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LA CARPA DE VIOLETA.- Tal como lo habíamos anunciado en Diario El Trabajo, ayer
fue inaugurada la Carpa del Folklore en honor a la gran Violeta Parra, actividad que se
desarrollará hasta mañana viernes en horas de la tarde. Se trata de la instalación de
varios stands en los que los estudiantes de la Escuela José de San Martín tienen una
exposición permanente de réplicas del trabajo artístico manual de Parra.
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Violaciones de los
Derechos Humanos

Árboles

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Marco López Aballay
Escritor

Si supieran cuánto necesito este saludo, el balanceo
hermoso y elegante de ustedes, señores árboles. Y no es
menor el tiempo que se dan
para aceptar mi presencia,
decirme; bienvenida, estás
en tu casa. Ahora puedes
pasar al living si lo deseas.
O al comedor. Otras veces
me preguntan (los más chicos sobretodo); ¿quiere usted un vaso de agua gasificada? ¿O tal vez un pastel de
crema? Por supuesto les
agradezco, les digo, no se
molesten jovencitos. No
pierdan energías en atender
a esta dama vieja y enferma.
Pero ellos sonríen e insisten
en atenderme de la mejor
manera. Y debo reconocer
que esos gestos son los que
me hacen volver a este lugar.
Por lo mismo es imposible olvidar la primera vez
que llegamos aquí; andábamos con mi prima (¿pero
cuál de las tres?); nos sacamos fotografías, alguien
nos sugirió dibujarnos y
mostrarnos enteras sobre
las ramillas recién florecidas. Sin embargo tuvimos
que bajarnos de inmediato
ya que un chorro de sangre
apareció por el lado derecho del tronco. Era un caudal tremendo, lo recuerdo
bien, gritamos ¡auxilio!,
¡por favor!, ¡que alguien
nos ayude! Un señor sugirió llamar a «médicos a domicilio»; para que corten la
hemorragia, nos explicó. Y
salimos corriendo en busca de algún teléfono disponible.
Fue terrible ver llorar al
gomero (apreciamos su
sensibilidad, y lo acompañamos en su dolor). Más
horroroso fue ver un tipo
vestido de blanco que
tomó un serrucho eléctrico (marca Dewaltt, creo
que era), con precisión lo
colocó en los pies de un
manzano y sus raíces gri-

taron como locas. El árbol
se desmayó y se desangró;
la témpera roja chorreaba
a mares y un olor a pintura fresca escurría por el
patio.
Por eso ahora da gusto
verlos bien, quiero decir, sin
sangre, ni olor a pintura, ni
nada. Es bueno estrechar
esas manos (gruesas, venosas, amables). También es
agradable este movimiento
de luces de colores que me
llevan de un lugar a otro. Y
disfruto el millón de matices que penetran mi cuerpo
transparente; soy una mínima partícula envuelta en
llamas sobre un bosque gigante. Y mi vuelo se torna
luminoso.
Es definitivamente
agradable deambular por
estas avenidas espinosas.
Es verdad, no temo sentarme, sentir el millón de agujas que destrozan mi carne. Lo hago por que me
gusta merodear por aquí,
cerca de ustedes, y de paso,
comprobar lo bien que están; felices y prósperos. A
propósito de ello, no los
quiero incomodar con la
noticia, pero ciertos personajes rumorean por ahí
que ustedes son un puñado de plantas inútiles; vegetales con jubilación anticipada (¡cuya carne se
ahogará en la salamandra!). Pero con mis primas
y demás amigas defendemos vuestra especie milenaria; no permitiremos
que los destruyan, les digan: ¡abajo los pantalones!, ¡desabróchense la camiseta!, ¡fuera de aquí,
viejos rancios!
¡No aceptaremos atropellos a su integridad física!
Ya veremos qué se puede
hacer con esos infelices.
Aunque ya lo hemos hecho
en realidad (¿acaso ustedes
no lo saben?), como aquella vez en que miles de bonsáis marcharon en fila india

por las calles y avenidas de
la ciudad maldita.
¿Y nosotras qué? Nosotras gritábamos señores árboles, hasta quedar roncas
y mudas.
- ¡Multiplicaos árboles
enanos!, ¡asfixiemos al enemigo que acecha!
Como es de suponer las
respuestas no se hicieron
esperar; arrojaron ácido
muriático (alguien lo mezcló con crema pastelera).
Una jovenzuela estiró sus
piernas musculosas (50 %
fibra óptica + 50 % silicona).
Y uno de sus dirigentes nos
trató de ridículas y menopáusicas.
- ¡Muéranse de sed viejas cochinas!- gritaron.
Luego huyeron en containers rumbo a la ciudad
desconocida. Se internaron
en malls y grandes tiendas
del país, un robot los envolvió en bolsas de plástico,
colocándoles etiqueta Calidad Certificada.
Es cierto, en varias ocasiones nos hemos enfrentado (mirándonos fijamente
a los ojos). Y hemos dicho
improperios a su naturaleza muerta: pétalos y hojas
con olor a goma recauchada, flores pila recargable,
árboles de pascua aroma
pino. Pero ellos ríen solamente, como si no entendieran el dolor, el saber que
algún día morirán en las
peores condiciones; quemados, asfixiados y acaso
abandonados en bodegones con hongo venenoso.
Tal vez la garantía de su
eternidad -Made in
Taiwán- los llene de ego,
pero tarde o temprano los
desecharán, les dirán;
adiós plantas hediondas,
arbustos mala clase desteñidos por el sol de la ciudad. ¡Adiós!
Y nosotras, convertidas
en envoltorios de papel, nos
reiremos en sus propias narices.

Esta semana la información comienza con la
precaria situación por la
cual pasan los diputados
de la Asamblea Nacional
de Venezuela al cumplirse un año desde que no
cobran su dieta parlamentaria, lo cual hace que
uno se pregunte: ¿de qué
están viviendo estos parlamentarios? que sucede
que el Ejecutivo retiene
sus dietas, las que por derecho les corresponden o
es que el Ministerio que
debe traspasar los fondos
para el pago están esperando matarlos de hambre, con lo cual estamos
ante la presencia de otra
violación de los Derechos
Humanos que comete el
gobierno venezolano.
La situación antes comentada me preocupa sobremanera, empero estamos hablando de unos
salarios que sobrepasan
en varias veces al salario
mínimo que cobran por
derecho los pensionados
o los sobrevivientes de éstos. La situación que viola nuevamente los Derechos Humanos es que el
Ejecutivo venezolano no
está pagando a las personas de la tercera edad que

se encuentran fuera del país
lo que les corresponde por
derecho: su pensión, lo cual
les pertenece por haber trabajado y pagado sus imposiciones durante su vida laboral activa. Por distintos
motivos estos adultos mayores viven en el exterior y
hoy en día llevan cerca de
dos años sin cobrar sus pensiones, por lo tanto, se encuentran prácticamente
muriendo de hambre.
Las anteriores situaciones descritas que hoy suceden en Venezuela, solo son
partes de una dantesca historia que está en pleno desarrollo, las cuales generan
una estampida en proporciones épicas, lo que ya enciende los radares de la política internacional de muchos países en este Continente, lo cual nos indica que
estamos en presencia de la
mayor migración de venezolanos a Chile de toda la
historia social entre estas
dos naciones.
Esperemos que la situación venezolana mejore
para su pueblo y que los responsables políticos que están mandando desde el año
1999, asuman su culpabilidad en todo lo que han destruido y de una vez por to-

das abandonen sus cargos
permitiendo que los venezolanos regresen a su país.
Esto permitiría que la economía se recupere, retomando la senda de estabilidad que vivía Venezuela en
los años de 1976, cuando se
le comparaba con los mejores países del mundo, siendo utilizada como ejemplo
de prosperidad y seguridad
para su pueblo.
Esta semana cito el
evangelio de San Lucas1:
«… María partió y fue sin
demora a un pueblo de la
montaña de Judá. Entro en
la casa de Zacarías y saludó
a Isabel. Apenas esta oyó el
saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e
Isabel; llena de Espíritu
Santo, exclamó: «¡Tú eres
bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de
tu vientre¡. ¿Quién soy yo,
para que la madre de mi
Señor venga a visitarme?
…» Esta exclamación de Isabel debería ser el norte de
nuestra fe, la cual nos demuestra que la madre de
Jesús es la mejor protección
para asumir los retos que
nos depara la vida y que
para Jesús el mejor resguardo lo ofrece su madre, quien
es el camino directo con él.
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Derechos entre mujeres y hombres:

Vecinos de Las 4 Villas participan en conversatorio y obra de teatro
Con el propósito de promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, a través de acciones
que favorezcan el análisis
sobre sus relaciones culturales y la participación activa, representantes del barrio Las 4 Villas de San Felipe participaron de una
obra de teatro y jornada de
diálogo barrial.
Ambos encuentros, organizados por el Programa
Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en conjunto con la Municipalidad de San Felipe,
tuvieron como temática
central la equidad de géne-

Representantes de la comunidad analizaron la relación entre género y el uso que
se da a los espacios públicos del barrio.
ro dentro del espacio público. Fue así como destacó la
participación de niños y
adultos, quienes a través del
diálogo identificaron las dificultades y problemas que
se producen en la comunidad, buscando propuestas e
ideas para su solución.
De esta manera, los participantes reconocieron la
necesidad de generar actividades que promuevan el esparcimiento de la familia en
su conjunto, considerando a

la totalidad y diversidad de
sus integrantes, todo ello
asociado a la utilización,
pertenencia y cuidado de los
espacios públicos del barrio.
A partir de esta reflexión, en dependencias de
la Ex Escuela Hogar se realizó la presentación de la
obra teatral ‘Los Optimistas’, de la compañía ‘Un
Mar de Teatro’, espectáculo correspondiente al género Clown, dirigida a toda la
familia.
La comunidad de Las 4 Villas participó de la jornada de diálogo donde se detectó la necesidad de generar actividades de esparcimiento para la familia.

María Aedo Aedo, vecina de la villa Sol Naciente,
fue parte del público que
presenció esta obra, por lo
que destacó la visión que
plantea de manera entretenida el montaje: «Me gustó
mucho, porque los actores
dialogan con el público.

Una activa participación del público tuvo la presentación de la obra de teatro ‘Los Optimistas’.

EL TIEMPO

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Fuimos parte de esta obra,
que además nos enseña a
ver la vida con otros ojos,
levanta el ánimo y eso sirve mucho, en especial para
los niños y adultos mayores», destacó.
A esta jornada se sumó
una relatoría a cargo de

Paula Godoy, actriz y pedagoga teatral, en la cual se
abordaron las condiciones
que hacen caer en conductas egoístas y agresivas en
las familias y el entorno vecinal, sensibilizando e incentivando el ser conscientes de los actos.

4

CRÓNICA

EL TRABAJO

Jueves 17 de Agosto de 2017

Alumnos Liceo Politécnico de Llay Llay se certificarán en Microsoft Excel
LLAY LLAY.- La mañana de ayer se realizó en el
Liceo Politécnico de Llay
Llay, el lanzamiento del curso de Microsoft Excel que se
dictará en dicho establecimiento educacional, por
profesionales del área de
administración e ingeniería
informática, de la Universidad de Santiago (USACH),
destinado a 60 alumnos de
tercero y cuarto medio de la
carrera de administración.
El curso será dictado por
Ignacio Quiroz, docente
de Usach para proyectos informáticos y de capacitación de niveles informáticos
en Chile, y Cristian Leiva,
Ingeniero Informático, con
años de experiencia en do-

Los beneficiados son sesenta alumnos de
tercero y cuarto medio de la carrera de
administración.
cencia.
Según comentó Ignacio
Quiroz, quien dictará el curso en el Liceo Politécnico,
este proyecto abarca el uso
de herramientas Microsoft,
sobre todo Excel, «una materia muy importante en el
área de administración,
son herramientas que ellos
usarán todos los días en sus
trabajos, es por esto que
hoy vemos la necesidad de
que estos alumnos tengan
un conocimiento certificado que sea a nivel internacional, para que puedan

Se busca perrita extraviada
De nuestro servicio de utilidad pública: Se busca perrita
poodle que se perdió
este sábado en avenida O’Higgins, entre
Traslaviña y Navarro.
Cualquier dato al número +56953058042

optar a mejores trabajos,
mejores remuneraciones,
tener un real nivel de competitividad frente a otros
estudiantes de otras carreras, con su mismo título
técnico», aseguró Quiroz.
La carrera va a tener dos
etapas, la primera es de tres
meses para adquisición de
competencias, para los 60
alumnos de la carrera, y una
segunda etapa de un mes de
intensivo para los 20 mejores alumnos, quienes irán directamente a la certificación.
Por su parte el Alcalde
de Llay Llay, Edgardo
González, comentó lo positivo que es para estos jóvenes contar con un conocimiento avanzado en Microsoft, para su futuro,
«esta es una gran oportunidad para nuestros jóvenes del Liceo Politécnico,
particularmente para la
carrera de administración,
para que ellos puedan certificar sus competencias
por la empresa internacio-

Un total de 60 alumnos del Liceo Politécnico de Llay Llay, participarán del curso de Microsoft
Excel que se dictará en dicho establecimiento educacional, por profesionales del área de
administración e ingeniería informática de la Universidad de Santiago (USACH).

nal Microsoft en el programa Excel, esto es una herramienta y una ventaja
comparativa para nuestros
alumnos en función de
otros alumnos de otros establecimientos, lo que les
beneficiará cuando tengan
que entrar al mundo laboral. Nosotros tenemos el
convencimiento de que los
talentos y las capacidades
están en todas partes y
nuestra obligación es entregar herramientas para
que puedan desarrollarlos,
es por eso que creemos en
esto y tomamos la decisión

de financiar este curso, lo
que implicó tomar la decisión de dar esta oportunidad, porque creemos en los
alumnos del Liceo Politécnico y porque sentimos que
ellos se merecen esta oportunidad, que yo espero, utilicen de buena forma y
cumplan con el curso en
forma responsable, y estoy
seguro que al cabo de esta
certificación ellos van a salir con muchas más ventajas y oportunidades para
su desarrollo personal y
profesional», enfatizó el
edil.

Finalmente el Director
del Liceo Politécnico, Mario Flores, comentó que
este curso es una forma de
potenciar aún más las carreras técnicas: «Hoy este
mundo tan competitivo requiere de estudiantes con
una mayor formación, y
allí los estudiantes de administración, están adquiriendo a través de este taller herramientas nuevas
en Microsoft para poder
ingresar con más potencia
a los estudios superiores
como al mundo laboral»,
concluyó el Director.
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Inauguran primera Escuela de Cuidadoras para personas discapacitadas
Iniciativa brindará un espacio de esparcimiento y capacitación a 60 mujeres y hombres de las seis comunas de la provincia
que se dedican a cuidar a familiares en situación de discapacidad o dependencia.
Felices de poder tener
un lugar donde relajarse,
aprender y compartir experiencias con otras personas
que viven diariamente la
dedicación de cuidar a un
familiar en situación de discapacidad o postración, se
manifestaron los 60 beneficiarios de la primera Escuela para Cuidadores que se
inauguró en la provincia.
En su mayoría mujeres,
las cuidadoras podrán disfrutar de clases durante las
siguientes cinco semanas,
donde un grupo de profesionales de la Universidad de
Valparaíso Sede San Felipe,
les entregarán herramientas académicas para poder
entregar cuidados más aca-

bados, y disfrutar de una
serie de talleres de relajación y terapias alternativas,
como alineación de chakras,
camas de cuarzo y reiki.
«Nosotros que estamos
todo el tiempo pendiente de
hijos, mamás, papás, abuelitos, pero dependemos de
la disposición de estar cuidando, mudando, lavando
y estar con ellos todo el día,
entonces esto es un regalo
maravilloso. Usamos las
camas de cuarzo, conocimos, vimos, y eso hemos
hecho por ahora, pero ya
habrá tiempo para conocer
este centro», indicó Silvia
Calderón, beneficiaria de
Putaendo.
«Yo cuido a mi hija que

La iniciativa fue financiada como un proyecto de mitigación
por la Gobernación de San Felipe y el Ministerio del Interior.

Un total de 60 personas fueron beneficiadas con la primera Escuela para Cuidadores que se inauguró en la provincia.

tiene 40 años. Ella nació
con retraso en el desarrollo psicomotor y quedó viviendo una edad de cuatro
años. Ella caminó a los 11
años y tengo que mudarla,
lavarla, hacerle todo, ella
no puedo hacer nada por sí
misma. Me dijeron que mi
hija no iba a vivir más de
15 años, pero aún está viva,
así que estoy agradecida, y
hasta cuándo sea, pero estoy feliz con ella», precisó la
señora Silvia.
El proyecto de mitigación de la primera Escuela
de Cuidadores de la provincia nació tras un mandato
presidencial que solicitó el
Ministerio del Interior a la
Gobernación de San Felipe,
para identificar ciertos vacíos que las políticas públicas no habían tratado, siendo uno de éstos la articulación de mecanismos que
ayudarán a la gran cantidad

de personas que dedican su
vida al cuidado de sus familiares.
«En nuestros recorridos
en terreno, descubrimos
que al lado de una persona
con discapacidad, al lado
de un niño con trastorno
del espectro autista, al lado
de un adulto mayor postrado, hay una persona invisible, que es la cuidadora.
Nos dimos cuenta que habían pocas políticas públicas que entregaban apoyo,
conocimiento y preparación. Cuando una cuidadora o cuidador no está bien,
a quién cuida y su familia
tampoco están bien. Pero
cuando una cuidadora está
bien, tiene herramientas,
tiene iniciativa, la persona
que cuida está mejor, la familia está mejor», señaló el
Gobernador de San Felipe,
Eduardo León.
La máxima autoridad

provincial, además, agradeció el interés y el trabajo que
ha realizado la Universidad
de Valparaíso en su Sede
San Felipe para sacar adelante este proyecto, que tiene entre sus principales beneficiarios a la Fundación
Soñarte que atiende a niñas
y niños con Trastorno de
Espectro Autista (TEA) en
la provincia.
«Esto se hizo extensible
para familiares de personas en situación de discapacidad, pero nos dio la
sorpresa que participan
muchas personas de la
Fundación Soñarte, alrededor de un 60% son de esta
Fundación y el otro 40% es
gente que cuida a adultos
mayores. Vamos a reforzar
el autocuidado, centrado
más en el cuidador que en
la persona que cuida, les
vamos a dar algunos tips
de cuidado personal, va-

mos a abarcar también
cómo ellas deben hacer el
cuidado al otro, y por supuesto todo centrado en
ellas», precisó Macarena
Espinoza, coordinadora de
la Escuela y docente de la
carrera de Enfermería de la
Universidad de Valparaíso
en San Felipe.
La Escuela de Cuidadores cuenta con un cupo
máximo de 60 personas beneficiarias y fue financiado
con aportes del Ministerio
del Interior y de la Gobernación Provincial de San
Felipe. Además contempla
la entrega de ayuda económica para que las y los cuidadores comiencen un emprendimiento propio, y se
encontrará abierta todos los
sábados a contar del 19 de
agosto, hasta el 30 de septiembre de este año en el
Campus San Felipe de la
Universidad de Valparaíso.

6

CRÓNICA

EL TRABAJO

Jueves 17 de Agosto de 2017

Universidad Playa Ancha entregó 30 becas:

Profesores Escuela Almendral participan en Talleres de Robótica Educativa
Con enorme entusiasmo
se incorporaron los profesores Bárbara Mejías y Duilio
Ramírez, además de la Técnico en Computación Belkys Galicia, todos pertenecientes a la Escuela Almendral, en los Talleres de Robótica Educativa que comenzó a dictar la Universidad de Playa Ancha a través
de su Campus San Felipe, y

que buscan favorecer estrategias docentes para la formación en esta interesante
disciplina.
Así lo dio a conocer la
directora del establecimiento, Wilta Berríos,
quien valoró el hecho que
la casa de estudios superiores haya dispuesto la entrega de 30 becas para que
igual número de profesores

pueda acceder a estos talleres de manera gratuita,
permitiendo así que educadores de su escuela y otros
establecimientos puedan
participar.
Según dijo, esta instancia ha permitido además
intercambiar experiencias
en este tema con profesores
de otras escuelas, donde
también se está fomentan-

Los profesores Bárbara Mejías y Duilio Ramírez, y la Técnico en Computación Belkys Galicia, se incorporaron a los Talleres de Robótica Educativa que dicta la Upla.

do la enseñanza de la robótica.
“La Universidad de Playa Ancha nos ha dado la
posibilidad de ampliar
nuestro trabajo en robótica a más profesores, para
que así más niños y niñas
aprendan. Esto consiste en
talleres para intercambiar
experiencias, así como en
generar nuevas estrategias
para implementar en el
aula. Esto permitirá que
más docentes puedan incorporar estrategias educativas de robótica para su
labor educativa”, señaló la
directora.
La Escuela Almendral
hace cuatro años impulsa su
taller de robótica que ha
arrojado muy buenos resultados, con alumnos y alumnas que participan en una
serie de diez sesiones donde adquieren nociones básicas en la materia, a través
de material que obtuvo el
establecimiento gracias al
programa Mi Taller Digital,
del Ministerio de Educación.
Wilta Berríos resaltó

Alumnos y alumnas de la Escuela Almendral participan en
una serie de diez sesiones donde adquieren nociones básicas de Robótica

que esta iniciativa ha sido
muy bien acogida por los
estudiantes, extendiéndose
el trabajo a alumnos de
otros establecimientos educacionales y permitiendo
además imprimir el sello de
formación en robótica en su
escuela.
De esta manera, se espera que la labor iniciada el
mes pasado con la Univer-

sidad de Playa Ancha, le dé
un plus a las escuelas y colegios que han decidido participar e impulsar el trabajo
en robótica, no solo a partir
de lo atractivo que resulta
para los escolares, sino también en el entendido que es
una actividad que forma
parte de una disciplina que
hoy es clave en la ciencia y
la tecnología.
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Convenio pretende crear vínculos económicos y culturales:

Cámara de Comercio firmó acuerdo de
cooperación con una símil argentina

Dentro de la política de
trabajo de la nueva directiva de la Cámara de Comercio y Turismo de San Felipe, este miércoles, el organismo firmó un convenio de
cooperación con la Cámara

Empresarial de la Provincia
de San Luis (Argentina),
con la cual se llevarán a
efecto diversos proyectos
que pretenden fortalecer la
economía trasandina (chilena y argentina).

Aníbal Fernández Janeiro, presidente de la Cámara
Empresarial de la Provincia
de San Luis (Argentina),
aseguró que este acuerdo es
muy importante para ambas entidades y sostuvo que

“a partir de esto no sólo
vamos a estar fortaleciendo relaciones institucionales, sino que, además, vamos a ir desarrollando un
marco para implementar
distintos proyectos en todo
el ámbito productivo”, argumentó el empresario argentino.
Sandra Gil, presidenta de
la Cámara de Comercio y
Turismo de San Felipe, destacó que uno de los objetivos
de este convenio internacional, es crear un vínculo no
sólo económico, sino también cultural y del folclore de
ambas provincias.
“Este es uno de los proyectos que tiene la nueva
directiva… lo principal es
que tengamos un nexo tanto para traer gente, como
para llevar y así poder
acrecentar el comercio de
San Felipe y de todo el Valle de Aconcagua”, detalló
Gil.
A su vez el alcalde de

De Izq. a Der: Ricardo Figueroa (Restaurante La Ruca); Aníbal Fernández Janeiro, presidente de la Cámara Empresarial de la Provincia de San Luis (Argentina); Sandra Gil, presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de San Felipe;
Patricio Freire, alcalde de San Felipe.

San Felipe, Patricio Freire,
valoró la iniciativa y manifestó que para los sanfelipeños tiene una importancia tremenda este convenio, ya que “es muy importante generar hermandad
entre ambas cámaras, se
producirá un intercambio

en el turismo, en la parte
gastronómica, cultural y
todo aquello que vaya en
beneficio de ambas comunidades, así que estamos
muy contentos por el comercio, que sabemos mueve montañas”, afirmó Freire.
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Hoy jueves cantores y folcloristas del valle honrarán a Parra:

Ayer inauguraron ‘La Carpa de Violeta’ en la Escuela José de San Martín
Tal como lo habíamos
anunciado en Diario El
Trabajo, ayer fue inaugurada la Carpa del Folklore

JULIO TROVADOR.- Él es el
profesor Julio Quijanes,
quien está desarrollando esta
iniciativa con el apoyo del resto de profesores y la directora Ximena Baquedano.

‘APENAS SOY CHICHARRA’.- La poeta popular Sarita Olguín prometió su promesa, dedicar la mañana del
miércoles a declamar sus
ofrendas poéticas a la Inmortal Violeta Parra.

en honor a la gran Violeta
Parra, actividad que se desarrollará hasta mañana
viernes en horas de la tarde. Se trata de la instalación de varios stands en los
que los estudiantes de la
Escuela José de San Martín tienen una exposición
permanente de réplicas del
trabajo artístico manual de
Parra.
En el acto de inauguración llegaron como invitados especiales los concejales Igor Carrasco y Juan
Carlos Sabaj, quien en representación del Municipio,
elogiaron esta iniciativa cultural.
También Daniel Fernández Janeiro, presidente de la Cámara Pyme de
San Luis, quien nos visitó en
compañía de su equipo de
trabajo; además de los directores de la Cámara de
Comercio de San Felipe,
encabezados por su presidenta Sandra Jil, y los
alumnos de la Universidad
Católica Silva Henríquez.
CARPA VIVIENTE
Se trata de la propuesta
que el profesor de educación artística, Julio Quijanes, ha desarrollado con
otros colegas y estudiantes
a su cargo.
«Fue una inauguración
muy activa, el entusiasmo
de toda la comunidad educativa y de nuestros invitados ha sido extraordinaria, las interpretaciones
también muy bien ejecutadas, los bailes y las comidas típicas, yo quiero invitar a todos los lectores de
Diario El Trabajo para
que vengan a nuestras es-

cuela, aquí está la ‘Carpa
de Violeta’ llena de alegría
y de sus canciones tan llenas de sentimiento chileno», dijo a nuestro medio
Quijanes.
PARA HOY JUEVES
Lo que más hay en esta
carpa son comidas típicas,
muchas arpilleras en exposición de la comerciante
putaendina Margarita
León, participó la yerbatera y folclorista aconcagüina
Sarita Olguín, quien nos
compartió mucho de lo que
ella sabe y que tiene que ver
con el tema La Jardinera
(de Violeta Parra). También
cada curso interpretó temas
de Violeta.
«Ya para este jueves
(hoy) las actividades entrarán en su clímax local,
pues serán los artistas
aconcagüinos los que se
adueñarán del escenario y
de la carpa, iniciaremos
desde las 10:00 horas con
un gran Cuecazo, son 100
parejas las que bailarán
cueca en memoria de Violeta, también se presentarán en la carpa los cantores a Lo Humano y a Lo
Divino, entre ellos Fernando ‘Caballito Blanco’; Pedro ‘Choro’ Estay y Rubén
‘Chamullo’ Tapia, entre
otros. También y para rendir tributo a las 25 cuerdas
del guitarrón que tocaba
Violeta Parra, tendremos
una Simultánea de Ajedrez
llamada ‘25 Tableros para
Violeta’, esta jornada la
estará impartiendo el ajedrecista Karim Zaud Zapata», informó el profesor
Quijanes.
Roberto González Short

MUCHOS APORTES.- Otros escolares presentaron sus trabajos artesanales para honrar el
talento de Parra.

UN SIGLO DESPUÉS.- La directora de la escuela, Ximena Baquedano, procedió al corte de
cinta oficial de esta Carpa del Folklore en honor a los 100 años del natalicio de Violeta Parra.

TODO
TRADICIONAL.Esta
profesora
también
hizo de las
suyas,
pues
ofreció
vinos y
chichas a
los
invitados.

TODO
HUELE A
VIOLETA.Esta
pequeñita
también
repartía
bebidas
típicas a los
invitados
que se
acercaban
a su stand.
NUESTRAS
VIOLETITAS.Estas
pequeñitas
ofrecieron
sus
mejores
bailes al
son de las
melodías
de Parra,
ante un
público
emocionado.
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Seminario Activación Interna Glándula Pineal este fin de semana en Club Árabe
Uno de los temas que
más apasiona a las personas
que buscan una iluminación
personal a través de la búsqueda interior del Ser y de
la Verdad, es el que se desarrollará este sábado 19 de
14:00 a 21:30 horas y domingo 20 de 10:00 a las
14:00 horas en el Club Árabe de San Felipe. Se trata del
Seminario de Activación Interna de la Glándula Pineal, mismo que
será desarrollado por la experta en el tema, la instructora certificada y enfermera, Ninon Valenzuela

Instructora certificada y enfermera, Ninon Valenzuela
Franchini.

Franchini.
BUSCANDO LA LUZ
Este seminario contiene
las claves de todos los movimientos espirituales en el
planeta y de la sabiduría
ancestral, explicados de
manera científica y lógica,
aplicables a la vida diaria de
manera simple y dinámica.
Diario El Trabajo habló
con Valenzuela sobre lo que
se impartirá en este seminario de primer nivel.
- ¿Para qué nos puede ser útil este seminario y los conocimientos
sobre la Glándula Pineal?
- Desde mi punto de vista como Instructora Certificada y como Enfermera,
ésta es la fórmula de encendido para Occidente. No es
necesario tener conocimiento previo, no es necesario estar tres horas en posición de Loto etc., esta técnica es para aplicarla en la
vida, cuando voy a ir a una
entrevista de trabajo, si estoy iniciando un negocio,
cuando voy a hablar con mis
hijos, mi pareja. etc.

Los interesados en participar en este seminario pueden contactar directamente a la instructora Ninon Valenzuela:
vivelibre.enciendepineal@gmail.com, o bien llamándola directamente al +56 987273747. El valor del seminario es de $150.000
pueden asistir dos personas por el mismo valor, incluye coffee break, reserva con $50.000 (incluidos en el valor total).

- ¿Qué beneficios obtendremos activando
esta glándula?
- Tiene múltiples beneficios: Potencia el sueño reparador; estados de felicidad y paz crecientes; regenerador celular y por lo tanto, retarda el proceso de envejecimiento; expansión de
la conciencia; autosanación;
regula el sistema inmune;
aumenta la creatividad y las
personas que la practican
tienen procesos de trasformación que los liberan de

las cadenas que los han limitado, ser felices y lograr
sus sueños.
- ¿Hallaremos respuestas a esas preguntas que a veces nos hacemos?
- La respuesta a la pregunta de ¿quiénes somos?;
¿de dónde venimos? y, ¿hacia dónde vamos?, quedará
resuelta a través de las experiencias vividas en este seminario y a través de la práctica de esta metodología.
- ¿Quién desarrolló

este método?
- La creadora de este
Método es Fresia Castro,
chilena, periodista científica, escritora, Máster en Artes. Hace 40 años ella recibe una instrucción espiritual con la cual se interna en
el desierto de Atacama durante diez años y producto
de la práctica de esta información, ella creó esta metodología.
- ¿Es información
nueva la que usted presentará en este semina-

rio?
- Esta información siempre ha existido en el planeta y en la historia de la humanidad, el encendido de la
Pineal se grafica como el
triángulo lumínico con el
ojo en el centro, símbolo
considerado como sagrado,
conocido también como el
Ojo de Horus en Egipto, el
Tercer Ojo en la India, está
en todo el arte polinésico, en
la Masonería como la Visión
del Cíclope.
Roberto González Short
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Inauguran nuevo jardín
infantil para más de 170 niños
y niñas en Santa María
Para hoy jueves 17 de
agosto a las 12 horas está
contemplada la inauguración del nuevo Jardín Infantil y Sala Cuna ‘Nicanor Parra’, ubicado en Bernardo
O´Higgins N°411 de la comuna de Santa María.
El nuevo centro educativo, uno de los más grandes de la región, involucró
una inversión de más de
1.216 millones de pesos y
permitirá el acceso de 172
nuevos niños y niñas a la

educación parvularia, con
espacios óptimos para que
puedan aprender jugando y
desarrollarse plenamente.
El nuevo jardín corresponde al compromiso de
aumentar la cobertura en
educación parvularia, en el
marco de la Reforma a la
Educación, y será inaugurado hoy con la presencia de
la Directora Sociocultural
de la Presidencia, Paula
Forttes; la Directora Ejecutiva de Integra, Oriele Ros-

sel; el Intendente Regional
de Valparaíso, Gabriel Aldoney; el Gobernador Provincial de San Felipe, Eduardo
León; el Seremi de Educación, Alejandro Tapia, y el
alcalde de Santa María,
Claudio Zurita.
Remate 1° Juzgado de Letras
de San Felipe y Los Andes. E57-2017, 1024-2016. Forum
con Aguirre, BCI con Pinto.
Zna Suece 2013 FFXL. 58,
motocfmoto 2015 BO.0876.
Con mínimo. 18 de agosto
2017 10.30 horas. San
Francisco 196-B, Curimón.
Garantía $500.000 solo
efectivo x
vehículo.
Martilleros. Paolo Venegas
Astete - Iván Salinas Isla.
Consultas 959419398.

Invitan a adultos mayores de
San Felipe a ver premiado
Documental ‘La Once’
Con el objetivo de
promover entretenidos
panoramas para la tercera edad, Caja 18 en conjunto con Senama de la V
Región, han organizado
una actividad recreativa
para todos los adultos
mayores de la Provincia
de San Felipe.
Se trata del destacado
documental chileno ‘La
Once’, de Maite Alberdi.
La actividad es totalmente gratuita y espera recibir a cerca de 300 personas, quienes además de
disfrutar del entretenido
panorama podrán participar de un conversatorio
con la actriz Consuelo Holzapfel, que tendrá una

Citación a Junta General Extraordinaria de
Comunidad Serranía de Rinconada de Silva
La directiva de la comunidad infraescrita
cita, de conformidad a lo establecido en su Reglamento a una
Asamblea General extraordinaria de comuneros para el día 27
de agosto del año 2017 a las 16:00 horas, en primera citación,
y a las 16:30 horas en segunda citación. Tema a tratar
aprobación de contrato arrendamiento para desarrollo de
proyecto de energía solar.

CONVENIOS CON PARTICULARES
Almuerzos / colación Buffetes

997924526 - 984795518

Jueves 17 de Agosto de 2017

Los asistentes podrán
participar de
un conversatorio con
la actriz
Consuelo
Holzapfel,
que tendrá
una duración
de una hora
y media,
aproximadamente

duración de una hora y media, aproximadamente.
La actividad se realizará
este lunes 21 de agosto a las

15:30 horas, en el Teatro
Municipal de San Felipe,
ubicado en calle Salinas
1211.

JUNTA VIGILANCIA RÍO ACONCAGUA
PRIMERA SECCION

CITACION
De conformidad a los Estatutos, cítase a Junta General
Ordinaria de Accionistas, de la Junta de Vigilancia de la Primera
Sección del Río Aconcagua, para el día 24 de agosto de 2017,
en calle Santa Rosa Nº 441, piso 4, oficina 41, citófono 53 (en el
auditorio de la Asociación de Agricultores de Los Andes), Los
Andes, a las 18:00 horas en Primera Citación y a las 18:30 horas
en Segunda Citación, con el fin de tratar lo siguiente:
T A B L A:
1.- Pronunciamiento sobre el acta de la Asamblea General
Ordinaria, celebrada el día 25 de agosto de 2016.

Marta Silva Olguín
Presidenta Comunidad Serranía de Rinconada de Silva

2.- Memoria y Balance Anual del período comprendido entre 1 de
agosto de 2016 y el 31 de julio de 2017.

CITACIÓN

3.- Pronunciamiento sobre el presupuesto ordinario para el período
comprendido entre el 1 de agosto de 2017 y el 31 de julio de
2018.

Comunidad Serranía El Asiento cita a reunión general para el día
domingo 20 de agosto de 2017 primera citación a las 14:30 horas,
segunda citación 15:00 horas.
Lugar: Sede Cooperativa Agua Potable El Asiento.
Punto a tratar elección de Presidente, Varios

4.- Elección de directorio.
5.- Designación de Inspectores de Cuentas.
6.- Asuntos varios relacionados con la organización y
desenvolvimiento de esta Junta de Vigilancia.
EL DIRECTORIO
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Con sus personajes favoritos:

Pequeñitos del Jardín Infantil Los Pingüinitos celebran Mes del Niño
Una jornada llena de
personajes de historietas, de
sus historietas favoritas,
Pepa Pig, Princesas y Blanca Nieves, Mickey Mouse,
entre otros, fue la que vivieron los pequeñitos del Jardín Infantil ‘Los Pingüinitos’, instancia que permitió
corroborar el favorable proceso de integración de niños
y niñas hijos de migrantes.
En el mes de los niños,
las educadoras del jardín
que se ubica en el sector de
la población Pedro Aguirre
Cerda, cerca del Liceo Corina Urbina, organizaron diversas actividades para celebrar a sus párvulos, quienes junto a sus padres disfrutaron de una jornada
donde bailaron y cantaron
con sus personajes favoritos, así como de una once
saludable.
“Las tías entregamos un
momento especial a los niños y la verdad es que los
papás participan mucho
con sus hijos, se dan el tiempo para compartir y estar

Establecimiento además destaca por el favorable proceso de integración de párvulos hijos de migrantes.
con ellos en las actividades
extra programáticas que
hacemos en el jardín”, señaló la profesional.
Destacó en este sentido
el rol de los padres en el proceso de educación inicial de
sus hijos, explicando que “es
fundamental en esta etapa
de desarrollo, pues les permite a los niños un apego
seguro y además, corroborar que ellos se involucran,
que se fomenta el buen trato, sobre todo considerando que nuestra misión es
ser garantes de derechos”.
Integración Hijos de
Migrantes
La interculturalidad se
vive en el Jardín Los Pingüinitos, donde el lenguaje universal de los pequeños es el
del juego y por lo tanto, no
hay reparos, ni juicios, ni
mucho menos burlas por el

color de piel, el idioma o los
rasgos físicos.
Paula Toledo, directora
del establecimiento, cuenta que la experiencia ha
sido muy valiosa. El jardín
registra 10 pequeños hijos
de migrantes, entre haitianos, venezolanos, bolivianos, peruanos y colombianos.
La integración ha sido
también valiosa para padres
y apoderados. En el caso de
los migrantes haitianos, los
apoderados han logrado comunicarse sin dificultades a
partir de las aplicaciones del
internet.
“Tengo tías muy cibernéticas y ellas se comunican por Whats App con los
apoderados que no dominan el idioma español, pues
hay una aplicación que permite al receptor de los mensajes que envían las educa-

Junto a sus padres, los menores disfrutaron de una jornada donde bailaron y cantaron con
sus personajes favoritos, así como de una once saludable.

Los grandes disfrutaron tanto o más que los pequeños de la celebración del Día del Niño.

doras, escucharlo en su
idioma, por ejemplo en el
caso de los haitianos, escucharlo en creol o en francés
y por lo tanto, no tenemos
mayores dificultades para
comunicarnos con ellos y
sobre todo, para darles las
indicaciones sobre tareas o

temas de relevancia sobre
sus hijos”, explicó la directora.
Según cuenta la profesional, los niños hijos de
migrantes son prioritarios
en los Jardines Junji y por
lo tanto, no hay muchas exigencias para su incorpora-

ción a los establecimientos,
ya sea administrados directamente por la Junta Nacional o bien, por los municipios a través de las Daem.
Desde esa perspectiva, el
único documento que deben
presentar es la fotocopia del
pasaporte.

Los niños disfrutaron con los personajes de sus historietas favoritas, como Pepa Pig, Princesas y Blanca Nieves.
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Ruta 5 Norte:

Asaltan servicentro Copec de Llay Llay y huyen con más de $8 millones
En el transcurso de la
madrugada de este miércoles, un grupo de individuos ingresó por la parte
posterior al Servicentro
Copec ubicado en la ruta 5
Norte, en la comuna de
Llay Llay, reduciendo a los
bomberos para luego proceder a abrir una caja de
seguridad donde mantenían la recaudación del día
que ascendería a la suma
de entre 8 a 9 millones de
pesos, huyendo posteriormente del lugar.
La información fue
confirmada por el Mayor
de Carabineros Héctor
Soto, indicando lo siguiente: “En horas de la
noche ingresan al Servicentro por el baño del personal, que colinda con un
sitio eriazo, ingresan a
esta dependencia, reducen
a los tres bomberos, procediendo a abrir una caja
de seguridad donde mantenían la recaudación del
día, procediendo a sustraer este dinero, dándose posteriormente a la
fuga, aparentemente en
un vehículo”, sostuvo el
oficial.

Señaló que de inmediato se activó la alarma, llegando Carabineros al lugar,
realizando el empadronamiento respectivo, donde se
revisaron las cámaras, quedando la Sección de Investigación Policial (SIP) a cargo de realizar las diligencias
para lograr ubicar a los individuos.
En cuanto al dinero sustraído, el oficial dijo que
aparentemente serían unos
8 a 9 millones de pesos, en
un principio, ya que debe
ser corroborado por el administrador del local.
Consultado si los bomberos del Servicentro resultaron con alguna lesión, dijo
que “no, no, si bien es cierto fueron intimidados algunos de ellos, fueron amarradas sus manos, afortunadamente no resultaron
con lesiones”, indicó.
Añadió que los sujetos
actuaron a rostro cubierto,
agregando que los delincuentes intentaron con el
método del oxicorte, abrir la
caja que mantenía la mayor
cantidad de dinero, sin embargo, debido a la rápida
respuesta de Carabineros,

huyeron del lugar sólo con
lo obtenido en la caja de seguridad que son entre ocho
a nueve millones de pesos.
Cabe destacar que para
abrir la caja de seguridad
también se valieron del método del oxicorte, mientras
que para intimidar a los dependientes al parecer usaron armas de fuego.
Asalto a Motel camino
a Santa María
Además el oficial confirmó el asalto a un motel ubicado en el camino que une
San Felipe con Santa María
por el cerro Yevide.
Al respecto indicó que
“efectivamente durante la
noche, tres individuos ingresan como cualquier
cliente al local, una vez que
están al interior proceden
a intimidar al administrador o persona encargada
que se encontraba en ese
minuto, sustraen dinero,
unos trescientos mil pesos
aproximadamente, también se está por corroborar, y luego se dan a la
fuga”.
Los sujetos actuaron a
rostro descubierto.

El Servicentro Copec de Llay Llay fue asaltado durante la madrugada de ayer.

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

JUEVES 17 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 VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes: Conduce Enrique Colarte y Pedro Navea.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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PDI detuvo al sujeto quien generó el contacto por la red social:

Le exigió dinero por Facebook a cambio de regresarle especies robadas
Efectivos de la Brigada
Criminalística de la Policía
de Investigaciones de San
Felipe detuvieron a un antisocial que contactó a través de la popular red social
Facebook, a una víctima que
sufrió el robo de diversas
especies, exigiéndole el
pago de dinero a cambio de
regresarle sus pertenencias
que habían sido robadas
desde su vehículo el pasado
martes.
La policía civil inició las
diligencias luego de la denuncia del afectado, quien
reportó el robo de dos mochilas con vestuario para la
nieve, una cámara Go Pro,
dos tablas de snowboard
marcas GNU y Nidecker y
un par de botas marca Burton, especies que fueron
avaluadas en un millón de
pesos, la cuales se mantenía
al interior de su vehículo
que estacionó en la avenida
Chacabuco esquina Navarro

El afectado sufrió el robo de diversos artículos para nieve desde el interior de su
vehículo estacionado en avenida Chacabuco en San Felipe. Horas más tarde un desconocido le informó vía internet, poseer
sus pertenencias, fijando una cita para recibir una suma de dinero, no obstante la
PDI, informada de todos estos movimientos, detuvo al sujeto por receptación.
en San Felipe, alrededor de
las 14:15 horas del martes.
Al regresar, encontró un vidrio destrozado de una de
las puertas.
La víctima, luego de percatarse del robo de sus pertenencias, publicó en sus
redes sociales el delito, siendo contactado por un sujeto desconocido quien aseguró mantener sus especies,
exigiéndole a cambio una
suma de dinero para efectuar la devolución.
Con esta información la
víctima concretó una cita

con el desconocido, acompañado sigilosamente por
los efectivos de la policía civil, quienes al momento del
encuentro con el afectado,
procedieron a la detención
del antisocial portando las
especies robadas el mismo
día, las cuales aseguró a la
PDI haberlas comprado en
el comercio informal.
No obstante el antisocial, identificado con las iniciales S.A.H.Z. de 34 años
de edad, con antecedentes
delictuales por delito de
robo en lugar habitado, fue

La Bicrim de la PDI de San Felipe logró recuperar las especies avaluadas en un millón de
pesos. Un sujeto de 34 años de edad fue detenido por el delito de receptación.

detenido bajo los cargos de
receptación de especies. Sin
embargo, por instrucción
del fiscal de turno, dispuso
que el acusado fuese dejado

en libertad, quedando a la
espera de ser citado a comparecer ante el Ministerio
Público quien resolverá el
caso.

Asimismo la Policía de
Investigaciones hizo devolución de las especies de
propiedad de la víctima.
Pablo Salinas Saldías

Víctima quiso ayudarlo tras sufrir accidente en Santa María:

Escopeta en mano adolescente intimidó a conductor y le robó su vehículo
Un adolescente de 17
años de edad resultó detenido por Carabineros luego
de declarar voluntariamente haber robado dos vehículos en cuestión de horas, intimidando con un arma de
fuego a un conductor para
apoderarse de su móvil en
Santa María, huyendo hacia
Los Andes hasta abandonar
el vehículo en la Villa Alto
Aconcagua de esa localidad.
Los hechos se iniciaron
al mediodía de este martes
15, luego que el adolescente
sustrajera una camioneta
marca Nissan cuyo conductor estacionó en la vía pública de la comuna de San
Esteban, dejando las llaves
en su interior para descender a hacer una compra a
un negocio, instancia que
habría aprovechado el antisocial para sustraer el mó-

vil y escapar hasta la comuna de Santa María.
Según la información
policial, el adolescente, al
conducir este vehículo, perdió el control del móvil estrellándose contra un muro
de una multicancha ubicada en calle Canto de la comuna de Santa María.
A raíz de este accidente,
un conductor que advirtió lo
sucedido, descendió de su
móvil para prestarle auxilio
al joven, sin embargo desafortunadamente este adolescente mantenía un arma
de fuego, intimidando al
buen samaritano para robarle su vehículo marca
SsangYong y continuar la
marcha hasta la villa Alto
Aconcagua de Los Andes,
lugar donde abandonó este
segundo vehículo robado.
Fue en estos instantes en

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO
DE SAN FELIPE
A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas,
amplias, acogedoras, con dos y tres ambientes, ideal consulta profesional.
Interesados llamar 34 2343170 -

984795521.

El imputado al final del día martes se entregó voluntariamente a Carabineros confesando todos los delitos cometidos. Su
detención fue controlada en Tribunales
donde se dispuso la internación provisoria en un Centro para imputados adolescentes a cargo del Sename.
que Carabineros fue alertado de lo sucedido tras la denuncia de la víctima, quien
reportó el robo de su móvil,
siendo intimidado por el
delincuente quien hasta
esas horas se desconocía su
paradero tras la recuperación del móvil en la comuna de Los Andes.
No obstante cerca de la
medianoche de ese mismo
día, el menor de 17 años de
edad se presentó volunta-

riamente en la Tenencia de
Carabineros de la comuna
de San Esteban, confesando
todos los hechos que efectuó
durante el día, siendo trasladado hasta la Tenencia de
Carabineros de Santa María
para continuar las diligencias, hasta ser reconocido
por la víctima quien lo individualizó como el autor del
hecho.
No obstante el adolescente de iniciales K.F.C.F.

El adolescente fue reconocido por la víctima quien sufrió el
robo de su vehículo en Santa María, tras haber sido intimidado con una escopeta. (Foto Referencial).

fue sometido a control de
detención la mañana de este
miércoles en el Juzgado de
Garantía de San Felipe,
siendo formalizado por los

delitos de robo con intimidación y hurto simple.
La Fiscalía requirió ante
el Tribunal la cautelar de
internación provisoria del
menor en el Centro para
Adolescentes Imputados
‘Lihuén’ de Limache, petición que fue aceptaba por el
juez de garantía, decretando un plazo de investigación
de 45 días.
Pablo Salinas Saldías
Juan Carlos Alvarado Ch.
se ofrece como Guardia de
Seguridad en Portería.

Cel: 972748510
961248848.
Disponibilidad inmediata
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El atletismo regala medallas y alegrías al valle de Aconcagua

Giovanni Leiva triunfó por
partida doble en el torneo
Mario Recordón, al ganar y
hacer la nueva marca en el
lanzamiento del Disco en la
serie Master.

En la intensa agenda deportiva que se generó durante el fin de semana pasado, el atletismo tuvo un
lugar destacado debido a
que en la capital y Papudo,
hubo actuaciones rutilantes
que es imposible no destacar.
Este es el caso de la delegación de la Escuela Infantil de Atletismo de Llay
Llay, que logró capturar 11
medallas en el torneo realizado en el estadio Mario
Recordón, donde el lanzador Master Giovanni Leiva, logró el récord nacional
en el Lanzamiento del Disco con una marca de 40,04

metros, superando largamente el anterior que era de
37,89 metros.
Otros atletas de la comuna del ‘Viento Viento’ que
también brillaron fueron:
Patricio Rodríguez (jabalina), Catalina Valenzuela (Bala), Ernesto
Mac Farland (Bala – Disco), Cristóbal Pinochet
(Salto Largo) e Iván Ormeño (100 metros).
Jorge Estay gana en
Papudo
Otro aconcagüino que
también brilló fue Jorge
‘Expreso’ Estay, al ganar
de punta a punta el Trail

Papudo, carrera que al contar con la presencia de muchos corredores de todo el
país, tuvo un grado de dificultad extra. “La lluvia provocó que el terreno estuviera muy blando, eso hizo que
la carrera fuera muy técnica, a lo que había se sumarle que estaba el ‘riesgo’ de
perderse debido a la escasa demarcación de la ruta;
en fin, fue una linda experiencia porque el entorno
era el ideal para correr”,
analizó el atleta Master sanfelipeño que en el hermoso
balneario del litoral central
sumó otro triunfo a su rico
historial de victorias.

El atleta Jorge Estay ganó su serie en el Trail Papudo.

Unión San Felipe sumó otro jugador

La selección U15 de Llay Llay Rural cayó en su visita a Los Andes.

Jornada de muchos goles en los
Regionales U13 y U15
Aprovechando el feriado del martes recién pasado, en todo el valle de
Aconcagua se jugó la segunda fecha de los torneos
regionales de fútbol amateur U13 y Copa Universidad de Aconcagua U15.
La jornada arrojó resultados importantes
como fueron por ejemplo
los triunfos de los combinados de San Felipe sobre

San Esteban o las impactantes goleadas de Putaendo
sobre Llay Llay.

Calle larga 1 – Rinconada
4

U13:
San Esteban 0 – San Felipe
2
Hijuelas 3 – Panquehue 1
Santa María 3 – Catemu 0
Llay Llay centro 0 – Putaendo 7
Los Andes 3 – Rural Llay
Llay 2

U15
San Esteban 2 – San Felipe 4
Hijuelas 5 – Panquehue 1
Santa María 4 – Catemu 1
Llay Llay 0 – Putaendo 11
Los Andes 2 – Rural Llay
Llay 0
Calle Larga 0 – Rinconada 2

El joven volante proveniente de Santiago Wanderers, Jimmy Cisterna,
pasó a engrosar el plantel de
Unión San Felipe, luego que
la tienda albirroja consiguiera el préstamo del jugador que temporadas atrás
tuviera destacadas actuaciones con la divisa del club
porteño, las que llevaron a
convertirlo y ser conocido
en el medio futbolístico nacional como el ‘Pitbull del
Puerto’.
Cisterna, que en la actualidad tiene 24 años y
mide 1 metro con 59 centímetros, se encuentra plenamente integrado al plantel
sanfelipeño, y si bien es cierto su nombre es asociado a
un volante de contención
tradicional, hizo saber a El
Trabajo Deportivo que
en el último tiempo ha asumido funciones más ofensivas, las que le han acomodado mucho, por lo que habrá que ver en qué posición
será utilizado por el técnico
Hernán Madrid.
Nuestro medio estuvo
en el complejo del Uní para
conversar y conocer al jugador, quien entregó las siguientes impresiones: “Me
tiene contento llegar a una
institución como Unión San
Felipe, donde trataré de integrarme lo más rápido a
un plantel que se ve muy

bien”, dijo Cisterna.
Respecto a su forma física, el jugador dejó en claro que este no será tema ya
que venía entrenando con
normalidad y regularidad
en Santiago Wanderers:
“Me siento muy bien porque estaba entrenando
hace más de dos meses en
mi ex equipo, así que no
tendré problemas para hacer bien las cosas”, declaró.
Sobre el momento que

atraviesa el cuadro aconcagüino, Cisterna mostró su
optimismo para lo que se
vendrá hacia adelante:
“Sería ideal que ya podamos comenzar a sumar de
a tres, pero hay que estar
tranquilos porque es evidente que San Felipe es de
lo mejor que hay en la categoría, y esto es largo,
por lo que los resultados
positivos ya vendrán”, finalizó.

El joven jugador formado en Santiago Wanderers,
Jimmy Cisterna, llegó a reforzar a Unión San Felipe.

Jueves 17 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: Las crisis de pareja puede solucionarlas con una buena comunicación. Los
arrebatos generarán conflictos. SALUD: No
abuse de su buen ánimo ya que le pasará
la cuenta. DINERO: El apoyo surgirá inesperadamente. COLOR: Blanco. NÚMERO:
18.

AMOR: No piense que la vida no le depara
sorpresas ya que no es así. Prepárese.
SALUD: Ellas deben consumir calcio para
prevenir problemas en el futuro; ellos, disminuir el colesterol. DINERO: Céntrese en
sus objetivos. COLOR: Verde. NÚMERO:
2.

AMOR: Tenga cuidado en que sea usted
quien ponga en riesgo la relación que tiene
ahora. SALUD: No haga esfuerzos desmedidos si es que no está acostumbrado. DINERO: No es necesario gastar mucho para pasarlo bien. Economice un poco. COLOR: Negro. NÚMERO: 9.

AMOR: No exagere las cosas. Esos arranques que tiene van a alejar a su pareja de
usted. SALUD: Tome las vicisitudes de la
vida con más tranquilidad para no afectar
tanto sus nervios. DINERO: Busque un trabajo mejor remunerado. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 15.

AMOR: Si le jugaron chueco, no piense que fue
por su culpa. Los fracasos siempre son compartidos. SALUD: Ya no es la persona joven de
hace un tiempo. Evite los desarreglos y trasnochadas seguidas. DINERO: Si le dan una oportunidad no debe desaprovecharla. COLOR:
Azul. NÚMERO: 36.

AMOR: Si no hace algo pronto la relación familiar puede verse gravemente afectada.
SALUD: Esta quincena necesitará tener todas sus energías a pleno, así que procure
descansar lo necesario. DINERO: Evite excederse en los préstamos de dinero. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 31.

AMOR: Recuerde que una batalla perdida no
significa perder la guerra. Todo depende de
su actitud. SALUD: No se exponga a ningún
tipo de infección alimenticia. DINERO: Cuidado con las pérdidas en esta segunda quincena de agosto. COLOR: Burdeo. NÚMERO:
23.

AMOR: Si quiere que las cosas funcionen, lo
primero que debe hacer es mejorar su actitud.
Esto es para solteros o casados. SALUD. Cuide sus extremidades, evite cualquier lesión.
Cuidado con los calambres. DINERO: Necesita reorientar su objetivos. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 7.

AMOR: Disfrute el momento que está viviendo. No mire las cosas que ocurrieron en el
pasado. SALUD: Cuidado con los accidentes. No deje sustancias tóxicas al alcance de
los niños. DINERO: Le van a proponer un
negocio que no es correcto. Rechácelo. COLOR: Café. NÚMERO: 5.

AMOR: Tenga mucho cuidado con las trampas que le puedan estar poniendo. No se fíe.
SALUD: Cuidado con sus pulmones, disminuya el tabaco. DINERO: Cuidado con desfinanciarte demasiado durante esta segunda quincena de mes. COLOR: Lila. NÚMERO: 6.

AMOR: Comienza a sonreírle la vida. No pierda las oportunidades que se están presentando. SALUD: El vino, sólo en las comidas
y en cantidades moderadas. DINERO: Piense que no está siendo muy aplicado en el
trabajo. Concéntrese. COLOR: Perla. NÚMERO: 10.

AMOR: A la hora de decidir, lo más importante es velar por lo que usted siente. SALUD:
No vaya a enfermarse producto de esos carretes nocturnos. DINERO: Antes de gastar
piense en los gastos importantes que trae esta
segunda quincena. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 1.
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Camila Arias y Daniel Arias dejan el nombre de Chile muy en alto:

Dos karatecas de Catemu como los grandes en torneo en Oaxaca, México
Una extraordinaria presentación deportiva fue la
que tuvieron los dos karatecas cateminos en Oaxaca,
México, durante el Torneo
internacional de Artes Marciales desarrollado el 12 y 13
agosto en esa ciudad norteamericana, jornada en la
que participaron al menos
unos 150 peleadores de
Honduras, Perú, Chile, Uruguay, México y Costa Rica.
En representación de

Chile fueron cinco karatecas, dos de Catemu y tres del
sur, Daniel Arias quien
logró el primer lugar cintos
negros, y Camila Salazar
con el 2º en combates y primera en catas, «debo agradecer todo el apoyo recibido por el Liceo Chagres, ya
que los profesores y estudiantes nos apoyaron e hicieron varias actividades
para comprar los boletos
de Camila, ella es alumna

SIEMPRE DANIEL.- Aquí tenemos a Daniel Arias, mostrándose ‘de tú a tú’ con grandes
exponentes de las Artes Marciales de Latinoamérica.

TALENTO Y JUVENTUD.- La joven Camila Salazar (de blanco), de apenas 14 años, ya es una figura respetada por sus
iguales a nivel internacional.

del 1º Medio. Fue un torneo
bastante duro, tanto Camila y yo recibimos fuertes
golpes, no era un campeonato de fantasía, todo era
real y creo que la experiencia fue muy gratificante,
pues conocimos otras culturas y ciudades mexicanas
muy bellas», comentó a
Diario El Trabajo el mis-

mo Daniel Arias, karateca y director del Club Deportivo Catemu.
Este club deportivo
aconcagüino desde hace algunos años se viene superando y destacando en múltiples torneos regionales y
nacionales, ahora demostró
también tener un gran nivel
para hacerlo en el extranje-

ro. Según explicó Arias, ya
sus karatecas están calentando duro, pues el próximo
28 de octubre participarán
en el Torneo Internacional
en Perú, lo que hará que los
chicos puedan también seguir con su fogueo internacional en las Artes Marciales.
Roberto González Short

Daniel Arias, karateca y director del Club Deportivo
Catemu.

