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EL CHUPE MÁS GRANDE.- Este lunes 14 de agosto en el gimnasio de Santa María, por
tercera vez el Municipio y las Fuerzas Vivas de la comuna volvieron a preparar el Chupe
de Guatitas más grande del país. Esta es la tercera versión de esta iniciativa que desarrolla el Municipio de esa comuna en compañía de expertos chefs y cocineras muy dedicadas. (Foto Roberto González Short)
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Desacuerdos no son
objetivos
Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Ante eventuales sorpresas
que la contingencia no trae, los
ánimos están dando que hablar,
aunque no todo se caracteriza
de esa forma. Lo bueno es que
entre líneas, no se pierden las
metas por cumplir, digamos
que eso es lo que actualmente
mantiene la dirección en pie.
Vemos con algunas dudas lo
que está pasando, pero no es
categórico determinar que esto
es lo que hay y es su fin, más
bien, se ha transformado en la
forma actual de gestionar, o
conducir. Para decirlo de una
manera poco elegante, si se
pierde el rumbo, las caras dejarán un rastro de incompetencia que mejor dar vuelta la
hoja.
Para bien o no, los desafíos siguen siendo tema que
marcan los titulares de todos
los diarios, a decir verdad, es
lo que está inspirando frecuentemente esta forma de
comunicar. Parafrasear es más
bien reconocer que, ante tanto detalles en el camino, mejor dar un paso más arriesgado, jugándose incluso, el capital político que hay todavía
en cuenta. No está demás decir que ante un constante cuestionamiento desde todos los
puntos de la oposición, el descanso debe ser mínimo, pues
de otro modo, el canto se hace
más agudo.
Finalmente, contradecirse
tiene un gustillo atractivo, lo
que lo hace especialmente interesante cuando de cambio de
rumbos se trata. Pero esto no
significa que sea el único o
mejor método para seguir adelante, más bien, una incómoda
forma de arreglar el problema.
La tarea es ardua, qué duda
cabe, si por lo menos es un trabajo digno de seguir, y en algunos casos, imitar. La representatividad social tiene un
costo altísimo, no monetario,
sino de mantenerse en el tiem-

po, y es por ello que, los cambios abruptos tienen un valor
distinto.
Sugerir que las opiniones
sigan nuevas direcciones, tiene una demanda de alto profesionalismo, ya que no se debe
por ningún motivo tratarse ello
como una jugada de apuestas.
Concretar ideas tiene algo de
esto, es decir, no hay mejor sabiduría en la gestión que mirarse a las caras y decir, acá
estamos mal. Es perfectamente evitable tal escenario, pero
también contando con el apoyo de todas las partes en competencia, puesto que la identidad de estabilidad siempre está
en juego. Suponer que todo es
seguro, es una señal muy débil, pero también el otro extremo, es decir, manifestarse en
pánico, podría ser peor.
Las advertencias nunca se
acaban. Por ejemplo, el hemisferio norte está siendo constantemente probado en temas tan
cotidianos como el bienestar y
funcionalidad de sus ciudadeslo que a simple vista suena llevadero, pero no lo es. Asociarse con una fórmula perfecta es
en teoría poco realista. Mantenerse en alerta, tiene una tonalidad surrealista. Lo preocupante por tanto es, saber a tenerse a lo que hay disponible,
es decir, un derecho inalienable sobre cómo enfrentar ciertos tipos de perturbaciones que
por lo demás, ampliamente
está reconocido de que por lo
menos tenemos una sensación
que es más propio de primera
necesidad resolver que, seguir
adornando con idealismos
poco saludables a la hora de los
resultados.
Ponerse en los zapatos de
otros puede sonar hasta romántico, pero ni en la forma ni fondo esto es posible cuando se
trata del riesgo de perder estabilidad en todos sus aspectos,
principalmente cuando esta-

mos en un proceso en que se
analiza el futuro inmediato de
nuestra estructura social. Estamos frente a nuevas y renovadoras ideas para algunos rincones del mundo, especialmente en Latinoamérica, donde algunos de los cuestionamiento están dirigidos en cómo
será la inmediata forma de representar mejor a una ciudadanía más informada y detallista. Lo cierto es que los puntos
de comparación para generar
esas diferencias aún están siendo protegidas y puestas como
única manera de organizarse.
Quizás es cuestión de tiempo,
de no descansar en una costumbre que de a poco ha manifestado su obsolescencia.
Partir de esa premura es un
buen punto, pues de lo contrario, esto se podría desvirtuar en
sólo una llamada de atención
que como se dijo antes, obedece a un orden previo, riesgo
no menor.
La pista se pone interesante, no hay por qué incomodarse con ello, claro que si se actúa dentro de cánones más
sugerentes que a una simple
bulla. La información tiene
una sensible participación,
insinuando que esto de andar
por las calles sin ningún serio
y reflexivo momento, es pan
para hoy y hambre para mañana. Asimismo pasa con todos los rubros, es decir, un
pequeño desquite no hace la
solución, es por ello que tratar los temas pendientes con
mayor jerarquía es muy simbólico. Por ello entonces que
al tiempo, como se dice, buena cara, ya que son más reducidos cuando las ideas han
conseguido su sentido y sabor.
Hay algo que está rondando
con sutileza en cualquier parte que pueda, es decir, tener
en cuenta que los desacuerdos
no son objetivos.
@maurigallardoc
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Cartas al Director

Solicitan una política migratoria
acorde a nuestros tiempos
Somos una organización
migrante, que nos hemos
dado por lucha, el respeto de
los derechos humanos que
poseemos las y los migrantes de este valle y de este país
que llevamos en el corazón.
La esperanza que poseemos los miles de migrantes
que hemos venido, se ve
afectada a diario por las condiciones de vida que poseemos en parte, por la existencia de una ley de migración
inadecuada a la realidad actual de Chile. Esta ley, que
data de un contexto histórico particular (1975), abre
una serie de brechas, que se
traducen en problemas sociales de envergadura, como
lo son la vivienda, los abusos en el trabajo, y el acceso
a la educación, entre otros.
La tramitación migratoria
por su parte, es otra de las
grandes barreras que nos
obliga muchas veces, a resignarnos a trabajos mal remunerados, sin ninguna consideración de nuestros capitales culturales o de nuestras
reales capacidades.
En un plano más específico, las condiciones de vida
de los migrantes dependen
en gran medida, de los gobiernos locales que decidan
(o no) establecer políticas
migratorias que promocionen la correcta integración
social que todo ser humano
merece. El Valle de Aconcagua sólo cuenta con un municipio (Llay Llay) que ha
iniciado este camino, y nos
encontramos por tanto, frente a un vasto territorio, cada
vez más poblado por nuestras comunidades extranjeras, carente de una acción
conducente a estos procesos
fundamentales para la sana
convivencia en el seno de los
barrios en los que residimos.

En San Felipe, comuna en
donde se concentra la mayor
cantidad de migrantes en la provincia, numerosos han sido los
casos en que gente sin escrúpulos, ve en este vacío de acción
pública para la migración, una
oportunidad para lucrar a costa
del hacinamiento, las condiciones de insalubridad y gran precariedad con la que día a día,
nos enfrentamos, sin posibilidad de arrendar otro espacio.
Se juega y se gana dinero con
nuestra urgencia de tener un
techo, con nuestras barreras lingüísticas y culturales que nos
hacen estar sin mayores referencias; y finalmente, se nos
vulnera en nuestros derechos
más fundamentales.
La estructura productiva de
Aconcagua, cuyo pilar es la actividad agrícola, es otra fuente
de ingresos para personajes
como los llamados contratistas
del agro, que vulneran los derechos laborales de los migrantes,
haciendo descuentos en nuestros
salarios, para pagar las inhabitables habitaciones en las que se
nos obliga a permanecer, por no
nombrar otras serie de irregularidades que han surgido a partir
de esta necesidad de integrarse
al mercado laboral.
Finalmente, las agresiones
abiertamente racistas, y algunos conflictos barriales entre
vecinos locales y migrantes,
evidencian la necesidad de una
gestión en el proceso de instalación de las comunidades migrantes, que hasta el momento
sólo ha consistido en el desconocimiento mutuo entre vecinos y el nulo espacio para establecer nexos sociales básicos, de reciprocidad humana.
Es por esto y muchas otras
problemáticas asociadas, que
hoy, la Coordinadora de Migrantes de Aconcagua hace un llamado a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, y a las au-

toridades locales de los municipios de la provincia, a apoyar la
creación de políticas migratorias
en nuestros territorios, para generar comunidades interculturales, de real comunicación y respeto mutuo, del reconocimiento
del otro, fundamental para una
sociedad democrática, capaz de
avanzar con su realidad. Lo contrario, la no integración de nuestras comunidades extranjeras,
pueden derivar en catástrofes sociales, verdaderos guetos difíciles de reparar.
Proponemos que los municipios integren en el levantamiento de estas políticas, tanto
a las comunidades extranjeras
como locales, a fin de asegurar
una acción pública efectiva, de
largo aliento, transgeneracional, y que nos conduzcan a tener un Valle realmente solidario, y en donde los migrantes
se integren con derechos y deberes, con la autonomía que
todo ciudadano requiere, independiente de su lugar de origen.
Esta declaración no es un
llanto ni un emplazamiento
ofuscado. Es una pequeña
muestra de nuestras convicciones, de nuestra dignidad que
reivindicaremos siempre. Porque todos los seres humanos,
nacionales o extranjeros, tenemos por base el reconocimiento de esa dignidad intrínseca
del ser humano, por el simple
hecho de serlo. Porque la libertad y la igualdad, son las bases
fundamentales sobre las cuales reposan todos los derechos
del hombre y de la mujer, y las
leyes de esta nación.
Por el futuro de todos nosotros, Política migratoria en
todo Aconcagua, reconocimiento y respeto entre los pueblos. Consolidación de un valle y de un Chile intercultural.
Amor, paz, fraternidad.
Coordinadora de
Migrantes de Aconcagua
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Cores recorrieron distintos puntos de San Felipe:

Obras financiadas por el Core fueron supervisadas por comisión fiscalizadora
Una comisión fiscalizadora del Consejo Regional
(Core) de Valparaíso; presidida por Roberto Chahuán
e integrada por los Cores
Rolando Stevenson, Iván
Reyes, Reinaldo Barriga y el
recién asumido Rodrigo
Vargas, realizaron esta semana una visita para inspeccionar las distintas obras
que el Core financia en la
provincia de San Felipe a
través del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional,
FNDR.
El recorrido abarcó tres
comunas donde se desarrollan proyectos que ya cuentan con su respectivo RS
(Resuelvo Social) y que significan una inversión cercana a los $2.000 millones: la
construcción de alcantarillado en los sectores de El
Arrayán (Catemu) y Curimón (San Felipe), además

Construcción de alcantarillados en Catemu y San Felipe (Curimón) presentan dificultades y necesitarán de nueva inversión
para cubrir aspectos que no fueron tomados en cuenta en la etapa de diseño.
de la inspección a la última
fase de construcción del
nuevo Cesfam Panquehue,
el cual, recibirá a cerca de
7.000 usuarios.
Según contó el presidente del Core Valparaíso, Rolando Stevenson, en el caso
de los proyectos de construcción de alcantarillado,
cuya inversión inicial fue de
$1.700 millones en el caso
de El Arrayan y $1.200 para
Curimón, «el Core deberá
asumir un aumento de presupuesto en ambos casos
por aspectos que no fueron
tomados en cuenta en el diseño de los proyectos», afirmó Stevenson, agregando

que, en el caso de Panquehue, la satisfacción por parte de los Cores es total, «ya
que la comunidad gozará
del más moderno y hermoso Cesfam de toda la provincia», sostuvo.
En el caso de las dificultades que presentan los
proyectos de alcantarillado
en Catemu y San Felipe,
respectivamente, el presidente de la Comisión Fiscalizadora, Roberto Chahuán,
manifestó la voluntad absoluta de la autoridad, de
poder contribuir a resolver
los problemas que se encontraron en este tipo de
obras.

Consejeros Regionales fiscalizaron la última etapa de construcción del Cesfam de la comuna de Panquehue.

Comisión Fiscalizadora del Core Valparaíso, se reunió con técnicos y profesionales de la
Municipalidad de Catemu para abordar dificultades en la construcción de alcantarillado en El
Arrayán.

EL TIEMPO

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Concretan mejoras en sede vecinal de Los Libertadores, en La Pirca
PANQUEHUE.- En los
próximos días deberían estar terminadas las obras de
mejoramiento de la sede vecinal Los Libertadores I en
el sector de La Pirca de la
comuna de Panquehue. El
proyecto que es financiado

por el Gobierno Regional a
través del Fondo Regional de
Inversión Local del FNDR,
por la suma de $26.323.550,
es ejecutado por la empresa
Jamar Limitada.
Las obras que fueron
inspeccionadas por el alcal-

de Luis Pradenas junto a la
directora Obras Municipales, Loreto Galdames, tienen un avance de casi el 985
y en los próximos días deberían estar terminadas
para ser entregadas a la respectiva junta de vecinos.

Se trata de mejoras en la techumbre, piso, sistema eléctrico y estructura, con una inversión
de 26 millones de pesos.
El proyecto que es financiado por el Gobierno Regional a través del Fondo Regional de
Inversión Local del FNDR, por la suma de $26.323.550.

Esta sede vecinal que
se encontrada en muy estado, fue una de las prioridades para someterla a
mejoras por parte de la
autoridad comunal, razón
por la cual junto a la Secplac de la municipalidad,

se concretó este plan de
inversiones, que ha considero cambio de techumbre, piso, paneles interiores, sistema eléctrico y los
arreglos de los servicios
higiénicos y la cocina, explicó Galdames.

En tanto, el alcalde Luis
Pradenas recalcó que las
obras ejecutadas en esta
sede de Población Los Libertadores, se deben sumar
las obras realizadas en las
sede de Población Bulnes y
de Población Héroes.

Vecinos conocieron programas
de seguridad pública
SAN ESTEBAN.Hasta la comuna de San
Esteban llegó el coordinador regional de Seguridad
Pública, Nelson Jofré,
acompañado del gobernador Danilo Zamorano,
para reunirse con el alcalde sanestebino René Mardones, quien dio a conocer el positivo trabajo que
están realizando en mate-

ria de seguridad junto a la
comunidad, lo que se vio
coronado con la adjudicación, por cuarta vez, de un
proyecto del Fondo Nacional de Seguridad Pública
que entrega la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Reunidos en la Municipalidad, las tres autoridades junto al Dideco de la co-

muna, Raúl Iduarte, comentaron los resultados
de proyectos anteriores y
el avance que obtendrán
con esta nueva adjudicación, que implica un
monto de 50 millones de
pesos para ejecutar un
proyecto de prevención
comunitaria de la violencia y el delito en la comuna.
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CET de Putaendo prepara a internos para cuando salgan en libertad
PUTAENDO.- Cada
una de las personas que se
encuentra cumpliendo su
condena en el Centro de
Educación y Trabajo (CET)
de Putaendo, trabaja en algunos de los talleres con los
que cuenta en el centro. Estas labores son remuneradas y sus remuneraciones
pueden ir desde los $52.800
a los $220.000.
Con la finalidad de impulsar una política de ahorro entre los usuarios del
CET, la que les permita contar con recursos una vez que
salgan en libertad, el pasado jueves dos agentes de
Banco Estado de la comuna
llegaron hasta el establecimiento de Gendarmería
para realizar una charla.
La actividad, que contó

con la presencia de la totalidad de la población penal
y algunos funcionarios de
Gendarmería y que comenzó cerca de las 16:00 horas,
se concentró en las iniciativas que los internos pueden
emprender para iniciar un
ahorro.
Karen Wittig, quien
fue una de las expositoras,
afirmó que «la idea es que
ellos tengan ganas de tener
su casa, que ellos quieran
ahorrar pera eso. La intención no era venir a vender
un producto, a ofrecer un
producto, sino que ver qué
productos a ellos, además
de que lo pueden sacar, les
sirven para una motivación».
Respecto a la participación de los asistentes, Wit-

tig sostuvo que «recibieron
un recibimiento súper bueno. Las preguntas eran súper útiles, se notaba que
eran con interés, no eran
por preguntar. Hubo harta participación y eso se
valora y agradece harto».
Diego Zamora forma
parte del taller donde se
confeccionan las literas que
se emplean en los establecimientos penitenciarios del
país. Para este joven el dinero que reciben por sus labores es de vital importancia para el momento en que
recobren la libertad.
«Nos dan un sueldo por
nuestro trabajo, lo que nos
incentiva más y nos ayuda
bastante para volver al
medio libre y así no salir
con los brazos cruzados y

Dos agentes de Banco Estado de Putaendo, llegaron hasta el establecimiento de Gendarmería para realizar una charla sobre ahorro.

poder ocuparla en cosas
buenas. Invito a empresas
u otras personas a que si
quieren venir para acá a
darnos charlas y enseñarnos, y así nutrirnos de cosas buenas, nosotros estaremos disponibles».

En cuanto a las acciones
implementadas por el CET
de Putaendo para apoyar a
los usuarios, Sara Delgado, encargada del área técnica de la unidad, afirmó
que «enseñar a los usuario
a ahorrar es una de las ta-

reas principales para que
tengan una reinserción
progresiva al medio libre.
Como equipo de trabajo,
aparte de difundir el CET a
la comunidad, estamos invitando a instituciones
para que lo conozcan».
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Diputado Christian Urízar:

«Me reuniré con trabajadores de San Felipe y Los
Andes para informar sobre la Reforma Previsional»
El diputado Christian
Urízar anunció que se reunirá con trabajadores de
las provincias de Los Andes
y de San Felipe para informar, conversar y explicar
los alcances y contenidos de
la Reforma Previsional

anunciada por la Presidenta Bachelet que contempla,
entre otras medidas; la
creación de un pilar solidario que permitirá aumentar
en; al menos, un 20% las
pensiones; el aumento de la
cotización, con cargo del

empleador de un 5%, un 3%
irá directo al trabajador y el
otro 2% a un fondo solidario.
«Está es una gran noticia para las y los trabajadores» - dijo el Diputado Urízar- «pues da cuen-

ta del clamor popular respecto de intervenir el sistema de AFP y significará
un mejoramiento efectivo
de las pensiones para millones de chilenos en edad
de jubilar. Para evitar la
desinformación de quienes se oponen a esto, me
reuniré con trabajadores
del Valle de Aconcagua,
para informar de qué se
trata esta Reforma Previsional, cómo operará y
cuánto los beneficia»anunció el parlamentario,
quien agregó también que
«…es necesario hacer un
esfuerzo para hacer lo
más participativa posible
la discusión sobre la reforma, escucharé lo que tengan que decir los trabajadores de San Felipe y lo
llevaré a la Cámara de Diputados», prometió el legislador.
«El sistema de AFP ampliamente cuestionado por
la ciudadanía terminará de
ser un negocio de los priva-

Diputado Christian Urízar.

dos y con esta reforma comienza el principio de su

fin», aseveró finalmente
Urízar.
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Suplementeros andinos
celebran sus 50 años
LOS ANDES.- Este
lunes 14 junto a la familia
suplementera de la ciudad
de Los Andes, con un almuerzo y junto a todo el
gremio de suplementeros,
se desarrolló ceremonia de
celebración de los 50 años
de este sindicato. Participaron también autoridades nacionales de Conasuch, entre ellos su presiden-

te Ramón López; el tesorero Roberto Ayala y representantes del Sindicato de
Suplementeros de San Felipe, David Quijanes, así
como también en representación de despachan
diariamente en sus agencias los periódicos que circulan en todo el Valle de
Aconcagua, entre ellos
Diario El Trabajo.

MEDIO SIGLO.- Aquí tenemos a parte del grupo de suplementeros que participaron en esta
fiesta.

Casi todos bailaron con buena música, risas, bebidas y ricas comidas en camaradería.

8

COMUNIDAD

EL TRABAJO

Miércoles 16 de Agosto de 2017

Juguetes, comidas, remedios, libros, golosinas, ropa y mil sorpresas:

Mil artesanías durante todo agosto en la feria de la Plaza de Armas de San Felipe
Continúa la Feria Comercial que todos los años
permite a feriantes y vecinos del Valle de Aconcagua
disfrutar de artesanías, comidas típicas, juguetes,
Cine en 5D, alimentos saludables, libros, joyería de
fantasía, artículos de cuero
y muchos sabores para probar. Las cámaras de Diario
El Trabajo realizaron un

recorrido por la Plaza de
Armas de San Felipe durante este fin de semana largo,
encontrándonos con artesanos de toda la provincia y
también con otros comerciantes de distintas regiones
de Chile.
Entre ellos pudimos hablar con la artesana sanfelipeña Lorena Silva, quien
es vecina de El Almendral

ARTESANÍAS EN CUERO.- Estas son las chaucheras que
fabrican don Alonso y su esposa doña Mariela.

sector el cerro, ella desde
que estaba en edad escolar
dio muestra de tener talentos manuales muy buenos,
los que hoy le permiten ayudar a su esposo Franco
Urquieta a sacar adelante
el proyecto familiar en el
que ambos participan.
Esta joven diseña pequeñas muñecas de fieltro,
hace telares y también prepara aceites para la cocina.
También hablamos con don
Alonso Tapia y su esposa
Mariela Nieto, ambos fabrican totoras, cartucheritas de cuero y collares.
Nuestros lectores podrán
hacer un amplio recorrido
durante todo lo que resta
del mes de agosto, pues todos estos comerciantes y
artesanos permanecerán de
día y de noche atendiendo
al público y ofreciendo sus
productos.
Roberto González Short

MANOS MÁGICAS.- Lorena Silva muestra a Diario El Trabajo el trabajo que ella desarrolla
con fieltro para el hogar.

ESPOSOS ARTESANOS.- Don Alonso Tapia y su esposa Mariela Nieto, ambos fabrican
totoras, cartucheritas de cuero y collares. Los interesados en su trabajo pueden llamar al
981659792.

MIL PRODUCTOS.- Miles de sanfelipeños están aprovechando de esta popular feria artesanal y comercial en nuestra Plaza de Armas, la que finalizará el 31 de agosto.

LORENA SILVA.- Esta artesana también impartirá un taller de fieltro el próximo sábado 26 de
agosto, los interesados pueden llamar al 978434912.

Mil artesanías podemos encontrar en esta feria popular en nuestra Plaza de Armas.
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Más de 4.000 porciones se prepararon este año:

Así se preparó el III Chupe de Guatitas más grande de Chile
SANTA MARÍA.- Este
lunes 14 de agosto en el gimnasio de Santa María, por
tercera vez el Municipio y
las Fuerzas Vivas de la comuna volvieron a preparar
el Chupe de Guatitas
más grande del mundo,
ofreciendo este año unas
4.000 porciones a todos los
vecinos que las solicitaron
haciendo largas filas mientras varios espectáculos
musicales se desarrollaban
en el escenario principal.
Diario El Trabajo habló con el alcalde Claudio
Zurita, quien muy anima-

Claudio Zurita Ibarra, alcalde
de Santa María.

do comentó que «esta es la
tercera versión desde que
con el chef Rodrigo Zamorano iniciamos esta idea
hace tres años, en esta ocasión usamos unos 500 kilos
de carne; unos 800 kilos de
pan y mucho hueso carnudo para generar el caldito
del chupe. Esta es una tradición ya instalada en el
Valle de Aconcagua y eso es
lo que queremos, que todos
los años lo más cercano al
15 de agosto podamos desarrollar este evento. Quiero agradecer la gentileza de
Don Juan Carlos Chau de

Chef profesional Rodrigo Zamorano.

‘Buena Carne’ de Santiago,
quien al igual que el año
anterior, efectuó la donación de toda la carne que se
usa en esta actividad».
A la actividad llegaron
concejales de esa comuna, el
gobernador Eduardo
León y más de 2.000 comensales, una convocatoria
que cada año es más grande, lo que demuestra ser
una idea original, positiva y
con un excelente sabor.
«Quiero también agradecer especialmente al Liceo
Corina Urbina, sus alumnos
de gastronomía nos han
apoyado bastante, Chef
Movimiento de Santiago y a
las Máster de Santa María,
todos ellos han hecho posible esta tercera versión, significa un rescate de la Ruta
Gastronómica de Aconcagua. Tenemos cuatro eventos importantes, el primero
fue en junio Aromas y Sabores (platos típicos); ahora el
Chupe de Guata; en septiembre haremos la Fiesta
de la Chicha y en octubre la
Fiesta de la Aceituna», pun-

FUERZA Y SABOR.- Los fortachones también pusieron ganas para esta gran producción
culinaria en el III Chupe de Guatita más grande de Chile.

SIEMPRE REGALONAS.- Ellas son las regalonas cocineritas que con su alegría y esfuerzo
lograron hacer posible este gran proyecto comunal.

EL MÁS GRANDE.- Aquí tenemos a las autoridades municipales y de Gobernación, acompañados por el gran equipo humano que dio vida al tercer Chupe de Guatita más grande de
Chile en Santa María.

tualizó Zurita.
SIEMPRE ZAMORANO
Diario El Trabajo
también habló con el chef
profesional Rodrigo Zamorano, «la idea de repetir esta actividad y hacerla
como algo con que se iden-

tifique permanentemente
con la comuna, pienso que
esta tercera versión ha sido
la mejor de todas, un éxito
rotundo que pensamos seguir repitiendo hasta que
Dios nos lo permita, el objetivo principal de esta idea
es fortalecer nuestras raí-

ces culinarias y al mismo
destacar este plato, que se
ha mantenido en el tiempo
como uno de los más tradicionales Santa María y de
todo el Valle del Aconcagua».
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL

A DISFRUTAR.- Adultos y niños hicieron su fila para recibir bien calientita su porción de
Chupe de Guatita.

NADIE FALTÓ.- Estas damitas muestran a Diario El Trabajo su mejor platillo del mes, al
fondo vemos a los miles de aconcagüinos que llegaron a disfrutar del chupe.
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Senda Previene realizó II Seminario Trabajar con calidad de vida
En el Teatro Municipal,
un equipo de Senda Previene San Felipe y en conjunto
con Senda Los Andes, llevó
a cabo el II Seminario Trabajar con calidad de vida:
riesgos psicosociales en el
trabajo, una tarea de todos’,
el cual se enmarca en el trabajo preventivo en espacios
laborales que realiza Senda.
Cabe destacar que el
programa Senda Previene
tiene por objetivo implementar culturas de prevención del consumo de drogas
y alcohol, interviniendo diversos ámbitos de la personas como el educativo, comunitario y espacios laborales. Es en este último ámbito, que se organizó el seminario, el cual se enmarca
en el programa ‘Trabajar
con Calidad de Vida’ que

Senda pone a disposición de
instituciones y empresas
públicas y privadas con el
objetivo de desarrollar una
cultura de prevención del
consumo de drogas y alcohol al interior de los espacios laborales.
El seminario contó con
la participación de la destacada psicóloga María Elisa Ansoleaga Moreno,
directora de la Escuela de
Psicología Universidad Diego Portales, Magíster en
Gestión y Políticas Públicas;
Doctora en Salud Pública de
la Universidad de Chile, y
quien además integró la
mesa de trabajo de elaboración del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo.
«Quiero agradecer esa
invitación, para compartir

algunos desarrollos que
hemos hecho desde el mundo académico en materia
de calidad de vida laboral
y en particular sobre la relación entre los factores
psicosociales y la salud
mental», señaló Ansoleaga.
Respecto al mensaje de
su exposición, la destacada
psicóloga indicó que «la invitación es a mirar en qué
medida el trabajo es un determinante social de la salud y aun cuando todos tenemos características personales que nos pueden hacer más o menos vulnerables a enfermarnos o a tener consumo riesgoso de
sustancias, la verdad es que
el contexto laboral es una
de las actividades más importantes en la vida en el
sentido de un determinan-

La actividad, que fue totalmente gratuita para el público asistente, contó con la participación
de destacada psicóloga nacional, como también de empresas locales.

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

MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO
11:00 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 VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Sobre la Mesa (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde el Alma
23:30 Documental Alemán D.W.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

El público se mostró muy interesado en participar en esta jornada de Senda Previene, en el
teatro municipal de San Felipe.

te social fundamental para
entender los procesos de
enfermedad».
Por su parte, Claudia
Berríos, directora regional
de Senda, indicó que «el objetivo del seminario fue reflexionar acerca de la relaciones que tiene nuestro programa, ‘Trabajar con calidad de vida’ con el protocolo
de vigilancia que hoy día se
está implementando desde el
Minsal. Para nosotros como
Senda, el generar un trabajo dentro de los espacios laborales es un elemento esen-

cial, pensando en que pasamos gran parte del tiempo
en nuestros trabajos, por lo
tanto, en ese sentido, generar una estrategia que sea
integral es parte del sentido
de la labor que nosotros estamos haciendo como Senda
a nivel regional».
Finalmente, Berríos
destacó que el seminario se
abordara desde diversas
perspectivas. «Creo que lo
interesante acá además fue
que no solamente se reflexionó desde lo académico, sino que también se re-

visaron cuestiones más
prácticas a través de la experiencia que dos empresas
de la zona, una de Los Andes y otra de San Felipe,
están realizando y que además están implementando
nuestro programa», refiriéndose a las exposiciones
de Cristian Domingo Peña,
presidente comité Paritario
Hodar y Ossandon Ltda.,
Agrosuper San Felipe; y
Carlos Henríquez Muñoz,
gerente de Prevención de
Riesgos, Grupo Empresa
Minardi.
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Codelo entrega Desayunos Solidarios para pacientes de hospital llayllaíno
Considerando las bajas
temperaturas, especialmente en el Valle de Aconcagua, en donde muchas
mañanas los termómetros
han registrado temperaturas bajo cero grados, el
Hospital San Francisco, de
Llay Llay, incorporando
una propuesta del Consejo
de Desarrollo Local, Codelo, inició la entrega de Desayunos Solidarios para
aquellos pacientes o usuarios que esperan ser atendidos en kinesiología, salud
mental, toma de muestra,
laboratorio, maternidad o
riesgo obstétrico.
Calificada como una iniciativa sin precedentes el

equipo directivo del establecimiento, integrantes del
Codelo y usuarios no escatimaron elogios señalando
que esta era una forma concreta de dar una atención
más humana y digna, especialmente para aquellas
personas que se trasladan
de lugares distantes que no
les alcanza el tiempo para
tomar un desayuno antes de
recibir la atención de salud
requerida.
En sus declaraciones, la
Dra. Macarena Muñoz,
directora de Hospital San
Francisco de Llay Llay, señaló que «estamos muy
contentos. Esta es una iniciativa que parte desde el

Consejo de Desarrollo Local, Codelo, para beneficiar a la comunidad.
Como hospital colaboramos en la confección del
proyecto, pero la iniciativa es de la comunidad y
beneficia a todos aquellos
usuarios que vienen a hacerse exámenes a kinesiología, salud mental, laboratorio, maternidad y
riesgo obstétrico, en días
donde hemos tenido temperaturas muy bajas.
Agradecemos la iniciativa, agradecemos al municipio y al Servicio de Salud por su ayuda, esto es
una muestra de cómo con
el intersector uno se pue-

MUY ATENTAS.- Ellas son parte del personal a cargo de esta jornada especial y solidaria.

de complementar y beneficiar a la comunidad».
Finalmente, María Pizarro, presidenta del Codelo del Hospital San Francisco Llay Llay, junto con
destacar la iniciativa dijo
que «ésta nace de la necesidad de ver que a nuestro
establecimiento llega mucha gente de sectores distantes de la comuna y que,
por lo general, en esta
época de invierno mientras están esperando su
atención deben soportar el
frío de las mañanas que
varias veces han sido temperaturas bajo cero. El
proyecto lo presentamos
al concurso de subvenciones municipales de la Ilustre Municipalidad de Llay
Llay y afortunadamente
salió aprobado. Diariamente desde las 8.00 horas entregamos café, té,
leche, yogurt y sándwich
a todos quienes lo requieran. Comenzamos el viernes pasado entregando
cerca de 50 desayunos.
Esperamos seguir haciéndolo por un par de semanas hasta mientras nos
duren los recursos».

DESAYUNOS SOLIDARIOS.- Una iniciativa sin precedentes
impulsada por la dirección del establecimiento, acogiendo una
propuesta del Consejo de Desarrollo Local, Codelo, y que es
subvencionada por la municipalidad de Llay Llay.
JUSTO A
TIEMPO.Esta es una
iniciativa que
parte desde
el Consejo de
Desarrollo
Local,
Codelo, para
beneficiar a
la comunidad.
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Corte mantiene decisión del Tribunal de Garantía:

Liberan a dos de los imputados por robo de Almacén Camila

LOS ANDES.- La Corte de Apelaciones de Valparaíso mantuvo la decisión
del Tribunal de Garantía de
Los Andes, de dejar en libertad, pero con medidas
cautelares de menor intensidad, a dos de los cuatro
imputados por el robo en
Almacén Camila, ocurrido
la semana pasada en la comuna de San Esteban, donde uno de los antisociales
fue baleado por Carabineros.
Como se recordará, el

fiscal a cargo de la causa,
Jorge Alfaro, había pedido la Prisión Preventiva
para Víctor Núñez Lazcano, Paulo Zamora
Silva y Esteban Figueroa Fernández, tras
formalizarlos por el delito de Robo en lugar habitado en grado de consumado.
Sin embargo, la magistrado Valeria Crosa recalificó el hecho como
robo en lugar no habitado, razón por la cual a las

penas a que se exponen
son más bajas, accediendo sólo a la medida de
Prisión Preventiva para
Núñez Lazcano. Respecto
de Zamora y Figueroa,
por no tener condenas
anteriores, la jueza decretó el Arresto Domiciliario
Nocturno, Arraigo Nacional y Prohibición de acercarse al local durante los
cuatro meses que durará
la investigación.
La medida fue apelada
en audiencia por el fiscal,

razón por la cual los tres
quedaron en prisión preventiva. Sin embargo, al
confirmar lo fallado por el
Tribunal de Garantía, Zamora y Figueroa quedaron
nuevamente en libertad.
En relación al cuarto delincuente que fue baleado por
Carabineros,
Jaime
Núñez Lazcano , éste
aún permanece internado
en recuperación en el Hospital San Juan de Dios y
aún no se realiza su formalización.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso mantuvo la decisión
del Tribunal de Garantía de Los Andes, de dejar en libertad,
pero con medidas cautelares de menor intensidad.

Manejaba con 2,68 gramos de alcohol por 1.000 en la sangre:

Ebrio al volante impacta por alcance a bus de la empresa Siitec

Tras el impacto, el bus resultó con daños en el parachoques
y también en la luneta trasera, mientras que dos de los pasajeros sufrieron contusiones leves. (Referencial)

LOS ANDES.- Dos
trabajadores de la empresa
Siitec resultaron con lesiones leves, luego que el bus
en que se desplazaban fuera impactado violentamente por alcance por un automóvil cuyo conductor se
encontraba en estado de
ebriedad. El accidente se
registró a eso de las 6:00
horas, cuando el bus se encontraba detenido en Calle
Ignacio Carrera Pinto es-

quina con Los Morenos en
Barrio La Concepción, momento en el cual fue colisionado en la parte posterior
por el automóvil Chevrolet
modelo Sail de color gris,
conducido por A.A.A.H.,
de 35 años.
Tras el impacto, el bus
resultó con daños en el parachoques y también en la
luneta trasera, mientras
que dos de los pasajeros
sufrieron contusiones le-

EXTRACTO

COMUNA DE PANQUEHUE
Regularización de derechos de aprovechamiento de aguas
subterráneas en base al
artículo 2º transitorio del Código de Aguas

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DEL ESTADO DE CHILE CON LEMUS",
Rol Nº 2961-2016, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº
2, el día 28 de Agosto de 2017, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate
de un inmueble ubicado en pasaje Uno número Ciento Sesenta y Cinco, que
corresponde al Lote Treinta y Nueve de la manzana B del Conjunto Habitacional
Villa Poeta Bernardo Cruz Adler, IV Etapa, de la ciudad y comuna de San Felipe,
inscrita a fs.1485 vta. N°1567 del Registro de Propiedad del año 2015, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 829-19 de la
Comuna de San Felipe. Mínimo para comenzar las posturas será la cantidad
de $7.057.172.- Precio se pagará al contado al momento de la subasta o dentro
del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados
deberán rendir caución por valor equivalente al 10% del mínimo para las posturas
en vale vista a la orden del Tribunal o depósito en la cuenta corriente del Tribunal.Bases y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal. San
Felipe, Agosto 2017.
10/4

AGRÍCOLA PANQUEHUE S.A., RUT 81.384.700-0,, según lo
dispuesto en el artículo 2° transitorio del Código de Aguas, solicita
regularización de derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas
subterráneas, de ejercicio permanente y continuo, por un caudal de
30 litros por segundo y un volumen anual a extraer del acuífero de
946.080 metros cúbicos, no inscritas en dominio a nombre de terceros,
cuyas aguas se captan mecánicamente desde el denominado "Pozo
N°1", ubicado en un predio de mi propiedad, denominado Parcela San
Nicolás, ubicado en sector Norte de la Porción Sur de otro inmueble
de mayor extensión, denominado Ex - Fundo Los Hornos", en un punto
definido por las coordenadas UTM (m) Norte: 6.371.952; Este: 328.142,
Huso 19, Datum WGS 1984, comuna de Panquehue, Provincia de
San Felipe, Quinta Región. Dichas aguas se extraen mecánicamente,
sin violencia ni clandestinidad, e ininterrumpidamente desde hace más
de 61 años, y sin reconocer dominio ajeno. Se solicita radio de
protección de 200 metros con centro en el eje del pozo.

ves. Además, el vehículo
menor terminó con importantes daños en su
parte frontal. El conductor del bus llamó a Carabineros, concurriendo al
lugar personal de la Tercera Comisaría, quienes
constataron que el chofer
del auto estaba en manifiesto estado de ebriedad
y no portaba licencia de

conducir.
Al realizarle el Intoxilyzer, éste arrojó una graduación de 2,68 gramos de alcohol por 1.000 en la sangre,
es decir ebrio. Como no hubo
lesionados graves, el Fiscal
de Turno Alberto Gertosio
dispuso que el chofer del
auto quedara en libertad a la
espera de ser citado a declarar.

COMUNA DE PANQUEHUE
Regularización de derechos de aprovechamiento de aguas
subterráneas en base al
artículo 2º transitorio del Código de Aguas
AGRÍCOLA PANQUEHUE S.A., RUT 81.384.700-0,según lo dispuesto
en el artículo 2° transitorio del Código de Aguas, solicita regularización
de dos derechos de aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas,
de ejercicio permanente y continuo, el primero, por un caudal de 20 litros
por segundo y un volumen anual a extraer del acuífero de 630.720 metros
cúbicos,cuyas aguas se extraen mecánicamente desde el denominado
"Pozo N° 2", específicamente en las coordenadas UTM (metros) Norte:
6.371.772; Este: 328.220, Huso 19, Datum WGS 1984; y el segundo,
por un caudal de 20 litros por segundo, y un volumen anual a extraer del
acuífero de 630.720 metros cúbicos, cuyas aguas se extraen
mecánicamente desde el denominado "Pozo N° 3", ubicado
específicamente en las coordenadas UTM (metros) Norte: 6.371.582;
Este: 328.269, Huso 19, Datum WGS 1984; aguas no inscritas en dominio
a nombre de terceros. Dichos pozos se ubican en un predio de mi
propiedad, denominado "Parcela Santa Victoria, ubicado en sector Sur
de otro inmueble de mayor extensión, denominado Ex - Fundo Los
Hornos",comuna de Panquehue, Provincia de San Felipe, Quinta Región.
Dichas aguas se extraen mecánicamente, sin violencia ni clandestinidad,
e ininterrumpidamente desde hace más de 61 años, y sin reconocer
dominio ajeno. Se solicita radio de protección de 200 metros con centro
en el eje del pozo.
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Atenuantes lo hicieron acreedor a una pena sustitutiva:

Adulto mayor es condenado por abusar sexualmente de una niña de 7 años
Por el delito de Abuso
Sexual en contra de una niña
de 7 años, fue declarado culpable por el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe, un
adulto mayor identificado
como Misael Del Carmen
González Pinto, de actuales 74 años de edad, siendo
condenado a 800 días de
Presidio Menor, accediendo
a una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.
Tras la acusación del Fiscal del Ministerio Público de
San Felipe, Alejandro
Bustos Ibarra, se logró establecer que el delito ocurrió
el año 2008 en la comuna de

Panquehue, luego que el entonces imputado abordara a
la niña para trasladarla a
otro sector, procediendo a
efectuarle tocaciones en su
cuerpo de índole sexual.
Finalmente los jueces de
este Tribunal dictaron una
sentencia condenatoria en
contra del acusado, tras las
declaraciones de la víctima,
su madre y abuelo, además
de la perito del Cavas y funcionarios policiales, quienes
realizaron diligencias investigativas como tomar la declaración del imputado, el
que reconoció el delito,
aportando los antecedentes

Tras nueve años ocurrido el delito en la
comuna de Panquehue, la Fiscalía llevó a
juicio al acusado quien fue declarado culpable por el Tribunal Oral de San Felipe,
siendo sentenciado a 800 días de presidio.
necesarios para el caso.
No obstante, el Tribunal
Oral de San Felipe, en su fallo condenatorio, reconoció
como circunstancias atenuantes a favor del sentenciado, la colaboración sustancial
a la investigación, además de
la irreprochable conducta anterior. En definitiva, el imputado fue condenado a la
pena de 800 días de Presidio

Menor en su grado medio;
«como no tiene condenas anteriores accedió a una pena
sustitutiva de libertad vigilada intensiva manteniendo
las condiciones que debe
cumplir como la prohibición
de acercarse a la víctima»,
precisó el Fiscal Alejandro
Bustos Ibarra a Diario El
Trabajo.
Pablo Salinas Saldías

La niña de 7 años fue abusada sexualmente por el sentenciado en la comuna de Panquehue, en 2008. (Foto Referencial).

Cómplice sentenciado a programas de reinserción del Sename:

Condenan al ‘Keno’ a seis años de cárcel tras robar en vivienda de Villa Argelia

El condenado Eugenio Barraza Barraza alias ‘El Keno’, fue
condenado a la pena de seis
años de cárcel.

A cumplir una pena de
seis años de cárcel fue la
sentencia impuesta por el
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, en contra del
antisocial Eugenio Barraza Barraza, alias ‘El
Keno’, quien junto a su
cómplice menor de edad,
ingresaron a robar múltiples especies y electrodomésticos desde una vivienda ubicada en Villa Argelia
de esta comuna.
Tras las contundentes
pruebas exhibidas por el
Fiscal Rodrigo Zapata Cuellar durante el juicio, los

jueces de este tribunal dieron por acreditado el hecho
ocurrido el día 4 de noviembre del 2016, pasadas
las 02:00 horas de la madrugada luego que ambos
antisociales junto a un tercer sujeto no identificado,
ingresaron vía escalamiento hasta la propiedad para
desvalijarla, aprovechando
que sus moradores no se
encontraban.
Los delincuentes lograron apoderarse de diversas
especies de valor y electrodomésticos avaluados en
una suma total de

$2.000.000. Mientras los
sujetos emprendían la huida del domicilio fueron observados por el propietario
quien se percató del delito
junto a un vecino, persiguiendo a los sujetos hasta
llegar al domicilio de Barraza Barraza domiciliado en el
mismo sector, sin lograr
hasta la fecha la recuperación de las pertenencias de
la víctima.
El Tribunal acogió la tesis del Ministerio Público
que configura el delito de
Robo con fuerza en lugar
habitado, condenando a

Propietario descubrió el robo cuando regresaba a su domicilio, reconociendo a los
delincuentes, quienes residen en el sector,
éstos se apoderaron de diversas especies
y electrodomésticos avaluados en $2 millones.
Eugenio Enrique Barraza a
la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo, mientras que su cómplice de iniciales J.L.S.Z.
alias ‘El Coto’ menor de
edad a la fecha ocurrido el
delito, fue sentenciado a
tres años de internación en
régimen semicerrado con

programa de reinserción
social a cargo del Sename.
La defensa de los acusados mantiene un plazo de
diez días para eventualmente elevar un Recurso de Nulidad sobre este juicio ante
la Corte de Apelaciones de
Valparaíso.
Pablo Salinas Saldías

Colombianos acusados de instalar Skimmer en cajero quedan en libertad
En libertad, con Arraigo
Nacional y Firma mensual
en Santiago, quedaron los
cuatro ciudadanos colombianos detenidos por la PDI
de San Felipe acusados de
haber instalado un Skimmer para clonar tarjeras en
el cajero de Supermercado

Jumbo de San Felipe.
Junto con ello fueron
formalizados por el Artículo 5 de Ley 2009, la que habla sobre clonación de tarjetas y su uso fraudulento.
Se otorgó un plazo de 120
días para el cierre de la investigación.

Nicolás Olivares, abogado
defensor de los colombianos.

PRESIDIO MENOR
El abogado defensor de
los imputados, Nicolás
Olivares, dijo que «este
delito en caso que el Tribunal lo declare existente y los
imputados como autores,
tiene una pena que corresponde al Presidio Menor en
cualquiera de sus grados,
eso es que parte en 61 días
y termina en cinco años, se
puede recorrer todo ese
rango, pero la ley establece que cuando a propósito
de la clonación se produce

perjuicio a terceras personas o sea cuando se le saca
dinero por ejemplo, o cuando se le causa un daño económico, la pena parte en
tres años y termina en cinco, ahí se imponen las penas más altas que no es este
caso particular, puesto que
lo que se está investigando
es que si un dispositivo que
fue encontrado en el interior de un cajero automático corresponde o no a un
clonador de tarjetas, y si
corresponde o no a estas
personas, las cuales lo habrían puesto», indicó Olivares.
Los imputados fueron
detenidos este domingo
en la mañana luego que
dos de los cuatro fueran
denunciados por haber
instalado el Skimmer en el
cajero del BCI ubicado en

Esta es la
imagen
de los de
los
verdaderos
delincuentes
frente al
cajero, los
jueces
determinarán si
éstos son
o no los
colombianos
procesados.

Supermercado Jumbo de
Avenida Miraflores. Mientras los otros esperaban

en un automóvil, esto fue
advertido por los guardias
de seguridad dando de in-

mediato aviso a la Policía,
la que procedió a detenerlos.
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A lo grande el Prat avanza a la final de la Libcentro A
Un fin de semana de ensueño fue el que vivió el Prat
de San Felipe, al avanzar de
gran forma a la gran final de
la Libcentro A, luego de vencer en los partidos 3 y 4 de
Play Offs Liceo Curicó, cuadro que llegaba a la postemporada como el mejor de la
fase regular del torneo, situación que engrandece aún

más lo hecho por el novel y
esforzado equipo que adiestra el ahora mediático y conocido técnico Galo Lara.
El Prat ya había dado un
paso enorme la semana antepasada cuando en la mismísima casa de los liceanos
consiguió un triunfo que resultó fundamental en el en
el 3 a 1 global que terminó

Bajo el mando de Galo Lara, el Prat consiguió algo que en un
principio parecía imposible y casi una locura: Llegar a la final
de la Libcentro A.

inclinando la balanza hacia
el lado de los sanfelipeños,
que con sus triunfos de 83
– 78 del sábado y el 73 -68,
del domingo logró meterse
en la gran final del torneo
más importante del país
durante el primer semestre
del año.
Con esto el Prat deberá
enfrentar a Municipal
Puente Alto, otro conjunto
que asoma con pretensiones
y que claramente cargará
con el favoritismo para coronarse campeón y llegar a
la Liga Directv; pero eso son
solo suposiciones porque el
Prat durante los dos últimos
años se ha encargado de
pulverizar todas las estadísticas y ya demostró que puede convertirse en la gran
revelación del básquetbol
chileno.
Galo Lara, el técnico de
los de Calle Santo Domingo,
no esconde la emoción y or-

gullo por lo que está haciendo su escuadra, y así lo hizo
saber a El Trabajo Deportivo. «Es algo increíble
el haber clasificado a la final de la liga, una cosa que
en un principio parecía
algo imposible; es extraordinario lo que ha logrado
este equipo (Prat) que con
pocos recursos está en un
lugar de privilegio. Como
técnico tengo muy claro
que hay que tener los pies
en la tierra, y lo principal
es ser un agradecido por el
haber podido llegar con
este equipo a una final que
de ganarla nos catapultará al básquetbol profesional», afirmó el estratega.
Respecto a la final contra Puente Alto, Lara, indicó que «es una tremenda
responsabilidad, por lo que
necesitamos el apoyo de
toda la gente y la ciudad,
porque hay que saber di-

El Prat se metió en la final de la Libcentro A al hacer respetar
su condición de local al ganar los dos partidos jugados en el
Fortín de Calle Santo Domingo.

mensionar lo que jugaremos contra Puente Alto, un
equipo que tiene un presupuesto millonario; ojala
podamos viajar un día antes para estar concentrados, en fin, tantas cosas que

hay que preparar para una
final. Les dije a los muchachos que deben disfrutar
esto y que sigamos por esta
senda, donde lo más importante es lo colectivo por sobre lo individual».

San Felipe Básket termina segundo en la Libcentro Menores U15
En la ciudad de Concepción, el quinteto U15 de San
Felipe Básket tuvo una des-

tacada actuación, que coronó con el subcampeonato de
su categoría en el cuadran-

gular final que se disputó en
la capital de la Región del
Bio Bio.

Ya en la antesala al minitorneo en que estuvieron
presente las cuatro mejores
escuadras de la fase regular,
se sabía que la tarea para los
dirigidos del profesor Felipe Rodríguez no sería sencilla a raíz que el local, Alemán podía sacar una lógica
ventaja deportiva de esa
condición.

Lo hecho por los sanfelipeños se enmarcó dentro
de lo presupuestado al vencer (69-66) a la Universidad
Católica en el debut, y posteriormente (56 – 41) a
Sportiva Italiana, con lo que
llegó a la final ante Alemán,
en un partido que finalizó a
favor de los penquistas por
54 a 44.

Las posiciones finales
del cuadrangular final
U15 de la Libcentro
Menores quedaron de
la siguiente manera:
1.- Alemán.
2.- San Felipe Básket.
3.- Universidad Católica.
4.- Sportiva Italiana.

Los equipos U15 y U16 del Uní fueron vencidos por sus similares de San Marcos de
Arica.

Cadetes del Uní sufren sendas derrotas
como locales ante San Marcos
No fue favorable la segunda fecha del torneo de
Fútbol Joven para las series U15 y U16 de Unión
San Felipe al caer como
locales frente a sus simi-

lares de San Marcos de Arica, en los duelos disputados
en la cancha de pasto sintético del Complejo Deportivo del Uní en Parrasía Bajo.
Domingo 13 de agosto.

Complejo Deportivo
USF.
U15: Unión San Felipe
1 – San Marcos 2.
U16: Unión San Felipe
1 – San Marcos 3.

San Felipe Básket fue segundo en el cuadrangular final de la Libcentro U15 jugado en Concepción.

Miércoles 16 de Agosto de 2017

EL TRABAJO

15

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: Aproveche este tiempo para curar todas sus heridas y así enfrentarse de mejor manera a una nueva relación. SALUD: Mucho cuidado con esos estados nerviosos que ha tenido en el último tiempo. Necesita mucho apoyo.
DINERO: Organízate para la quincena que inicia. COLOR: Azul. NÚMERO: 20.

AMOR: Las culpas son compartidas por lo
que no corresponde culpar a los demás ya
todo es 50 y 50. SALUD: Complicaciones
de salud en la familia. DINERO: Trabaje con
mucho más empeño y verá cómo logra lo
que anhela. COLOR: Anaranjado. NÚMERO:
2.

AMOR: Usted debe guiar su vida y no los demás, recuerde que su independencia no debe
ser transada. SALUD: Todos los excesos son
peligrosos, en especial cuando se trata del
alcohol. DINERO: Trate de no quedar con
muchas cuentas pendientes. COLOR: Negro.
NÚMERO: 5.

AMOR: Aclare sus sentimientos ya sea hablando con su almohada o simplemente escuchando lo que le dice su corazón. SALUD: Tiene
que poner más energía en su modo de vivir y
de enfrentar las cosas. DINERO: No desperdicie sus competencias en malos proyectos. COLOR: Verde. NÚMERO: 25.

AMOR: Cuidado con que las tensiones entre
ambos lleguen a un punto extremo, trate de
calmarse. SALUD: Peligro de accidentes domésticos. DINERO: Cuidado con los amigos que
piden dinero y que después no se acuerdan de
las deudas. Evítelos a toda costa. COLOR:
Ocre. NÚMERO: 10.

AMOR: Si usted no tiene pareja no debe desalentarse, ya que la vida tiene cosas hermosas que mostrarle. SALUD: Termine con los
excesos en la comida y el alcohol. DINERO:
No adquiera deudas, procure salir de lo que
tiene pendiente y luego proceda. COLOR:
Celeste NÚMERO: 7.

AMOR: No haga cosas que después le estén
sacando en cara, la prudencia es algo que debe
mantener en forma constante. SALUD: Deberá
animarse de una buena vez, salga a algún lugar agradable, comparta con la naturaleza. Disfrute la vida. DINERO: Aumente un poco su
empeño. COLOR: Morado. NÚMERO: 8

AMOR: Las cosas no son tan malas como parecen, simplemente no debe complicarse más
de la cuenta. SALUD: El exceso de tensión
en el trabajo está afectando su salud. DINERO: Espere un momento más propicio para
hacer inversiones. COLOR: Marrón. NÚMERO: 30.

AMOR: Controle un poco sus emociones para
no ser tan evidente, tenga cautela y un poco
más de reserva. SALUD: Evite los malos ratos para terminar el día con una crisis de nervios. DINERO: Trate de no hacer compras ya
que ese dinero lo necesitará prontamente.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 1.

AMOR: Disfrute intensamente lo que tiene,
aproveche cada minuto ya que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. SALUD:
Aumente el consumo de vitaminas. Cuide su
sistema nervioso para no estresarse demasiado. DINERO: Necesita controlar mejor sus arcas. COLOR: Violeta. NÚMERO: 14.

AMOR: Necesita descartar esos malos pensamientos y transformarlos en pensamientos positivos. SALUD: Molestias estomacales le podrían hacer pasar un mal rato. Mucho cuidado. DINERO: Ordene muy bien sus
cuentas pendientes. COLOR: Café. NÚMERO: 5.

AMOR: Trate de acercarse más a la persona que ama, no tema al rechazo. SALUD:
La única persona que puede cuidar de su
salud es usted mismo. DINERO: Adelántese a los problemas que pudieran haber en
su trabajo. Sea proactivo. COLOR: Beige.
NÚMERO: 9.
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Siguen los triunfos para jóvenes karatecas panquehuinos
PANQUEHUE.- Agradecidos por el todo el apoyo
prestado por el municipio
de la comuna de Panquehue, reiteraron los jóvenes
integrantes de la Escuela de
karate Coreano Pianan,
quienes junto a su profesor
se reunieron con el alcalde
Luis Pradenas.
Los jóvenes integrantes
de esta escuela fueron invitados por la comuna de San
Felipe, en el marco de su
aniversario N°277 a participar de un campeonato, donde Pïanan obtuvo varios galardones por su participa-

ción.
Marcos Castro, profesor de la Escuela Pianan, explicó que al hacer un balance, hay muy buenos resultados en cada uno de los torneos donde ha sido invitados.
«Hemos logrado muy
buenos resultados, tenemos a una de las mejores
exponentes como es la joven Valeria Aravena, lo
que demuestra que el trabajo que hemos estado realizando ha tenido sus frutos. Hace unos días estuvimos en un campeonato en

la comuna de San Felipe, a
su vez nos estamos preparando para viajar a la ciudad de Quilicura el 3 de
septiembre y para el 24 del
mismo mes, iremos a Argentina para participar de
un campeonato internacional».
El profesor Castro
aprovechó la instancia
para hacer una invitación
a los niños de la comuna
de Panquehue, que están
interesados de formar
parte de esta Escuela de
Karate Coreano, la que se
transforma en una alternativa a los deportes tradicionales.
«Están todos invitados
a integrarse a la escuela, la
inscripción no tiene tope de
redad, solamente tener las
ganas y si tienen problemas económicos de alguna
manera nos arreglamos,
pero lo importante es que
los niños participen en
esto».
Junto con exhibir medallas y copas al alcalde Luis
Pradenas, el edil reiteró que
se mantiene el constante
apoyo a esta institución

Jóvenes de distintas edades junto al profesor de la escuela se reunieron con el alcalde
Pradenas, para agradecer todo el apoyo del municipio.

como a otras de la comuna
de Panquehue.
«Es muy importante que fuera de participar que
es lo que a mí me interesaes que estas instancias
vengan acompañados por
triunfos, porque eso se traduce en una mayor motivación para cada uno de

los niños. Por lo mismo
quiero valorar este hecho,
donde estos niños se están
destacando en un deporte
tan especial de alta concentración, por lo mismo,
quiero felicitar y dar las
gracias al profesor, por el
hecho de hacer este llamado para que mas niños de

la comuna de Panquehue,
se sigan sumando a la Escuela de Karate Coreano
Pianan».
Las personas interesadas pueden inscribirse con
la presidenta de la escuela,
Elda Hidalgo, en Pasaje 4,
casa N° 54 de Población
Bulnes.

