calle Antonio Varas esquina Agustín Edwards de
la comuna de Llay Llay.
Luego del violento asal-

Carabineros capturó al antisocial minutos
más tarde de ocurrido el asalto, siendo procesado ante la justicia que determinó privarlo de libertad.
to, la víctima se trasladó

hasta Carabineros indicando lo ocurrido alrededor de
las 03:25 horas de la madrugada de este lunes, proporcionando las características físicas del antisocial
que huyó en dirección desconocida.
No obstante Carabineros minutos más tarde logró
individualizar al sujeto que
transitaba por la vía pública, quien posteriormente
fue reconocido por la afectada como el autor del robo
con violencia. Sin embargo
las especies avaluadas en
$204.000 no fueron recuperadas por los uniformados.
El imputado fue identificado como Giovanni
Elías Peñaloza Valdenegro, de 24 años de
edad, quien mantiene antecedentes penales, fue derivado hasta el Juzgado de

Giovanni Elías Peñaloza Valdenegro (24 años), fue detenido
por Carabineros por el delito de robo con violencia ocurrido
en la comuna de Llay Llay.

Garantía de San Felipe para
ser formalizado por la Fiscalía por robo con violencia.
Por representar un serio
peligro para la seguridad de

la sociedad y de la víctima,
el tribunal decretó la cautelar de prisión preventiva
mientras la Fiscalía investiga el caso.
Pablo Salinas Saldías
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Líder apodado ‘El Tín’ es enviado a la cárcel:

Cae banda de traficantes con drogas avaluadas en 10 millones de pesos
Luego de seis de meses
de investigación a cargo del
personal del OS7 de Carabineros, se logró desarticular una banda criminal dedicada al tráfico de drogas,
incautando más de un kilo
y medio de marihuana,
pasta base, un revólver con
municiones y dos lujosos
vehículos, permitiendo la
captura del líder apodado
‘El Tín’, quien quedó en prisión preventiva tras ser for-

El OS7 de Carabineros incautó kilo y medio de marihuana, pasta base, armamento
y dos lujosos vehículos asociados al ilícito en Departamentos Encón de San Felipe.
Traficante que lideraba esta organización
criminal, semanas atrás había denunciado
ser víctima de millonario robo en sector Las
Coimas.
malizado.
Las diligencias policiales
se concretaron la tarde de

este martes, tras la información obtenida por Carabineros de una importante transacción de drogas que se inició desde la comuna de La
Ligua, trasladando el proveedor junto a un acompañante estas sustancias ilícitas hasta San Felipe, siendo
interceptados por los efectivos del OS7 en la ruta 60
CH en la comuna de Panquehue.
Estos sujetos vigilados
por la policía uniformada
continuaron esta diligencia,
trasladándose hasta el exterior del domicilio del líder
de la banda, identificado
como Miguel Carvajal
Rocha, alias el ‘Tín’, mismo que hace unas semanas
denunció a Carabineros haber sido víctima de robo con

Drogas, dinero, municiones y un arma de fuego además de dos lujosos vehículos, fueron
incautados por el OS7 de Carabineros Aconcagua la tarde de este martes.

violencia en el sector Las
Coimas de Putaendo, sosteniendo haber sido maniatado y golpeado por desconocidos para robarle 6 millones en efectivo, tres televisores Led y un notebook, en
un hecho que la policía califica ahora como una ‘Mexicana’.
El encuentro frustrado
entre estos sujetos permitió
a Carabineros allanar el domicilio de Carvajal Rocha en
los Departamentos Encón
de San Felipe, obteniendo
una mayor cantidad de droga y evidencias asociadas al
ilícito, obteniendo como resultados la incautación de
un kilo 568 gramos de marihuana, 17 gramos de pasta base de cocaína, una pistola calibre 22 junto con 25
municiones calibre 38. Junto a lo anterior, además se
encontraron cuatro pesas
digitales, $421.000 en efectivo, una camioneta marca
Ford año 2012 y un automóvil marca Honda Civic del
año 2016.

Tras estas pruebas obtenidas, Carabineros detuvo
en su totalidad a la banda
conformada por Miguel
Carvajal Rocha (38) y el
proveedor de la droga identificado como Jorge Percy
Olmos Vilches (40), Bayron Collao Hidalgo
(22) y Carlos Max Contreras Contreras (18).
EXITOSO OPERATIVO
El Jefe del OS7 de Carabineros Aconcagua, Capitán
Felipe Maureira, calificó
exitosamente este operativo
policial que permitió sacar
de circulación más de 2.500
dosis de estas drogas en diferentes villas y poblaciones
de la comuna de San Felipe, obteniéndose ganancias
cercanas a los 10 millones
de pesos.
“Los dos vehículos incautados eran utilizados
por los detenidos, dejando
de manifiesto el alto poder
adquisitivo que mantenían, toda vez que a través
de las ganancias ilícitas de

drogas les permitía tener
vehículos último modelo
para ostentarlos al resto de
la población”.
No obstante al mediodía
de ayer miércoles los cuatro
imputados fueron sometidos a control de detención
en el Juzgado de Garantía
de San Felipe, para ser formalizados por los delitos de
tráfico de drogas e infracción a la Ley de Control de
Armas.
La Fiscalía requirió
para el líder de la banda
delictual, Carvajal Rocha,
la cautelar de prisión preventiva, decretándose un
plazo de investigación de
120 días por orden de la
jueza Rocío Oscariz Collarte.
En tanto el resto de los
acusados por este delito,
quedaron con cautelares de
menor intensidad, como
arresto domiciliario total y
nocturno y arraigo nacional
mientras dure el proceso de
investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

Un kilo y medio de marihuana, pasta base, municiones, pesas digitales y dinero fueron las
pruebas para procesar judicialmente a la banda criminal liderada por ‘El Tín’, domiciliado en
Departamentos Encón de San Felipe.
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Unión San Felipe sumó a un hombre de la casa para reforzar su defensa
A las llegadas ya confirmadas del volante argentino Gabriel Moyano y el delantero
nacional Miguel Ángel Orellana, Unión San Felipe agregó a su lista de refuerzos al experimentado defensor central
Nicolás Suarez, el que después de una extensa y dilatada
carrera profesional regresa al
Uní Uní, con la misión de aportar en todos los frentes, ya que
junto al ‘Kike’ Acuña (debería firmar pronto) serán los jugadores más experimentados
en el joven plantel albirrojo
que el jueves 1 de junio dará
el vamos a los trabajos de pre-

temporada.
El destacado zaguero firmó ayer en la mañana su contrato que lo ligará al Uní Uní:
“Estoy muy agradecido de
todos, especialmente de don
Raúl (Delgado) por haberse
acordado de mí, y darme esta
oportunidad; ahora espero
responder y ser un aporte tanto dentro como fuera de la
cancha”, declaró el defensor
minutos después de haber estampado su rúbrica que lo
convirtió en jugador albirrojo.
Suarez dejó en claro que
llega en muy buenas condi-

ciones físicas. “Volver a la
Primera B es una gran oportunidad, que quería mucho,
pero por diversos motivos no
se había podido concretar mi
retorno a Unión San Felipe.
Físicamente me siento muy
bien por lo que la puesta a
punto no me costará nada,
porque me vino muy bien el
haber estado en Trasandino;
ahora debo mentalizarme en
ganar una camiseta de titular”, indicó.
Con la llegada de Nicolás
Suarez, Unión San Felipe espera ganar solvencia y seguridad en la última línea, además

de liderazgo, y el jugador tiene muy claro que deberá asumir la responsabilidad adicional de liderar el camarín para
guiar a sus compañeros más
jóvenes. “Ser líder es una palabra muy grande y muy linda. Si me toca asumir, lo haré
con muchas ganas, así que ojalá los muchachos me sepan valorar como yo lo haré con
ellos, porque en el fútbol uno
nunca termina de aprender.
Vengo con la convicción de
que si trabajamos duro podremos conseguir cosas importantes para darle alegrías a la
gente de San Felipe”.

El experimentado defensor central, Nicolás Suárez, es desde ayer un nuevo jugador del Uní Uní.

CDF emitirá un capítulo dedicado a la historia de Unión San Felipe
El viejo y querido Unión
San Felipe será el protagonista de un nuevo capítulo del
reconocido programa del Canal del Fútbol (CDF) ‘Clubes
Nuestra Historia’, en el cual
se hará un recorrido por el camino que ha transitado el Uní
Uní desde la década de los
50´, cuando desde el sueño de
un grupo de dirigentes surgió

el club profesional más importante del valle de Aconcagua, que tiene en su título de
1970 el mayor logro de su
historia.
Con este programa la señal
televisiva que transmite el fútbol profesional chileno, busca
registrar la esencia de cada institución y de paso contribuir a
que su historia no se pierda,

aparte de revivir la pasión y la
identificación de la hinchada.
Respecto al capítulo dedicado al Uní Uní, el editor periodístico del programa, Hernán Hernández, expresó:
“Rescata la memoria de una
ciudad que esta completamente ligada a la historia como se
formó el club, gracias al esfuerzo y dedicación de quienes

han trabajado incansablemente por el club durante sus 60
años de vida”.
Ya lo sabe amigo(a) lector,
la fría noche del sábado 27 de
mayo tendrá un buen panorama para quedarse en casa y dis-

Programa se emitirá el sábado a las 22:00
horas en las señales básicas y estadio CDF,
mientras que una hora después irá en Premium y HD.
frutar en familia -con un asadito de por medio- un progra-

ma especialmente dedicado a
nuestro querido Uní Uní.

Unión San Felipe cada vez más
cerca de Santa María
El alcalde de Santa María, Claudio Zurita, y el dueño de Unión San Felipe, Raúl

Delgado, sostuvieron ayer una
reunión almuerzo en la cual
hubo un primer acercamiento

Claudio Zurita y Raúl Delgado almorzaron y después hicieron un recorrido por las obras de construcción del nuevo
estadio de Santa María.

para que el Uní Uní pueda
utilizar el nuevo estadio de
esa comuna a partir de agosto próximo, cuando el recinto esté terminado.
En la oportunidad ambas
autoridades hicieron un recorrido por las obras del nuevo
coloso deportivo con que contará Santa María, el que será
el más moderno del valle de
Aconcagua y por lo tanto el
escenario ideal para poder albergar fútbol profesional con
los estándares actuales.
La cita entre el alcalde
Zurita y el máximo directivo del Uní Uní, es una potente señal, y tras ella pocos
dudan en que el estadio Municipal santamariano se convertirá sí o sí, en la nueva
casa donde los albirrojos
harán de anfitriones en el
torneo de la B chilena.

El próximo sábado en el programa ‘Clubes Nuestra Historia’, el CDF emitirá un capítulo
especialmente dedicado al Uní Uní.
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URSULA PAZ GOMEZ ZUÑIGA
ABOGADA

DERECHO CIVIL – FAMILIA – LABORAL
DERECHO DE INMIGRANTES
HORARIOS DE ATENCIÓN
LUNES – MIERCOLES – VIERNES
DE 08:30 A 14:00 HORAS
MARTES Y JUEVES
DE 08:30 A 17:00 HORAS
TELEFONOS DE CONTACTO

34 2 293155 – 9 49057738
MERCED # 109 OFICINA 7
SAN FELIPE

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo
Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

Horóscopo

por Yolanda Sultana

• ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.
• TWITTER @yolandasultanah

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

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

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

AMOR: Únase con su familia para afrontar
cualquier dificultad por la que esté pasando.
SALUD: Aléjese del cigarro y en lo posible
déjelo. Evite el riesgo de cáncer. DINERO: Posibilidad de viaje o de una nueva responsabilidad en el trabajo. COLOR: Marengo. NÚMERO: 7.

AMOR: Debería buscar más lo bueno de las
personas en lugar de dejarse llevar por la desconfianza. SALUD: Cuidado con los dolores de
cabeza producto de rabias o malos ratos. DINERO: Evite pedir préstamos para los gastos
importantes que tiene en mente. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 1.

AMOR: Buen momento para aceptar esas
nuevas propuestas románticas. SALUD: Nútrase de las personas optimistas y alégrese ya
que ayudan a que usted también ande bien.
DINERO: Cada peso que gasta debe ser una
causa justa. No están los tiempos para despilfarrar. COLOR: Celeste. NÚMERO: 10.

AMOR: La llegada del amor no tiene tiempo,
hora y lugar así es que debe permanecer siempre atento. SALUD: Una buena actitud lleva
también a una buena salud del cuerpo. DINERO: Evite aceptar más tareas de las que es
capaz de realizar. COLOR: Café. NÚMERO:
20.

AMOR: Debe enfrentar los problemas de pareja con la mayor valentía, todo lo que haga
por usted estará bien. SALUD: Si mantiene
una actitud tranquila y relajada todo andará
bien. DINERO: Mantenga esa constancia para
lograr sus objetivos. COLOR: Gris. NÚMERO:
9.

AMOR: Si usted tiene las cosas claras el pasado no debería afectar su vida actual. SALUD: La depresión muchas veces es un mal
silencioso y si no lo trata es muy peligroso.
DINERO: Trate en lo posible de mejorar la
relación con sus superiores para evitar más
roces. COLOR: Rosado. NÚMERO: 4.

AMOR: La soledad no es una situación grave.
A veces sirve para reflexionar, para así emprender un nuevo y mejor rumbo. SALUD: Cuídese
de accidentes durante este día. DINERO: Se
presentarán algunos problemas en su trabajo.
Pero serán todos superables. COLOR: Granate. NÚMERO: 18.

AMOR: Viva y disfrute del presente en compañía de la persona que ama. El futuro viene iluminado y lleno de dicha. SALUD: Tenga cuidado con los problemas circulatorios. DINERO:
Habrá buenos cambios pero serán lentos pero
importantes. Paciencia. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 11.

AMOR: Pon más atención a las señales que
te dan los demás ya que estás dejando pasar
oportunidades. SALUD: Aproveche el tiempo
desarrollando más actividades al aire libre y
que le ayuden a alejarse del estrés. DINERO:
Altibajos que al final podrán superarse sin problemas. COLOR: Blanco. NÚMERO: 15.

AMOR: Se está dejando guiar por las opiniones de personas no objetivas, es mejor
que escuche a su corazón. SALUD: Cuidado con tanta golosina, esto aumentará su
azúcar en la sangre. DINERO: Va bien encaminado en lo financiero. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 16.

AMOR: El amor siempre ha estado a su lado
pero usted se ha segado pensando que está en
otro lugar. SALUD: El cerebro necesita estar
en actividad, no deje de estimularlo. DINERO:
Las oportunidades en lo laboral están algo escaso así es que no las debe desperdiciar. COLOR: Azul. NÚMERO: 25.

AMOR: No se deje engatusar, trate de ver la
verdad de las cosas antes de creer en lo que
le dicen. SALUD: El deporte ayuda a disminuir las tensiones cotidianas. DINERO: El que
guarda siempre tiene y eso le permitirá un
pasar más holgado en lo que queda de mayo.
COLOR: Lila. NÚMERO: 3.
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También es jugador y estratega del ajedrez:

Joven estudiante de Electrónica sueña con trabajar en Google o Microsoft
Nunca debemos dejar de soñar
y de trabajar por nuestros sueños,
un claro ejemplo de esta premisa

Vayron Álvarez, estudiante de 3º D
de Electrónica en el Liceo Roberto
Humeres.

es el que un joven sanfelipeño de
16 años nos da, pues aunque la
vida no le ha privilegiado de una
posición económica que le permita estudiar en colegios caros ni a
vivir entre lujos, él hoy nos comparte sus anhelos y proyecto de
vida, ya que como catalizador a los
obstáculos que diariamente enfrenta, ha logrado encontrar fortaleza jugando Ajedrez.
SUEÑOS CLAROS
Se trata de Vayron Álvarez,
estudiante de 3º D de Electrónica
en el Liceo Roberto Humeres, vive
en Villa 250 Años y tiene muy claro lo que busca en la vida.
- ¿Cuándo aprendiste a jugar ajedrez y qué tan bueno
eres jugando?
- Yo aprendí a jugar ajedrez en
1º Medio, me estoy esforzando
mucho para dirigir mi vida como
si fuera una gran partida de ajedrez, pues mi fortaleza como jugador es la Estrategia Media.
- ¿Cuáles son tus sueños
para cuando seas grande?
- Yo sueño con trabajar en una
de dos compañías, o bien ser publicista de Google o programador
en Microsoft, en Estados Unidos.
Quiero superarme para poder sa-

ESTE CHICO VA EN SERIO.- Ayer pillamos a Vayron Álvarez jugando ajedrez en la Plaza de Armas, le acompañan otros estudiantes de otras escuelas.

car a mi familia del lugar donde
vivimos y de nuestra condición
económica no tan favorable.
- ¿Qué te gustaría compartir con nuestros lectores?
- Yo quiero aprovechar esta
oportunidad para destacar que no
todas las personas que vivimos en

Villa 250 Años somos gente problemática, yo anhelo que en San
Felipe aprendan a creer que también ahí vivimos muchas familias
muy honradas y trabajadoras.
Con este joven luchando por
encontrar la senda al triunfo y tomándonos de su ejemplo de vida,

hoy en Diario El Trabajo le felicitamos públicamente por su tenacidad y logros obtenidos, anhelando también que muy pronto
llegue al mundo universitario y
pueda seguir a la meta tan soñada.
Roberto González Short

