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ESPÍRITU DEPORTIVO.- La noche del viernes, en medio de una cena ofrecida por la
directiva del torneo ‘Selim Amar Pozo por Amor a la Camiseta’, se procedió a la premiación de dicho certamen, donde este año fue incorporada la categoría Premio al Fair Play
Miguel Ricardo Juri Juri, en recuerdo del Periodista, hombre ligado al deporte y ex Director de Diario El Trabajo. En la imagen dirigentes de los diferentes clubes que paticiparon del torneo Selim Amar Pozo y que recibieron sus respectivos premios.

Galardón por juego limpio y gran espíritu deportivo:

Págs. 8 y 9

Independiente de Lo Calvo ganó ‘Premio
al Fair Play Miguel Ricardo Juri 2017’
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Educación en
palabras simples

Reactivos

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Es cierto, tal parece que
nunca estamos preparados
para novedades, quiere decir además, que tarde o temprano debemos acostumbrarnos a corregir todo lo
que venga en el camino, sea
económico, moral o social.
Sin embargo, se aprietan los
botones con mucha anterioridad y la mayoría solo espera una claridad que más
parece excusa. Hay muchas
herramientas para decir que
más pronto que tarde los
asuntos de equilibrio, es
decir, que involucran a toda
la ciudadanía, pueden dar
buenas señales, siempre y
cuando, se requiera de un
ejemplo por seguir.
Los defectos, son una
forma eficaz de aprendizaje
sobre lo que no se debe hacer, a pesar de ello, la competencia por ablandar tal
dureza, es simplemente más
de lo mismo. A quien se le
ocurra decir que algo está
mal, entonces los objetivos
se aplazan, de tal forma, que
estas observaciones pasan a
segundo plano. Este ejemplo lo podemos ver a diario,
especialmente cuando hablamos de una no menor
inquietud.
Después de ver tal obra,
entonces las capacidades
para destacarlo sobran,
aunque en el camino recorrido quedan las preguntas
como: ¿Y qué pasó en el
tiempo pasado? ¿Hasta
cuándo podemos retroceder
si no corregimos seriamente? ¿En qué momento cedimos a este ‘detalle’? ¿Es una
costumbre para justificar un
fin ideal o simplemente damos notoriedad a un temporal resultado? ¿Qué se
aprecia en definitiva, el agua
para detener la sed o la sed
misma?
Somos un puñado frente a un mundo lleno de amplios juicios y pre juicios, a
pesar de ello, ese mundo no
ha podido distinguir el momento exacto para detener

un juego que por lo demás,
es más tentador que reponedor.
Durante las últimas semanas hemos visto como el
sentido ‘democrático’ deja
de serlo para algunos, cuando este sistema por sí mismo muestra su propia verdad. Hay muchas lecciones
que recoger por supuesto,
sin embargo, hay una que se
destaca por sobre todas y
que perdura en el tiempo
como gran señal para el
aprendizaje y es que ‘La política no es el liderar, es más
bien, representar’.
Entre postulantes a
cualquier lugar que signifique una amplia base de apoyo, se deja ver un fuerte sentido hacia la costumbre de
querer liderar, a pesar de
este fenómeno que por muchos años se mantiene y que
además como todas las cosas, estos terminan agotándose, hacen de por sí notar
un llamado a adquirir nuevas soluciones. No para todos es confortable darse
cuenta del peligro que implica no hacer nada por ello,
lo que lo hace profundamente vulnerable a poco
andar, es aquel rasgo que
está en juego, sea por las
mismas personas, o también por sus ideales. Esto
claramente es determinante a la hora de medir.
Hoy en día el estilo de
sociedad muestra ‘con pocos’, una voz poderosa que
amenaza con cambios incluso estructurales y esto a través de las urnas, principalmente. Lo sorprendente ha
sido la reacción de quienes
leen los pueblos con ‘libros
antiguos’, dejando entredicho la falta de capacidad
(sin culpa, pero costumbre)
para asimilar la realidad actual.
Los elegidos se enfrentarán a nuevos estándares, los
no elegidos verán cómo se
acoplan a tal lenguaje, los
que aún están con dudas

deberán decidir o perderán
mucho tiempo buscando del
pasado, lo que solo está en
el presente y se vislumbra
en el futuro (cercano).
En un país que se auto
proclama en vías de desarrollo es muy fácil culpar al
que primero se encuentre
en la fila y muy difícil encontrar las decisiones exactas
que provocan desordenes o
insatisfacciones que afectan
a masas sociales y esto por
una continua competencia.
Por ejemplo, somos un país
que todavía pensamos que
todo lo resuelve el gobierno
de turno, a pesar de saber
que la verticalidad y el sentido presidencialista no son
más que teorías atractivas
presentadas al público,
mientras que dentro de este
gran sistema intervienen los
gestos locales o de mediana
intensidad y que arrojan resultados desastrosos al final
del camino.
Es claro que alguien
gana y también alguien
pierde, este es el mejor equilibrio, pero si alguien insiste en ganar o incluso en perder (raro pero cierto) después de que todo indica lo
contrario, frente a todas las
debilidades de un resultado
fatal en las gestiones o teorías en las ideas, claramente debe escuchar el consejo
de tomar en cuenta que hoy
por hoy ya no es lo mismo.
Todo acto tiene una motivación, toda declaración
tiene un origen que está en
la ideas. Lo cierto es, que
estamos ante un escenario
muy interesante, en que vemos que los cambios son
para todos, o por lo menos
no todos lo veíamos de la
misma forma o calidad. Hoy
reaccionamos ante una nueva realidad, de distintas
maneras, pero se espera
que no perdamos de vista el
fin, el cual es, que sea para
todos y no solo para algunos… reactivos.
@maurigallardoc
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El recién pasado 24 de
junio se llevó a cabo, en
nuestro país, la conmemoración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, lo cual fue declarado por Decreto Supremo N°158 el día 24 de
junio de 1998 en el gobierno de Eduardo Frei RuizTagle. Ésta consideración
se realizó relevándola importancia que tiene para
estas culturas la renovación y purificación correspondiente al año nuevo o
nuevo ciclo de vida ligado a la naturaleza que se
renueva con el solsticio de
invierno que acontece entre el 20 y 24 de junio de
cada año y que en este año
2017 fue el día 21 de junio
a las 0:24 horas.
Este tema con educación tienen muchos puntos de encuentro, desde
sus enseñanzas, costumbres, valores culturales,
etc. que se trabajan en las
unidades educativas hasta lo que indica la Ley General de Educación, en
donde dice «el sistema
debe reconocer y valorar
al individuo en su especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e histo-

ria», tema que también se
articula con la convivencia
escolar en las unidades educativas ya que promueve el
respeto por las diferencias,
la no discriminación, el reconocimiento y valoración
de las diversas culturas de
nuestro país.
Estas celebraciones permiten a las comunidades indígenas compartir su cultura como celebración propia
pero también con el resto de
quienes formamos parte del
territorio nacional. Sus ceremonias, rituales espirituales,
apuntan al agradecimiento
de los procesos de productividad de acuerdo a los movimientos en concordancia
con el sol y luna. Una de las
celebraciones es el solsticio
de invierno, en el Hemisferio Sur, en donde la tierra
comienza su proceso de renovación y de fuerza dando
origen a un nuevo ciclo de
vida. Yendo más a fondo
aun, es la unión entre la materia, en este caso la tierra, y
la energía, es decir el cosmos, de tal manera que permite la regeneración de la
vida en el tiempo como así
también la renovación en el
ser humano.
Para los pueblos indígenas es la celebración de año

nuevo y en nuestro país las
más difundidas son: Wetripantu, que corresponde
al pueblo mapuche, se reúnen para contarse historias tradicionales de familias invocando a sus antepasados y realizando ritos y
limpieza. Los quehuas celebran el IntiRaymi, que
simboliza la unión eterna
entre el sol y sus hijos como
seres humanos. El año nuevo aymara se denomina
Machac Mara en donde le
agradecen a la madre tierra
los frutos entregados y considerando que es el sol
quien dará energía para las
nuevas cosechas. El Aringa Ora o Koro, es la fiesta de año nuevo rapanui,
en ella se rinde homenaje a
los antepasados y se hace
presente el cordón umbilical de la vida que se relaciona con la fertilidad y la productividad.
«Nosotros no somos
mitos del pasado, ni del
presente, sino que somos
pueblos activos. Mientras
que haya un indio vivo en
cualquier rincón de América y del mundo, hay un brillo de esperanza y un pensamiento original». (Rigoberta Menchú, indígena
guatemalteca).
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También la Pulsera Inteligente contra la obesidad:

Junaeb entregó 532 computadores a estudiantes de San Felipe
Con una inversión superior a los 2.600 millones de
pesos, el programa busca
beneficiar a más de 8.000
alumnos de la región. Por
primera vez incluye la entrega a los estudiantes de
una pulsera-reloj digital que
les permitirá monitorear su
actividad física y consumo
de calorías, como parte del
Plan Contra la Obesidad Infantil, ‘Contrapeso’, que impulsa el gobierno para contribuir a reducir los alarmantes niveles de sobrepeso y obesidad que presenta
nuestra población escolar.
La ceremonia de entrega de computadores se llevó a cabo en el gimnasio del
Liceo Doctor Roberto Humeres Oyaneder de la comuna de San Felipe, en
donde se distribuyeron 532
computadores portátiles,
además de la pulsera digital y una banda ancha móvil gratuita por un año a los
alumnos de séptimo básico,
procedentes de establecimientos educacionales mu-

nicipales de la comuna de
San Felipe.
‘Me Conecto para aprender’ es una iniciativa presidencial cuyo objetivo es
acortar la brecha de acceso
y uso de las Tecnologías de
la Información y Comunicación (TIC) de los y las estudiantes de 7º básico de la
educación pública, y de este
modo apoyar los aprendizajes de las y los estudiantes
de la educación pública.
De esta manera, el director regional de Junaeb,
Marcelo Góngora, se refirió a la importancia de este
programa, señalando que la
entrega de los computadores «es uno de los programas más icónicos del gobierno (…) el que consiste
en la entrega de computadores a todos los estudiantes de séptimo año de la
educación municipalizada
sin excepción de alta tecnología con Internet gratis,
con garantías y software
educativo».
Mientras que el gober-

nador de San Felipe, Eduardo León, comentó que «uno
de los ejes del gobierno es
la reforma a la educación
para generar un desarrollo
equitativo en todo Chile,
esto se enmarca en eso. Los
más de 1.300 computadores que se están entregando en la provincia de San
Felipe a niños de la educación pública con conexión
a Internet apuntan a éso.
Pero no solamente se conectan los niños en su proceso educativo, también lo
hacen sus familias que pueden acceder a declaraciones de impuestos, a proyectos de Sercotec, certificados
del registro civil. Hoy día el
gobierno está avanzando
muy fuerte en la agenda digital. Esto es lo que queremos: emparejar la cancha
para que todas y todos
avancen de igual manera y
no dejar a nadie atrás».
PULSERA
INTELIGENTE
En el contexto de la re-

forma educacional, Junaeb
busca avanzar un paso más
en el sistema de protección
social hacia los estudiantes
con la puesta en marcha del
Plan Contra la Obesidad
Estudiantil, ‘Contrapeso’,
que busca disminuir los altos índices de obesidad entre los estudiantes del país.
Es por ello que junto a los
equipos computacionales se
entregará una pulsera-reloj
que monitorea la actividad
física contando las calorías
quemadas con el ejercicio
que realizan los estudiantes,
cuenta los pasos recorridos,
monitorea el sueño y además se puede enlazar con el
celular.
El alcalde de San Felipe,
Patricio Freire, especificó
que «agradecer al Ministerio de Educación lo que ha
significado esta reforma
educacional donde se empareja la cancha y estos
computadores llegan a la
educación pública lo que es
importantísimo. Los séptimos años recibirán computadores a título gratuito es decir no solo le va a
servir a los alumnos sino a

EL TIEMPO

La inversión regional del programa ‘Me Conecto para aprender’ es de $2.653.231.733, de los
cuales $168.178.158 están destinados para la comuna de San Felipe.

El gobernador Eduardo León entregó personalmente algunas de las computadoras y pulseras inteligentes, a estudiantes de nuestra comuna.

las familias. Va a ser un
instrumento de aprendizaje para los alumnos y les

permitirá por medio de internet fortalecer la conectividad».

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Mañana miércoles la Seremi de Medioambiente visitará la comuna:

Plantarán dos palmas en el Día del Árbol en Villa Altos del Mirador
PANQUEHUE.- La comuna de Panquehue se está
sumando a las actividades
de conmemoración del Día
del Árbol, para lo cual estará realizando la planta de
dos palmas chilenas, espe-

cies representativas de la
zona central del país.
De acuerdo a lo informado por el encargado de la
Unidad de Medioambiente
de la Municipalidad de Panquehue, el biólogo Fran-

cisco Elizalde, se ha programado una actividad comunitaria y participativa
con los vecinos, donde el alcalde Luis Pradenas en
compañía de la Secretaria
Regional de Medioambien-

te, Tania Bertoglio, efectuarán la plantación de dos palmas chilenas, en las áreas
verdes de Villa Altos del
Mirador.
Esta actividad ha sido
programada para las 15:30

Estudiantes universitarios conocieron planta
de tratamiento aguas servidas de Panquehue
Una visita con el fin de
conocer el funcionamiento
de la Planta de Tratamien-

Se trata de
visitas de
estudiantes de
primer año, que
manifiestan su
interés por
conocer el
funcionamiento
de estas
plantas de
tratamiento de
aguas servidas.

tos de aguas servidas de
Panquehue, realizaron estudiantes de primer año de la

carrera de Ingeniería Civil
en Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica.

Existe gran interés por los
estudiantes universitarios
en conocer en modo operativo de estas plantas, sobre
todo por el hecho de ser unidades que operan bajo la
administración pública.
Lo que más les llamo la
atención a los estudiantes y
fue lo que más consultaron
una vez visto el funcionamiento de la misma, era
cómo opera el proceso de
mantención, pues el sistema
que opera bajo el alerto de
servicios sanitarios están al
debe en algunas cosas, sin
embargo nosotros como
municipio, mantenemos la
normativa y todo en orden
con recursos, municipales.

horas, del miércoles 28 de
junio, oportunidad donde
se está invitando a los vecinos del lugar a participar de
esta actividad.
«El Ministerio del
Medioambiente quiere hacer algo a nivel nacional y
reflejado en el Día del Árbol, plantar especies por
todo Chile y luego hacer
como un collage de los distintos lugares, que servirá
como un video de conmemoración».
El Día del Árbol o Fiesta
del Árbol es un recordatorio de la importancia de
proteger las superficies arboladas. Los árboles, entre
otros muchos beneficios,
transforman el dióxido de
carbono, responsable del
efecto invernadero, en biomasa, minimizan los riesgos
de inundación y evitan la
erosión.
La primera vez que se
celebró la fiesta del árbol en
el mundo fue en el año 1805
en la pequeña localidad extremeña de Villanueva de la
Sierra, una iniciativa promovida por el párroco del

Francisco Elizalde, encargado de la Unidad de Medioambiente de la Municipalidad de Panquehue.

lugar Ramón Vacas Rojo,
con el apoyo entusiasta de
toda la población. Esta celebración y el estudio de los
orígenes de la misma renacieron a principio de los
años ochentas gracias a la
labor de las maestras del
pueblo, quienes promovieron la creación de un parque dedicado al árbol y realizaron distintos proyectos
para conseguir que esta tradición no cayera en el olvido inculcando en los más
jóvenes un sentimiento de
orgullo y pertenencia hacia
esta fiesta.
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Alcalde Claudio Zurita entre los premiados:

Celebran los 24 años de existencia del Gobierno Regional de Valparaíso
Con el fin de conmemorar el 24° aniversario del
Gobierno Regional de Valparaíso, el Consejo Regional
(Core) de Valparaíso realizó una Sesión de Honor, en
la que se entregaron distinciones a personas e instituciones que se han destacado por su contribución al
desarrollo de cada una de
las provincias y de toda la

Región de Valparaíso en su
conjunto.
En su discurso, el presidente del Core, Rolando
Stevenson, destacó el aporte que ha hecho este cuerpo
colegiado al progreso de la
región y mejoramiento de la
calidad de vida de la comunidad, a través de la aprobación de importantes proyectos en diversas áreas.

«El Consejo Regional,
dentro de sus posibilidad de
administración de sólo un
6% del presupuesto público
que se ejecuta en la región,
ha impulsado obras de mejoramiento de alcantarillado y agua potable, ha promovido el conocimiento de
la región a través de los
viajes culturales, ha apoyado a los vecinos en la segu-

Los 24 años de existencia del Consejo Regional fueron celebrados con una gala en la que se
entregaron distinciones a personas e instituciones que se han destacado por su contribución
al desarrollo de cada una de las provincias y de toda la Región de Valparaíso en su conjunto.

ridad de sus hogares, ha
suplido el rol que le compete a los ministerios en la
adquisición de catres clínicos para enfermos postrados y ha desarrollado la
recuperación de tranques y
canales en una región que
ha sufrido los embates de la

sequía, entre otras importantes iniciativas», señaló
Stevenson.
No obstante, el presidente del Core manifestó
que «aún no se ha podido
consolidar una visión netamente regional y funcional
en la operación, por lo que

es necesario que quienes
somos elegidos para ejercer
cargos públicos, asumamos
que es tiempo de dejar
atrás la estructura centralista que sufrimos todos los
días».
ZURITA PREMIADO
Dentro de los destacados por su contribución a la
región de Valparaíso se encontraba el alcalde de Santa María, Claudio Zurita,
quien felicitó al Gobierno
Regional por sus 24 años de
vida y se declaró que «contento que nos hayan reconocido por toda la labor
que ha hecho, nos sentimos
comprometidos por la comunidad de Santa María y
seguir trabajando con más
ahínco y más ganas. Saludar a con Rolando Stevenson, a Iván Reyes y especialmente a don Mario Sottolichio por este tremendo
homenaje que nos hacen,
así que estamos muy contentos».
Por su parte el gobernador de la provincia de San
Felipe, Eduardo León, se
declaró «muy contento de
participar de este °24 aniversario de Gobierno Regional, especialmente este
año donde son los Cores
electos popularmente quienes están a la cabeza. En
este aniversario se distinguen a las personas más
destacadas de la región y
por la provincia de San Felipe le ha tocado a mi amigo, Claudio Zurita la cual
quiero felicitar cordialmente».
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Piden hacer buen uso de recursos de atención médica disponibles:

Llegó el invierno y el peak de consultas por enfermedades respiratorias
Habiendo ya concluido
la campaña de vacunación
contra la Influenza, la directora de Salud Municipal de
San Felipe, Marcela Brito,

recomendó a la población
hacer un buen uso de los dispositivos de la red de salud
local, sobre todo de los servicios de atención primaria,

durante una época del año
en que se presenta un peak
de consultas producto de
enfermedades respiratorias.
Brito recordó que en tér-

minos estadísticos-epidemiológicos «hablamos de
semanas epidemiológicas,
la semana 30 es habitualmente cuando se llega al
peak», por lo que, para evitar la saturación de los distintos dispositivos médicos
y disminuir los tiempos de
espera, es necesario optimizar la utilización de los recursos disponibles.
«Diariamente se pierden aproximadamente el
10% de las consultas, porque la gente pide a través
del agendamiento telefónico y después no asiste», explicó la profesional, ejemplificando con lo que generalmente ocurre en Cesfam
Segismundo Iturra, donde
diariamente se dispone de
220 cupos para atención
médica, de las cuales, 22 no
son utilizados.
Según Brito, «es tremendamente relevante
que las mamitas estén consultando a tiempo» y que
en el caso de las consultas
de urgencia, se hagan en
momentos de menor con-

gestión. «Los tiempos de
espera en el Sapu, hoy muchas veces a las 5 de la tarde tenemos 40 personas,
los fines de semanas acuden todos cerca de las 6 de
la tarde, pero durante la
mañana nadie consultó,
entonces tomar conciencia
de cómo nos podemos apoyar, para que la propia
comunidad no tenga que
tener tiempos de espera
tan prolongados», detalló
la personera municipal.
Finalmente, Brito recomendó tomar ciertas medidas domésticas para contribuir a evitar el contagio de
los diferentes cuadros respiratorios, tomando en cuenta que en San Felipe, a pesar de toda la difusión y estrategias utilizadas, no se
logró cumplir con la cobertura objetivo de la campaña
contra la influenza
«Ojo con los cambios de
temperatura, con el uso de
diferentes utensilios; muchas veces vemos que se
traspasan los alimentos con
los utensilios de unos a

Directora Salud Municipal de
San Felipe, Marcela Brito.

otros. Permitir en Las mañanas cuando salen los niños al colegio, la ventilación, la iluminación de las
viviendas, abrir, que entre
la luz del sol. Tener cuidado
con los medios de calefacción que muchas veces ocupamos y que Nos afectan, no
solo por los cambios de temperatura, sino también por
la intoxicación», enfatizó la
Directora de Salud municipal de San Felipe.
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Emotiva noche de tangos para recordar al querido ‘Carloncho’ y a Gardel
Tal como lo anunciamos
en Diario El Trabajo, la
noche del viernes fue una
gran noche de Tangos en el
teatro municipal de San Felipe, ya que como todos los
años en ese escenario se de-

sarrolló el gran homenaje a
Carlos Ruiz y Carlos
Gardel, dicho homenaje lo
ofreció a los presentes el
Trío Típico Amanecer, compuesto por los experimentados músicos: el vocalista

Pepe Arriagada; el bajista César Castro, yo como
pianista y director, mientras
que Ricardo Ruiz Lolas
en el bandoneón es quien le
da ese tono tan original a
nuestros temas.
REVIVE EL TANGO
Nuestro medio habló ese
mismo viernes con el director del grupo, Ciro Contreras, quien nos comentó
que «hemos visitado toda la
V Región, Puerto Monnt y
también nos damos una
arrancadita a Mendoza
cuando podemos. Nosotros
siempre estamos explorando los tangos que ya casi no
se escuchan, estamos rebuscando entre todos y los
arreglamos, así siempre
logramos tener material

Ciro
Contreras,
Director
Grupo
Amanecer.

fresco y mejorado, quiero
también agradecer a los
alcaldes Boris Luksic, de
Catemu, y al de San Felipe
don Patricio Freire, ellos
siempre nos están brindando harto apoyo para que
este grupo no desaparezca», dijo Contreras a Diario El Trabajo.
Los presentes corearon
a viva voz las canciones interpretadas, mientras que
magistralmente la bellísima
bailarina de tango Paola
Torres junto a su esposo
Benito Jiménez, hacían
de las suyas con sus pasos
bien marcados. Lágrimas,
recuerdos y sus piros, una
noche intensa que estos
músicos locales ofrecieron a
los tangueros de nuestro
valle, en honor a dos grandes personajes muy amados
por nuestros lectores. Los
interesados en contratar a
este grupo musical pueden
llamar al 995718645.
Roberto González Short

SIEMPRE TANGO.- Bailarines de tango Paola Torres junto a
su esposo Benito Jiménez.

CARAS CONOCIDAS.- Nuestras cámaras también pillaron al columnista de Diario El Trabajo Gerson Neira y su esposa, la experimentada actriz Betsy Puschman.

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

MARTES 27 DE JUNIO

RECORDANDO A CARLONCHO.- Hasta el alcalde Patricio Freire se dio una escapadita
para disfrutar de esta noche de tangos.

08:00 Documentales
12.00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Súper deportes
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Life
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

GRUPO AMANECER.- Aquí tenemos a estos destacados músicos aconcagüinos: El vocalista Pepe Arriagada; el bajista César Castro, Ciro Contreras como pianista y director, y Ricardo
Ruiz Lolas en el bandoneón.
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Galardón deportivo lo recibió en acto de clausura del Selim Amar Pozo:

Independiente de Lo Calvo ganó ‘Premio Fair Play Miguel Ricardo Juri 2017’
PUTAENDO.- Más que
una cena de gala para celebrar la premiación y cierre
oficial del Campeonato
de fútbol Selim Amar
Pozo Por amor a la camiseta 2017, lo que se desarrolló en el centro social
El Negro Bueno, en Rinconada de Silva, fue un ameno encuentro de amigos y
reencuentro de clubes para
reafirmar cada uno su compromiso de seguir practicando este deporte y seguir
con la tradición en el Valle
de Aconcagua.
Luego del gran banquete ofrecido por la directiva
del torneo, llegó el momento de entregar sacos de pelotas para cada uno de los
28 clubes que participaron,
así como las respectivas copas a los primeros lugares,
sin embargo este año fue
incorporada la categoría de

Club Deportivo Sargento Aldea se coronó
flamante Campeón General del Campeonato Selim Amar Pozo 2017, mientras que El
Asiento gana el Grupo B del ya clásico certamen del fútbol amateur sanfelipeño.
Premio Fair Play, galardón que lleva el nombre del
periodista y hombre del deporte aconcagüino, don
Miguel Ricardo Juri
Juri, premio que se institucionalizara tras su reciente
muerte.
DIRIGENTE
AGRADECE
A la actividad llegaron
cuatro integrantes de cada
club participante; la directiva completa del torneo y
algunos invitados especiales
como el gobernador Eduardo León y el periodista y director de Diario El Trabajo, Marco Antonio Juri.

«Este campeonato inició el 29 de enero de este
año con siete grupos de
cuatro; fueron doce fechas
en dos fases, finalmente los
resultados son: Campeón
de Grupo A es Unión Sargento Aldea y el 2º lugar
Club San Pedro de Rinconada de Los Andes, en el
Grupo B el campeón es El
Asiento y en segundo lugar
Club Aéreo de San Rafael
en representación de Calle
Larga, o sea, el campeón
general este año es el Unión
Sargento Aldea», informó a
nuestro medio el presidente del torneo, Cristian Colarte Riquelme.

CAMPEONES DEL GRUPO B.- Los campeones del Grupo B, Club Deportivo El Asiento,
recibiendo su merecida copa.

Este directivo puso énfasis en agradecer la gestión
de Jorge Vega (El Trabajo Deportes), del gobernador Eduardo León y los alcaldes Claudio Zurita de
Santa María y Patricio Freire de San Felipe, quienes a
su juicio ayudaron de gran
manera para que este torneo creciera en proyección
e intensidad.
PREMIO FAIR PLAY
«Fue el Club Independiente de Lo Calvo, de
San Esteban, el que este
año ganó el Premio Fair
Play Miguel Ricardo
Juri 2017, significando
para este cuadro deportivo
gran importancia, pues
durante dos años a este
club se le suspendió de todo
torneo, cumplió la sanción
y ahora llegaron demostrando que sí se puede mejorar, por otra parte también agradezco a la gran
hinchada de estos clubes, a
sus jugadores y dirigentes», agregó Colarte.
Por su parte el director
de Diario El Trabajo,
Marco Antonio Juri, comentó minutos después de
hacer entrega del premio
que lleva el nombre de su
padre: «Para nosotros es
una doble satisfacción entregar este premio, porque
por un lado se nos permite
ser parte de este torneo que
rápidamente se ha convertido en uno de los más importantes del fútbol amateur local, y por otro lado
se distingue a un club que
realmente se lo merece, en

FAMILIA DEPORTIVA.- Aquí tenemos a gran parte de los directivos que dieron vida al Torneo Selim Amar Pozo por amor a
la camiseta 2017.

AL MEJOR JUEGO LIMPIO.- Este es el Premio Fair Play
Miguel Ricardo Juri 2017.

una votación que entiendo
fue unánime para Independiente de Lo Calvo, club que
estuvo complicado por una
situación negativa ocurrida hace un par de años, que
les significó un severo castigo y que con su ejemplo
hacen carne aquello de que
todos podemos cambiar,

que todos merecemos una
segunda oportunidad. Me
parece realmente extraordinario. Además este premio al Fair Play representa en gran medida lo que
fue nuestro padre, lo que
nos enseñó con su ejemplo,
de hacer siempre lo correcto, no importa si eso te per-

TREMENDA COPA.- Orgullosos con esta copa, los directivos del equipo campeón Club Sargento Aldea, posan para
las cámaras de Diario El Trabajo.
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PREMIO FAIR PLAY.- Don Pablo Retamales recibió con gran alegría el Premio Fair Play
Miguel Ricardo Juri 2017, tras ser los más aplicados en el Juego Limpio durante el torneo.

judica o no, pero hacer lo
correcto, jugar limpio,
aceptando las reglas del
juego. Nuestro padre fue

ante todo, eso, un hombre
que hizo siempre lo correcto y eso queremos destacarlo y honrarlo con este pre-

mio».
Pablo Retamales, directivo del Club Independiente de Lo Calvo, tras re-

LOS CAMPEONES.- Momentos en que el gobernador Eduardo León hizo entrega de la
Copa de Campeones al ganador general del torneo, Club Sargento Aldea.
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LA DIRECTIVA.- Esta es la directiva del Campeonato de fútbol Selim Amar Pozo Por amor a
la camiseta 2017.

cibir el Premio Fair Play
Miguel Ricardo Juri 2017,
comentó a nuestro medio
que «no vemos la sanción
que cumplimos como un
castigo, se sufrió mucho en
estos dos años, pero regresamos para reafirmar
nuestra calidad humana y
de juego, soñamos llegar a
las Ligas Mayores y por eso
es que el recibir este premio

al Fair Play nos fortalece
para seguir jugando mejor
cada día».
LOS CAMPEONES
Por su parte el director
del Campeón General del
Torneo, Félix Maulén
Matamoros, del Club Sargento Aldea, comentó a
nuestro medio que «estoy
muy pero muy agradecido

con mis jugadores, con la
fiel hinchada y con todo el
equipo organizador de este
torneo, no me alcanzan las
palabras para mencionarlos a todos, así que un enorme Gracias para nuestra
gran familia deportiva, es
la primera vez que ganamos este torneo».
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL

Presidente del torneo, Cristian Colarte Riquelme.

Director del Campeón del Torneo, Félix Maulén Matamoros.

Bernardo Reyes recibió premio 50 años como futbolista.
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Recibieron más de $7 millones de Sercotec:

Feriantes se capacitan y obtienen financiamiento para mejorar puestos
SAN ESTEBAN.- Felices
se encuentran los integrantes de la directiva del Comité Productivo Feria Libre
Los Aromos de San Esteban, ya que el primer y único proyecto adjudicado hasta el momento se encuentra
totalmente ejecutado y ren-

dido en Sercotec.
El proyecto que superó
los $7.000.000, se dividió
en dos etapas; la primera
fue Capacitación, en donde
se abordaron temas como
Identificación de Clientes,
Técnicas de Ventas y Estrategias de Marketing y la se-

gunda con la compra de pesas digitales, repisas de metal-madera, cajas organizadoras y ropa corporativa.
Anita Cuevas, presidenta del comité, comentó que
se encuentra muy satisfecha
por la iniciativa financiada,
ya que benefició a 33 em-

FERIANTES ALEGRES.- El proyecto superó los $7.000.000 y se compraron pesas digitales,
repisas de metal-madera, cajas organizadoras y ropa corporativa.

prendedores que con mucho esfuerzo semana a semana le dan vida a esta hermosa Feria Libre.
«Esperamos que Sercotec pueda venir a inaugurar durante los próximos
días, para agradecerles
personalmente este benefi-

cio y compartir este proyecto con nuestros fieles
clientes», expresó la presidenta
Cabe destacar que esta
feria libre, crece semana a
semana y en ella puede encontrar aparte de frutas y
verduras que son los pro-

ductos principales, pescados, carnes, ropa, plantas,
huevos, artículos de aseo, de
bazar, útiles escolares y juguetes. Además informar
que funciona los días jueves
y sábados en la calle Los
Aromos, frente al Parque La
Ermita.

Cabe destacar que esta feria libre, crece semana a semana y en ella puede encontrar aparte
de frutas y verduras que son los productos principales, pescados, carnes, ropa, plantas,
huevos, artículos de aseo, de bazar, útiles escolares y juguetes.
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Presidente Consejo Superior de Taxis Colectivos habla con Diario El Trabajo:

Portazos y varios niños en piernas son las quejas de los colectiveros
Muchas veces son los
usuarios de los colectivos
los que representan constantemente las quejas sobre
el servicio que prestan los
conductores de las diferentes líneas de taxis colectivos
que hay en San Felipe. Sin
embargo es loable también

conocer la otra cara de la
moneda, la que dice relación con las quejas por parte de los conductores que
tienen de sus usuarios cuando abordan uno de los automóviles.
Al respecto, el presidente del Consejo Superior de

EXTRACTO
POR RESOLUCION DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECISEIS, EN CAUSA SOBRE REGULARIZACION DE
DERECHOS DE AGUAS, ROL: C-3780-2016 DEL PRIMER
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARATULADO
"DIRECCION GENERAL DE AGUAS CON TAMBLAY LEON" SE
CITA A COMPARENDO, A LA AUDIENCIA DEL QUINTO DIA HÁBIL
DESPUES DE LA ULTIMA NOTIFICACIÓN, A LAS 10:00 HORAS
DE LUNES A VIERNES, Y SI RECAYERE EN DIA SABADO AL
SIGUIENTE DÍA HABIL EN EL HORARIO SEÑALADO.27/3
Ricardo Araya Quiroga
Secretario Subrogante

Taxis Colectivos, Manuel
Carvallo, señaló a Diario
El Trabajo que sí hay quejas de los conductores y éstas tienen que ver con el
maltrato de los pasajeros
hacia los conductores, «de
los portazos, del daño a las
manillas, que de repente las
quiebran por un mal uso y
lamentablemente también
se quejan de los niños en el
sentido que el papá, la
mamá quiere llevarse dos
niños en las piernas para
pagar un sólo pasaje y eso
significa una infracción»,
sostiene Carvallo.
Otra de las quejas que
hay también dice el dirigente, tiene relación con el recorrido, «si el conductor va

a Villa El Señorial no puede ir a Villa Bernardo Cruz,
a no ser que él quiera voluntariamente, pero tenemos conductores que ni siquiera dan una explicación
y eso es preocupante, porque el usuario queda agradado cuando el conductor
le dice voy a tal parte y después si quiere la puedo llevar, pasa a ser un tema social de buenas costumbres», señala.
Consultado sobre el servicio que se está entregando hoy en día, dice que a fines de este mes tiene un taller para capacitar a sus conductores, «más que capacitarlos es mantener un sistema de conductores permanentes, a nosotros no
nos sirven los conductores
que están de paso, porque
va a esperar un trabajo alternativo y no va a prestar
un buen servicio y la comunidad tiene que entender

Para fines de mes se contempla realizar un taller de capacitación para conductores. (Foto archivo).

que cuando aparecen las
quejas, uno no está ajeno a
eso porque son trescientos
a cuatrocientos taxis que se
están movilizándose todos
los días, entonces que se nos
quejen cinco, diez, 15 es preocupante, pero lo más preocupante es que las quejas
no son formalizadas, no
son con nombres y apellidos todos los vehículos tiene nombre, patente».

- ¿Será porque es un
tema burocrático?
- Mire, para nosotros no
es un tema burocrático, porque la gente puede fácilmente entrar a Internet y
hacer un reclamo en el Seremi de Transporte y ahí
escuchan, por lo tanto tienen respuesta inmediata,
no digamos que era tan burocrático el tema pero en el
tema local sólo basta con
hacer el comentario y el comentario negativo y como
arreglamos el tema como
me dicen que un conductor
X cometió una falta, como
me lo han dicho y hemos
aclarado con el conductor y
el pasajero, porque esa es
nuestra función, que el pasajero quede agradado y si
hay hace una queja directamente a las líneas o al Consejo, el conductor sencillamente debe salir porque
está perjudicando a todo un
gremio.
El Consejo Superior de
Taxis Colectivos en San Felipe agrupa a seis líneas que
cubren un 80% del parque
urbano.

12

POLICIAL

EL TRABAJO

Martes 27 de Junio de 2017

Avenida Yungay de San Felipe:

Asaltan a ciclista y le propinan brutal paliza con una patineta
Con policontusiones de
carácter leve resultó un joven ciclista luego de haber
sido víctima de una brutal
paliza efectuada por dos
desconocidos, quienes lo
asaltaron para robarle un
teléfono celular, unos audífonos y el vehículo de dos
ruedas en que se movilizaba la tarde noche de este
jueves en Avenida Yungay
de San Felipe.
El hecho ocurrió cerca
de las 19:25 horas y fue denunciado telefónicamente a
la central de Carabineros,
desde donde enviaron personal al lugar de los hechos,
entrevistándose con la víctima y un testigo que proporcionaron las descripciones físicas y vestimentas de

Asaltantes fueron capturados por Carabineros, recuperando especies robadas avaluadas en $450.000. Imputados quedaron
a disposición de la Fiscalía.
los asaltantes, detallando
que los sujetos sorpresivamente lo agredieron con
una tabla de skate, además
de propinarle golpes de pies
y puños en su cabeza para
reducirlo.
Los maleantes se habrían apoderado de un par
de audífonos marca Sony,
un teléfono celular marca
LG y una bicicleta marca
Trek, especies avaluadas en
$450.000.
Carabineros logró divisar en instantes a los sujetos, quienes escapaban en

dirección a Avenida Chacabuco, capturando a los delincuentes en distintas arterias, arrojando al suelo
las especies robadas de
propiedad de la víctima,
quien posteriormente reconoció a los asaltantes, recuperando los artículos sustraídos.
Asimismo, la policía
uniformada derivó al denunciante hasta el Cesfam
Segismundo Iturra de San
Felipe, siendo diagnosticado por el médico de turno
con lesiones de carácter

Los detenidos
por Carabineros fueron
derivados
hasta tribunales para ser
formalizados
por la Fiscalía. (Foto
Archivo).

leve.
Los imputados fueron
individualizados como
J.P.V.L. (18) y H.E.L.P.

(27), ambos sin antecedentes penales, siendo conducidos hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe, que-

dando a disposición de la
Fiscalía, la que inició una
investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

Lo capturan con marihuana en frascos y papelillos de cocaína
LOS ANDES.- Una diligencia por la sustracción de
especies desde una cabaña,
permitió a los detectives de
la Brigada Investigadora de
Robos de la PDI (Biro) de-

tener a un sujeto que se estaba dedicando a la venta de
diversos tipos de droga.
Todo se gestó a raíz de la
denuncia hecha por el residente de una cabaña ubica-

El ahora imputado de iniciales A.A.P.A., de 26 años, oriundo
de Petorca, al momento de abrir la puerta a los policías dejó
al descubierto que mantenía en el interior varios frascos contenedores de marihuana.

da en el sector de Calle General del Canto, respecto de
la sustracción de diversos
artículos desde el inmueble.
Detectives de la Biro se
constituyeron en el lugar y
comenzaron a llevar adelante diversas diligencias tendientes a esclarecer los hechos, entre ellas entrevistarse con los residentes de
otras cabañas que existen
en el mismo terreno. Fue así
que llegaron hasta la cabaña habitada por el ahora
imputado de iniciales
A.A.P.A., de 26 años y
oriundo de Petorca, quien al
momento de abrir la puerta
dejó al descubierto que
mantenía en el interior varios frascos contenedores de
marihuana.
Los oficiales de la Biro le
solicitaron hacer ingreso al

Chilenos detenidos en Uspallata
por transportar de manera
clandestina 26.000 dólares
LOS ANDES.- Un total de US$ 26.000
y 1.200.000 pesos chilenos, incautó Gendarmería Nacional de Argentina en un
control aduanero efectuado en Uspallata
a un vehículo con patente chilena, cuyos
ocupantes transportaban de manera clandestina 26.000 dólares que pretendían internar a nuestro país por el paso Cristo
Redentor.
Según consigna Diario Los Andes de
Mendoza, en una primera revisión del vehículo marca Kia con patente chilena fue-

ron hallados ocultos en parasol del lado
del acompañante 6.000 dólares. Asimismo, en la guantera del móvil se encontró
un total de 1.200.000 pesos chilenos y
otros 10.000 dólares ocultos en bolsos de
los ocupantes del móvil.
Asimismo, bajo la ropa interior de uno
de ellos también llevaba otros 10.000 dólares. Los chilenos quedaron a disposición
de la justicia de ese país, mientras que el
dinero incautado será sometido a pericias
para verificar su autenticidad.

lugar a lo que el sujeto accedió de manera voluntaria
y en el registro del inmueble fueron encontrados
otros 16 gramos de cocaína
y 312 gramos de marihuana
prensada, una pistola a balines que mantenía para su

defensa y una pesa digital,
claros indicios de una actividad de venta de droga.
Informado el Fiscal de
Turno Raúl Ochoa, dispuso
la detención del sujeto y una
vez puesto a disposición del
Tribunal de Garantía fue

formalizado por Tráfico en
pequeñas cantidades. Como
no registra antecedentes
penales anteriores quedó
con la medida cautelar de
Arresto Domiciliario Total
por los tres meses que durará la investigación.
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Victimario consumía alcohol con el afectado en Llay Llay:

Por no darle dinero para droga lo golpeó en la cabeza y le robó celular
Por el robo de su teléfono celular y las lesiones que
recibió en su cabeza tras
haber sido violentamente
golpeado con un palo, fue la
denuncia que efectuó un
hombre de 41 años de edad,
quien habría sido atacado
por un antisocial conocido
por el denunciante, luego
que éste último se negara a
darle dinero para adquirir
estupefacientes en horas de
la tarde de este sábado en la
comuna de Llay Llay.
Según los antecedentes
proporcionados por Carabineros, la víctima detalló que
mientras compartía bebidas
alcohólicas con el imputado, éste insistió en que le entregara dinero para comprar drogas, lo que derivó
en breves segundos en un
hecho de violencia luego
que la víctima, al negar la
petición, recibió a cambio

Horas más tarde de efectuada la denuncia,
Carabineros capturó al antisocial, quien fue
procesado ante la justicia por el delito de
Robo con violencia.
un certero golpe con un palo
en la cabeza que lo hizo retorcerse del dolor, quedando seminconsciente.
El afectado agrega que
su atacante aprovechó la
ocasión para sustraerle el
teléfono celular que mantenía en uno de sus bolsillos,
para luego huir del lugar.
Minutos más tarde concurrió personal del Samu para
asistir al herido, siendo derivado hasta un centro hospitalario de la comuna, resultando con lesiones leves,
según el diagnóstico del
Médico de Turno.
Horas después y con los
antecedentes proporcionados por la víctima en rela-

ción a la identidad del sujeto, los efectivos de Carabineros efectuaron patrullajes en distintos puntos
de esa comuna en búsqueda del asaltante, quien fue
sorprendido por la policía
circulando por Pasaje Coronel Aranda, siendo detenido alrededor de las 21:20
horas.
La policía uniformada
confirmó que tras la detención del acusado, no se logró recuperar el teléfono
móvil de propiedad de la
víctima avaluado en
$200.000. No obstante el
detenido de iniciales
M.A.T.O., de 38 años de
edad, quien cuenta con tres

El imputado fue
detenido
por
Carabineros de la
comuna de
Llay Llay,
quedando
a disposición de la
Fiscalía.
(Foto
Archivo).

causas por conducción en
estado de ebriedad y porte
de arma de fuego, fue tras-

ladado hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para
ser formalizado por la Fis-

calía que inició la investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

Uno de los imputados había llegado hace seis días a Chile:

Desmantelan cartel de narcos colombianos en villa Alto Aconcagua
LOS ANDES.- Tras una
orden de investigar emanada del Ministerio Público, el
OS7 de Carabineros desbarató un cartel de traficantes
de droga de nacionalidad
colombiana que operaba en
Villa Alto Aconcagua. Mediante el uso de un agente
revelador se pudo establecer que al menos siete domicilios de esa villa ocupados por estos sujetos y sus
familias se efectuaban diversas transacciones de
todo tipo de drogas.

Una vez verificados los
lugares de venta y acopio, en
horas de la madrugada de
este viernes un equipo del
OS7 Aconcagua con apoyo
del OS7 de Santiago, Gope
y Fuerzas Especiales, efectuó un allanamiento masivo y simultáneo en todos
estos inmuebles deteniendo
a cuatro ciudadanos colombianos, uno de los cuales
había llegado hace solo unos
pocos días al país.
En cuatro de los siete
departamentos fueron en-

contrados diversos tipos de
droga, además de dinero en
efectivo y elementos para la
dosificación. Según detalló
el Jefe del OS 7 Aconcagua,
capitán Felipe Maureira:
fueron decomisados 169
gramos 400 miligramos de
marihuana; 5,2 gramos pasta base de cocaína y 1,2 gramos clorhidrato de cocaína,
además de tres pastillas de
clonazepam.
El oficial agregó que gracias a este operativo se pudo
sacar de circulación cerca de

La madrugada del viernes un equipo del OS7 Aconcagua con apoyo del OS7 de Santiago,
Gope y Fuerzas Especiales, efectuó un allanamiento masivo y simultáneo que terminó con
cuatro colombianos detenidos.

1.000 dosis de la droga, la
que le habrían generado a la
banda ingresos por más de
un millón de pesos.
Los imputados fueron
identificados como J.C.T.
(23), alias “El Menor”,
R.A.R. (33), apodado como
“El Choco”, J.T.B. (33),
alias “El América” y
J.E.D.V. (32), conocido
como “El Fa”.
Los cuatro imputados
fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía de Los Andes, siendo formalizados por Tráfico en
pequeñas cantidades. De
este grupo sólo “El América” quedó en Prisión Pre-

ventiva, mientras que los
otros tres quedaron sujetos
a medidas cautelares de
menor intensidad como

Arraigo Nacional y Firma
Mensual en fiscalía por el
tiempo que dure la investigación.

Los imputados fueron formalizados por Tráfico en pequeñas
cantidades, quedando tres de ellos en libertad con Arraigo
Nacional y Firma Mensual, en tanto “El América” quedó en
Prisión Preventiva.
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Pese a luchar y dar batalla, el
Prat no pudo con el poderío
de Sportiva Italiana
De antemano se tenía muy claro que
para el Prat el desafío que representaba
Sportiva Italiana en la Libcentro A, sería muy difícil para los sanfelipeños, y
el juego en el mítico Fortín Prat de Valparaíso no hizo nada más que dejar en
claro las diferencias que existen entre
ambos quintetos, porque los porteños
tras un último cuarto a gran nivel lograron hacer suyo el partido con un claro
74 a 64 (13-16; 20-15;19-21;22-11), que
dejó al club de colonia muy firme en el
liderato del torneo, mientras que los
pratinos cayeron al quinto lugar de la
tabla.

Resultados:
Liceo Curicó 78 – Alemán 72; Liceo
Curicó 76 – Puente Alto 65; Brisas 72 – Alemán 60; Sportiva Italiana 74 – Arturo Prat
64.
TABLA DE POSICIONES
Lugar
Ptos.
Sportiva Italiana
17
Liceo Curicó
16
Municipal Puente Alto
15
Brisas
13 Dif: 33
Arturo Prat
13 Dif: -26
Stadio Italiano
13 Dif: -34
Alemán
12
Sergio Ceppi
9
El equipo sanfelipeño fue un duro escollo para el actual líder de la Libcentro A.

Unión San Felipe vuelve a ganar Junto a amigos ‘El Flaco’ González
otro amistoso de pretemporada festejó sus 50 años radiales
En el que fue el tercer partido amistoso de la actual
pretemporada, durante la
jornada del sábado recién pa-

sado, Unión San Felipe salió
de las fronteras del Valle de
Aconcagua para hacer un ensayo con Santiago Wanderers.
El duelo fue ampliamente favorable para los
sanfelipeños al ganarlo por
4 goles a 1, tras un primer
tiempo notable donde hicieron grandes diferencias ante los
porteños. Dos
goles de Ricardo
González y uno
de Miguel Ángel Orellana
fueron la expresión con la
cual los dirigidos de Hernán Madrid
dibujaron con
números muy
claros su superioridad.
En lo que ya se
ha convertido en
algo común en este
nuevo periodo, los
albirrojos introdujeron algunas modificaciones en el segundo lapso; pero en el
primero se repitieron
Hernán Madrid, DT del Uní.
muchos nombres por
lo que ya es casi un he-

cho que la oncena titular
que arrancará en la Copa
Chile está prácticamente
definida, aunque no la forma en que Madrid parará
el equipo, ya que el sábado
pasado utilizó una línea de
tres defensores y no cuatro
como venía ocurriendo con
anterioridad, en lo que parece ser una determinación
acertada y que trajo buenos
réditos por lo expresivo de
la victoria.
Sebastián Cadenas en
plena segunda etapa fue el
autor de la cuarta diana del
tercer test de ensayo de
este periodo de pretemporada. La formación del Uní
fue la siguiente: Andrés
Fernández en el arco; Daniel Silva, David Fernández
y Jesús Pino en defensa;
Félix Cortes, Federico Marcucci, Emanuel Pio y Mathias Crocco en mediocampo; quedando en ataque:
Jaime Droguett, Miguel
Orellana y Ricardo González.
Frente a los ‘caturros’
también vieron minutos:
Gabriel Moyano, Sebastián
Cadenas, José Vargas,
Juan Jeraldino, Juan Méndez y José Luis Silva.

Con una cena cargada
de emotividad, donde estuvieron presentes autoridades políticas, amigos y
antiguos y nuevos compañeros de micrófono, el destacado comunicador radial
Víctor González Figari, celebró su medio siglo frente al micrófono. «Miro hacia atrás y parece que el
tiempo ha pasado muy rápido, porque recuerdo

como si hubiera sido ayer
que Miguel Ricardo Jury
me dio la oportunidad de
hablar; agradezco a todos
quienes durante este tiempo han estado a mi lado,
especialmente a mi familia». Fueron parte de las
emotivas palabras del querido ‘Flaco’ a una audiencia que lo escuchaba atentamente.
En la ceremonia que se

llevó a cabo en un céntrico
restorán sanfelipeño, Víctor
González también estuvo
acompañado por su señora
esposa, Rosa Madrid quien
ha sido su gran apoyo durante estos 50 años en los
que de manera ininterrumpida González ha entregado
programaciones y resultados del deporte profesional
y amateur de todo el valle de
Aconcagua.

En la ceremonia Víctor González fue acompañado por baluartes de Deportes Aconcagua
como: Luis fara, Reinard Montejo, Manuel Valdez y Eugenio Cornejo.
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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

Horóscopo
• 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

por Yolanda Sultana
• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
TWITTER @yolandasultanah

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

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: Cuidado con dejarse llevar por los reencuentros con personas de su pasado, ponga ojo
en lo que hace. SALUD: Tenga cuidado ya que
puede sufrir algún tipo de accidente. Sea prudente. DINERO: No debe apostar sus recursos,
recuerde que vienen gastos importantes. COLOR: Blanco. NÚMERO: 33.

AMOR: El corazón le guiará para tomar la mejor decisión para usted, es el momento que lo
escuche. SALUD: El colon le está pasando la
cuenta. DINERO: Se está proyectando así es
que asuma las tareas que le encomienden, siga
así esforzándose cada día. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 1.

AMOR: La vida siempre nos presenta desafíos
a los cuales debemos siempre enfrentarlos con
la frente en alto y con la convicción que se saldrá adelante. SALUD: Disfrute de la belleza de
la vida saliendo a caminar y a distraerse. DINERO: Todas las cosas dependen del entusiasmo que pongas. COLOR: Azul. NÚMERO: 5.

AMOR: Más cuidado con caer en trampas. No
todos son malos pero hay gente sin corazón.
SALUD: Cuidado con las alzas de presión.
DINERO: Si tiene la oportunidad de guardar
algo de dinero no lo dude. A futuro eso le sacará de problemas. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 2

AMOR: Piense bien y tal vez se dará cuenta
que necesita una persona que le dé más estabilidad. SALUD: Busque terapias alternativas
que le ayuden para una pronta recuperación.
DINERO: Deje de compadecerse y póngase de
pie para salir de sus problemas. COLOR: Violeta. NÚMERO: 7.

AMOR: Las tentaciones están a cada paso
en la vida. Cuidado. SALUD: El estar enfermo no significa ser una víctima. Deje de compadecerse ya que la lastima no sirve. DINERO: El éxito no cae del cielo, debe esforzarse para ganarlo. COLOR: Celeste. NÚMERO: 16.

AMOR: Ojo con dejarse llevar solo por la atracción inicial ya que se encontrará con cosas no
muy buenas para usted. SALUD: Mucho más
cuidado con los problemas renales. DINERO:
Si se organiza bien pasará sin mayores problemas estos últimos día del mes de junio. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 28.

AMOR: Todo el mundo puede equivocarse
pero lo principal que debe hacer es arreglar
las cosas y seguir adelante.SALUD: Cambie
su mentalidad para favorecer la recuperación
de su salud. DINERO: Las deudas disminuirán si se ordena. COLOR: Lila. NÚMERO:
13.

AMOR: Cuidado con estar jugando, puede
que lo haga de modo involuntario pero está
generando expectativas sin querer. SALUD:
Evítese una infección en el estómago, mire
bien adónde vas a comer. DINERO: Los conflicto en el trabajo pasarán, tenga paciencia.
COLOR: Negro. NÚMERO: 29.

AMOR: Necesita desahogar lo que hay en su
corazón para que este no siga oprimido, busque una buena persona para que le escuche.
SALUD: Hágale una cruz a la depresión. Salga
a disfrutar de la vida. DINERO: Reorganice los
proyectos no terminados para finalizarlos. COLOR: Púrpura. NÚMERO: 10.

AMOR: El amor debe ser limpio y transparente. Con esa receta tienes asegurado el éxito en lo amoroso. SALUD: Controle su nivel de colesterol. DINERO: Su
trabajo es el bastión que le permite superar el mal momento. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 22.

AMOR: Hasta los grandes amores se marchitan si no los cultivamos con dedicación.
No deje que esto le pase a su relación de
pareja. SALUD: Termine con los excesos ya
que han afectado mucho su estado de salud.
DINERO: El día es propicio para planificar y
estudiar. COLOR: Marrón. NÚMERO: 19.
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Marchan por justicia para Marjorie Varas y ley sobre violencia en el pololeo
Unas 250 personas marcharon por las calles de Llay
Llay, a pesar del clima adverso este día sábado. La
marcha tuvo su paso decorado en su trayecto por el
comercio y las casas en la
ruta del recorrido. Se vivieron escenas de mucho dolor
ante el recuerdo de la muerte de Marjorie Varas,
quien fuera ultimada en
mayo del presente año, al
interior de su casa. Sin embargo, Llay Llay dice ‘Ni

una menos’. Y lo hizo en
un día frío y amenazador.
Lo hizo con su gente en las
calles y sus autoridades
apoyando. Lo hizo con la
memoria de Marjorie y lo
hizo con su ausencia. Y según dijeron los asistentes y
organizadores, lo seguirán
haciendo, marcha tras marcha hasta tener justicia y
crear conciencia.
DIDECO PRESENTE
Para Carolina Gallardo,

directora de Desarrollo Comunitario de Llay Llay, cada
vez que sucede un hecho de
estos, la sociedad se siente
que han fallado los mecanismos de prevención, «la verdad es que en Llay Llay llevamos tres muertes, una en
diciembre del año pasado,
otra en marzo y Marjorie.
Y ninguna ha sido catalogado como Femicidio, esto
es un llamado a nuestros
vecinos y a nuestra sociedad, a que denuncien y se

NI UNA MENOS.- Cientos de llayllaínos marcharon por las calles de su comuna, exigiendo el
final contra la violencia de género.

PROFUNDO DOLOR.- Familiares de Marjorie Varas, ultimada en mayo del presente año.

sientan acompañadas por
nosotros al denunciar».
Por su parte, Etelvina
Cataldo, madre de Marjorie Varas Cataldo, dijo que
lo peor es el nunca más, «terrible, porque se te va. A mí
se me ha ido la mitad de mi
vida, uno echa de menos lo
cotidiano, el vernos todos
los días. Las festividades,
las celebraciones siempre
juntas. Eso no será nunca

más».
FAMILIARES
SUFRIENDO
Cesar Varas, hermano
de Marjorie, dijo que la familia quiere resultados luego, para ir cerrando etapas,
ya que la espera es una tortura que se ha alargado por
un mes y medio.
Por su parte el concejal
de Llay LLay, José Alfredo

fuentes, dijo estar contento
con la participación ciudadana y que lejos de esto ser
marchas esporádicas, se ha
transformado en todo un
movimiento para exigir justicia, fomentar el ‘Ni una
menos’ y cambiar la legislación para que el Femicidio
sea considerado en el pololeo también. De esa forma
endurecer las penas.
Roberto Mercado Aced

