Nº 20.253

Año LXXXIX

San Felipe, Viernes 18 de Agosto de 2017

$ 200.-

Víctima fatal registraba domicilio en Putaendo

Tocornal, Maipú y Benigno Caldera:

Comenzó ejecución de
segunda fase proyecto
construcción de ciclovías

Pág. 3

Postula al Core por San Felipe:

Diputado Christian Urízar
reafirma respaldo del PS
a candidata Paula Freire

Conductor pierde
la vida en violenta
colisión frontal
Automóvil particular se salió de su pista de circulación e
impactó de frente a camioneta que iba en sentido opuesto

Pág. 6

Pág. 13

Elegido entre 270 postulantes:

Músico aconcagüino
logró un cupo en Orfeón
Nacional de Carabineros

Pág. 7

Primera versión:

Esc. de Fútbol Fut-Gol
Barrera ganó el torneo
Roberto Alegría Martínez

Pág. 9

Panchita Zúñiga:

Va por su clasificación a
Sudamericano Escolar

Pág. 10

Inversión de $1.216 millones:

En Santa María inauguran
el jardín infantil más
grande de la provincia

Pág. 14

PDI detiene a mujer de 35 años:

Incautan pasta base y
municiones de vivienda
en Villa Los Álamos
Pág. 12

TRAGEDIA EN LA RUTA.- Un muerto y un herido grave fue el trágico saldo de una violenta colisión frontal registrada la tarde de ayer en el sector Los Lillos, donde una camioneta
y un automóvil particular, por causas que se investigan, impactaron de frente luego que
uno de ellos traspasara el eje de la calzada. El accidente se registró alrededor de las 13
horas de ayer, cerca de la rotonda El Higueral, ruta E-755 de la comuna de San Esteban.
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Padre de mujer asesinada en Llay Llay
critica nulo avance en la investigación
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La Ciudad Más Heroica
Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)
Nuestra hermosa ciudad
sigue apagando velas
instituciones y escuelas
junto a la comunidad.
Muy bien por la autoridad
que tiene las cosas claras
y en avances no para
para muchos negativo
mirando lo constructivo
le está cambiando la cara.

Educación y cultura
en lo urbano y lo rural
esta ciudad capital
hoy está tomando altura.
Siempre hay risas y amarguras
por llegar al paraíso
pero es claro el aviso
que el alcalde y su gente
lo tienen muy bien presente
de cumplir su compromiso.

Hay que seguir destruyendo
para poder construir
y esto así va a seguir
porque ya se está viendo.
Lo viejo está sucumbiendo
partiendo por el principio
y con respeto lo explico
el costo de unas tareas
mirando las alamedas
ya gozan los biociclos.

Este mes aniversario
aiempre muestra lo mejor
pa’ deporte y folclor
siempre hay un escenario.
Asistir es necesario
a muchísimos eventos
que el pueblo esté contento
es el deseo primero
cierto, se gasta dinero
pero es muy viejo ese cuento.

Cristianos para el Siglo XXI

Al fin queridos lectores
hay que salir de la casa
hay que visitar la plaza
y disfrutar de sabores.
Un encuentro de payadores
tampoco puede faltar
y yo los quiero invitar
al teatro y al Buen Pastor
a disfrutar del humor
que allí podrán presenciar.

Por Estanislao Muñoz

La inclusión y la solidaridad
Hay palabras que se ponen de moda y nos indican
en forma majadera y pegajosa actitudes y formas de
actuar y vivir, por ejemplo:
“la calidad de vida”, por medio de la palabreja nos damos cuenta que tenemos que
mejorar, para elevar nuestra
existencia física, intelectual,
comunitaria y espiritual, en
la casa, barrio, escuela, trabajo, etc. La que ahora traigo a colación es la ‘inclusión’,
intentamos al menos, lo cual
es un buen comienzo, al
margen de los eternos llorones y plañideras que viven
quejándose y mirando el cielo, como si allí estuviera la
solución. Intentamos no dejar a nadie fuera, desde perros y gatos, plantas, niños,
enfermos, sanos, mujeres, la
orientación sexual no es impedimento y por ahí para
arriba.

La autora de un artículo
sobre el tema en un diario
virtual, dice que el tema
debe ser tratado en y desde
la escuela, pues el tema no
es cosa de consejos bien intencionados, sino un sistema de vida, una forma de
mirar al otro y de entender
el mundo en que vivimos,
nadie ni nada sobra. Tengo
claro que es más fácil decirlo que llevarlo a la práctica,
pero por algo se empieza. Y
respecto al tema, me voy a
apoyar en Francisco, nuestro actual Papa, el cual dice
que la Iglesia (Iglesia como
comunidad de creyentes, no
se refiere a la jerarquía o los
curas, pues algunos que andan con polainas todavía
piensan así), dice que la
Iglesia debe ser como un
hospital de campaña, donde se recibe a todos los heridos, sin distinción de gra-

do o daño, pues la gran preocupación es sanar sus heridas y aliviar el dolor.
Y es este tema, con una
mano en el corazón y la otra
no sé dónde… debemos con
valentía indicar nuestros
aciertos y también nuestros
errores. Excluimos a muchos, nos fijamos en lo bueno y lo malo y no en la tristeza y el dolor que había que
remediar. La inclusión no
pregunta quién eres, ni tu
estado de situación ni si tienes prontuario o no, solo te
pregunta qué necesitas y
como indica el Vaticano II,
la iglesia es ‘Mater et Magistra’ (Madre y Maestra),
Mamá que enseña y Mamá
que acoge, como la gallina,
que abre sus alas para cobijar a sus pollitos. Caminamos con nuestros errores a
cuesta, para no olvidarlos,
pero caminamos.
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Campaña de prevención
ante el contagio de VIH
Es cierto el dicho de:
mejor prevenir que curar,
y nunca más cierto que en
el tema de la infección por
VIH.
Las campañas orientadas a realizarse el examen para saber si el individuo ya se contagió,
sirven mucho, especialmente en la llamada prevención secundaria:
es decir, combatir al virus si la persona ya está
contagiada para que el
daño en su organismo
sea el mínimo posible, y
de paso -y muy importante desde el punto de
vista de la salud públicapara que no contagie a
otros a través del acto
sexual sin protección, la
drogadicción endovenosa con jeringas compartidas, el embarazo o la
lactancia materna.
Pero hay que empezar
mucho antes: antes del
inicio de la vida sexual en
el joven o en el adolescente. Es necesario enseñarles conductas seguras del
mismo modo que se les
enseña a atravesar una
calle con el semáforo en
verde o a lavarse los dientes después de comer.
Porque queremos que
nuestros jóvenes no lleguen a contagiarse con un
virus que abarca todo su
organismo y de un instante a otro convierte a una
persona saludable en un
enfermo crónico en continua lucha por la supervivencia.
Primero, hay que entender qué sucede en el

cuerpo infectado. Conocer
cómo ocurre la trasmisión.
Luego adquirir el auto-compromiso de permanecer
sano.
Sin conocimiento no se
cambian las conductas. Y
sin hábitos no se adquieren.
Durante más de 20 años
atendiendo a personas viviendo con VIH, usé con frecuencia pequeños cuentos,
metáforas, para ayudarles a
comprender de qué se trataba su enfermedad. Y es
una de esas la que quiero
compartir con ustedes ahora:
«Había un cuerpo (podría ser el tuyo) que era
como un país.
Este país se defendía de
sus enemigos que siempre
querían invadirlo con un
poderoso ejército llamado
‘Sistema Inmune’, compuesto por soldados que se
ocupaban de recorrer cada
rincón en busca de invasores para de inmediato destruirlos.
Los invasores podían
provocar problemas en el
país (tu cuerpo) como resfríos, neumonías, diarreas,
inflamaciones, cánceres,
pero no eran problema para
este equipado y poderoso
ejército que se encargaba de
mantener a todos estos enemigos bajo control, eliminarlos o destruirlos y a su
patria sana.
Todo bien hasta que en
forma inesperada y sorpresiva traspasó las fronteras
un enemigo nunca antes
visto, con armas indestructibles que atacaban directamente a los soldados del

Dra. María Inés Sánchez Raggio

ejército protector, los mataba, los paralizaba, y dejaba
todo el territorio expuesto a
éste y todos los demás enemigos que quisieran invadirlo, destruirlo y finalmente dominarlo hasta su total
destrucción.
El país de nuestra historia había sido invadido por
el virus del VIH y había destruido su Sistema Inmune.
Ahora sería atacado por los
enemigos que ya mencionamos en forma violenta y sin
posibilidad de contención.
Ahora podría incluso morir
por ello.
Lo peor está por venir:
este enemigo tremendo no
puede ser erradicado totalmente nunca más de este
territorio: de ahora en adelante sólo podrá defenderse importando armamento
poderoso para bombardear
constantemente al enemigo.
De ahora en adelante deberá tomar una terapia de por
vida si quiere vivir.
Por eso es mejor no infectarse.
Por eso es mejor prevenir, con medidas tan simples como el uso del condón,
entre otras medidas.
Por eso, seas joven o
mayor, cuida tu país (tu
cuerpo), cuida tu vida y elige no contagiarte.
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Esta etapa considera trabajos en Tocornal, Maipú y Benigno Caldera:

Comenzó ejecución de la segunda fase Proyecto de Construcción de Ciclovías
Este jueves se dio inicio
a la segunda fase del proyecto de Construcción de Ciclovías y Gestión de Tránsito
de San Felipe, la cual intervendrá Tocornal, Avenida
Maipú y calle Benigno Caldera, trabajos que se extenderán por un plazo de 90
días y que permitirán completar 9,6 kilómetros de
ruta exclusiva para ciclistas
en la comuna.
Los primeros tramos intervenidos son Maipú con
Chacabuco y Tocornal con
Avenida Circunvalación. En
el primer caso, las obras

Rodrigo Salinas, asesor urbanista de la Municipalidad de
San Felipe.

Los trabajos se extenderán por 90 días y
en esta oportunidad generan menos impacto en el tránsito vehicular, porque gran parte del circuito no interviene calzadas.
avanzarán en sentido sur, es
decir, hacia Avenida
O’Higgins; mientras que, en
el segundo tramo, se trabajará de oriente a poniente;
o sea, en dirección al centro
de la comuna, hasta llegar a
Yungay
Natalia Ríos, Delegada
Biprovincial de Serviu San
Felipe-Los Andes, aseguró
que esta etapa de ciclovías

Natalia Ríos, delegada Biprovincial de Serviu San Felipe-Los Andes.

tiene un impacto en el flujo
vehicular de la ciudad menor que la primera etapa, y
que por el momento, los trabajos en ambas arterias no
provocarán cortes de tránsito, detallando que “no van
a intervenirse calles todavía, se va a estar informando oportunamente por los
medios y también en las
socializaciones que estamos haciendo con los vecinos de los sectores, el comercio, locomoción colectiva, colegios, etc.”, apuntó.
En el caso de Benigno
Caldera (entre Maipú y Diego de Almagro), las obras no
comenzarán aún, pues a diferencia de las otras dos arterias, en esta vía sí corresponde la intervención del
tráfico vehicular, y según
sostuvo la profesional de
Serviu, hay que esperar la
autorización de la Dirección

En la esquina de Avenida Maipú con Chacabuco, comenzaron a ejecutarse los primeros
trabajos de la segunda fase de Construcción de Ciclovías.

EL TIEMPO

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Alcalde de San Felipe Patricio Freire y concejal Mario Villanueva, conversaron con vecinos
de avenida Maipú, respecto del inicio de los trabajos de la segunda fase del proyecto de
Construcción de Ciclovías.

de Tránsito de la Municipalidad de San Felipe, puesto
que “en esa calle transita
locomoción colectiva mayor y menor, por ende, corresponde esperar otro tipo
de permisos, a diferencia de
Tocornal y Maipú, donde
no se interviene calzada”,
argumentó.
Respecto a la experiencia obtenida con la materialización de la primera fase
de las ciclovías, Ríos reconoció que se cometieron algunos errores en la ejecución de esos trabajos y que,
a partir de ellos, es que se
han modificado algunos
procedimientos para asegurar la efectividad y eficiencia de esta segunda etapa.
“Una de las problemáticas que tuvimos fue la socialización y difusión de las
obras, que es lo que estamos haciendo hoy (ayer) y
desde comienzos de este
mes (agosto), para informarle a los vecinos cuáles
van a ser los trabajos.
Aprendimos también que la
mejor forma de trabajar es
con una sola empresa, tuvimos dificultades la vez
pasada porque eran cuatro
contratos, cuatro empresas
con las que había que coordinarse, por lo tanto, ahora se hizo una gran licitación y Agora Ltda. es la
empresa a cargo de todo el
proceso”, explicó Ríos.
OTROS CAMBIOS
Rodrigo Salinas, asesor
urbanista de la Municipalidad de San Felipe, hizo un
llamado a la comunidad a
“bajar la ansiedad” y habituarse al cambio sustantivo
que sufrirá la ciudad, por-

que a partir de la implementación íntegra de los circuitos ciclísticos, la población
deberá acostumbrarse a
“una nueva forma de habitar la ciudad”, puesto que
“vamos a eliminar varios
calzos de estacionamientos
en estos ejes, donde circulan las ciclovías, y en los siguientes donde circula la
locomoción colectiva”, adujo Salinas.
De acuerdo con lo señalado por el profesional, en el
caso de calle Benigno Caldera, la ciclovía se construirá
sobre el lado sur de la calzada (izquierda del sentido
del tránsito), restándole 1,5
mts. al ancho vial, es
decir,una vez terminados
los trabajos, la locomoción
colectiva podrá tomar y dejar pasajeros por el sector de
la vereda norte (Escuela Industrial), pero ya no existirá la posibilidad de estacionarse en ese tramo.
Misma situación se producirá en Tocornal, específicamente en el tramo comprendido entre Hermanos

Carrera Oriente y Avenida
Yungay, donde la ciclovía se
construirá sobre el costado
norte de la calzada, suprimiendo el estacionamiento
de vehículos en ese sector.
Por el contrario -según advirtió Salinas-, hacia el
oriente -entre Circunvalación y Hermanos Carrera-,
la ciclovía va posicionada
sobre la vereda sur, sin que
se vea afectado el tránsito
vehicular.
Cabe consignar que la
segunda y tercera Fase del
proyecto de Construcción
de Ciclovías tiene un plazo
de ejecución total de 210
días (siete meses), y que según precisó Natalia Ríos, la
etapa tres -concerniente al
damero central-, pueda comenzar a realizarse en paralelo al desarrollo de los
trabajos de la fase dos, aunque aún se está definiendo
la forma en que se intervendrá la zona centro, pues se
debe escoger un método
efectivo para minimizar el
impacto en el tránsito vehicular de la comuna.
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Proyecto pionero en intercambio mediático en Chile:

Centro de Apoyo a la Educación Especial celebra nueva multicancha
PUTAENDO.- Con
gran cariño y emoción fue
inaugurada la esperada
multicancha en el Centro de
Apoyo a la Educación Especial de Putaendo. Las nuevas instalaciones, acondicionadas a las necesidades
del establecimiento, buscan
dignificar la labor educativa desde la inclusión.
Así lo señaló el alcalde
Guillermo Reyes, quien
destacó el trabajo de la comunidad educativa ubicada
en el sector de Juan Rozas.
En efecto, el edil reflejó el
compromiso municipal de
potenciar el hermoso trabajo realizado en el Centro de
Apoyo: “Es una de las escuelas más queridas de Putaendo por la bonita tarea
de enseñar a niños que no
solo tienen dificultades económicas, sino que enfrentan el tema de la discapacidad que es algo muy sensible. Como municipio el año
pasado remodelamos gran
parte de sus instalaciones y
ahora, con mucha alegría,
estamos entregando esta
nueva obra. Seguiremos

impulsando la inclusión de
nuestros niños y niñas en la
sociedad”, manifestó la
máxima autoridad comunal.
La multicancha tuvo una
inversión que supera los 40
millones de pesos, a través
del Fondo de Apoyo a la
Educación Pública (FAEP).
Se podrán practicar básquetbol, baby fútbol, tenis,
vóleibol, entre otros deportes. También contempló un
cierre perimetral, accesos y
mejoramiento de pasillos.
Para la profesora encargada del Centro de Apoyo,
Jéssica Núñez, la necesidad de un espacio deportivo era un afán que todos los
componentes de la escuela
requerían: “Era algo muy
anhelado por todos aquí,
especialmente por todo el
trabajo psicomotor que
realiza el profesor de educación física y todo el equipo multidisciplinario que
ayuda a los estudiantes.
Necesitábamos este espacio
que fuera digno del trabajo que se hace con los estudiantes a nivel psicomotor”,

Alcalde Guillermo Reyes encabezó ceremonia de inauguración del nuevo espacio
deportivo inclusivo, momento en que la comunidad también conoció la iniciativa ‘Aula
en Red’, donde los estudiantes comparten
sus experiencias educativas a través de
internet con una escuela especial de Barcelona, España.
agradeció la docente.
Cabe destacar que la administración municipal que
encabeza el alcalde Guillermo Reyes ha realizado mejoras en prácticamente todos los establecimientos
educacionales durante el
último año, a través de la
gestión conjunta entre el
Daem comunal y la Secplac
de Putaendo.
AULA EN RED:
PIONEROS EN CHILE
Durante la jornada, las
autoridades pudieron conocer más sobre el novedoso
proyecto conocido como
‘Aula en Red’. Desde el año
pasado, el Centro de Apoyo
trabaja y comparte diferentes experiencias con la Es-

cola REL, ubicada en Barcelona, España.
El objetivo de ‘Aula en
Red’ es fomentar la interculturalidad, inclusión e
innovación pedagógica, a
través de una red mediática y realización audiovisual entre escuelas de espacios geográficos y culturales. A través del Departamento de Educación
Municipal de Putaendo
(Daem) y la Fundación
Mediabus, la comunidad
educativa puede aprender
nuevas experiencias a través de tecnologías de la información y comunicación
(TIC), con páginas webs,
videollamadas y el uso activo de redes sociales.
“Generamos instancias
de participación con una
escuela de Barcelona, donde hemos hechos distintas
iniciativas y temáticas que
vamos trabajando aquí y
ellos allá en España. Después vamos realizando estudios comparativos. Vamos subiendo todo a plataformas web y vamos interactuando todos, tanto
AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº 1390
al 1400, Cta. Cte. Nº 63209724 del Banco Santander, Suc.
San Felipe.
18/3

Autoridades y comunidad educativa en el tradicional corte de cinta que dio por inaugurada la
multicancha.

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
7875868 al 7875875, Cta. Cte.
Nº 2230009676-3 del Banco
Estado Chile, Sucursal San
Felipe.
18/3

El proyecto ‘Aula en Red’ fomenta la interculturalidad, inclusión e innovación pedagógica, participando con una escuela
de Barcelona donde se trabajan distintas temáticas que luego
se comparan, interactuando tanto alumnos como profesores.

alumnos como profesores y
profesionales”, explicó Jéssica Núñez.
Actualmente, el Centro
de Apoyo es la única escuela especial en todo el país
que trabaja en un proyecto
de tal envergadura. En este
sentido, el establecimiento
fue invitado al ‘Seminario

Iberoamericano Pantallas
en el Aula’. El evento se realizará el 6 y 7 de septiembre
en Buenos Aires, Argentina,
y una delegación local representará a Chile para exponer lo realizado en Putaendo ante académicos y
público de todo el continente.

CANAL EL CUADRO

CITACIÓN
LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL CUADRO, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES, PARA
EL DÍA SÁBADO 02 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A LAS 17:00
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 18:00 HORAS EN SEGUNDA
CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN EJERCITO
LIBERTADOR #664, PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA Y GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
03.- CUENTA TESORERIA.
04.- APROBACIÓN CUOTA DE ADMINISTRACIÓN Y
PRESUPUESTO 2017.
05.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE EL USO DE DERECHOS
DE SERVIDUMBRE PARA INSTALAR RED DE AGUA POTABLE
(ESVAL) SIN PERJUICIO DEL CANAL DONDE TODA
MODIFICACION CORRE POR GASTOS DE QUIEN SEA
BENEFICIARIO.
06.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL
DERECHO DE RIEGO A LOS REGANTES MOROSOS.
07.-AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCILIAR
EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU COMUNIDAD DE
AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE DERECHOS DE
AGUAS.
08.- ELECCION DIRECTIVA
RIMA ITURRIETA ASPE
PRESIDENTA
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Ciclismo en ruta desde las 10 de la mañana en carretera San Martín:

Carrera Aniversario de San Felipe espera
congregar cerca de 200 competidores
La primera fecha del segundo semestre del Ránking de la Asociación de Ciclismo de la Región de Valparaíso tendrá un significado especial: se desarrollará
este domingo 20 de agosto
a eso de las 10 de la mañana en las afueras de San Felipe, y servirá como parte
del festejo por el aniversario 277 de esta comuna.
La ‘Carrera Aniversario
de San Felipe’ tendrá su
punto de partida y meta en
la carretera San Martín, justo donde se ubica el club de
futbolito y la discoteque
Kamikaze, hasta donde se
darán cita distintos clubes
de ciclismo de distintos

puntos de la Región de Valparaíso y también competidores de las regiones Metropolitana y Libertador Bernardo O’Higgins.
Víctor Catalán, presidente del Club de Ciclismo
San Felipe, confirmó la participación de los mejores
exponentes de la región,
entre los que destacan los
aconcagüinos Neruda Bike
de San Esteban y PinguerBike de Los Andes, así como
también clubes de La Calera, Quillota, Villa Alemana,
Viña del Mar, Curacaví, Nogales, El Melón, La Ligua,
Cabildo, etc.
“Esperamos contar con
una convocatoria de

aproximadamente 180 corredores, será una jornada
magnífica como ya se vivió
en marzo pasado. Las inscripciones las realizaremos
entre las 8 de la mañana y
las 9.45 horas, esperaremos a los participantes con
desayuno y además se les
entregará una colación”,
contó Catalán.
La competencia tendrá
distintas categorías, la más
exigente comprende un recorrido de 100 kilómetros y
está destinada para adultos
A, adultos B y Junior. Las
otras series reducen el kilometraje a 60, 40 y 20 kilómetros, según corresponda
la capacidad de cada com-

petidor.
Respecto al circuito que
se utilizará, Catalán detalló
que “se sale de San Martín,
subimos por Curimón hasta el callejón del aeródromo
San Rafael; desde ahí atravesamos hasta Los Villares,
a la altura de Condoroma;
ahí bajamos nuevamente
hasta San Martín y regresamos al punto de partida;
ese giro es de 19.3 kilómetros, se dan 5 vueltas para
completar los 100 kms.”,
apuntó el deportista, explicando que en el caso de las
categorías restantes, se disminuye un giro para completar la distancia exigida en
cada caso.

Esta es la nueva indumentaria que exhibirá el Club de Ciclismo San Felipe durante la competencia.

La carrera es patrocinada por el Departamento de
Deportes de la Municipalidad de San Felipe, y en ella,
el Club de Ciclismo San Fe-

lipe exhibirá su nueva indumentaria. La largada oficial
del primer grupo de competidores está programada
para las 10.10 horas.

Cesfam Panquehue extiende horario por aumento enfermedades de invierno
PANQUEHUE.- Una
positiva evaluación ha realizado hasta ahora el Director del Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna de Panquehue, Dr. Teófilo Reyes, al programa de
cobertura en atención de
invierno.
De acuerdo a lo señala-

Dr. Teófilo Reyes, Director
del Centro de Salud Familiar
(Cesfam) de Panquehue.

do por el facultativo, entre
las medidas adoptadas está
considerado un aumento
en la atención horaria,
como asimismo la destinación de profesionales médicos para hacer frente a una
mayor cantidad de consultas por enfermedades respiratorias en niños y adultos mayores.
“Nosotros como Cesfam
y como Municipalidad hemos implementado en este
periodo de invierno, la campaña invernal, en la cual están atendiendo médicos con
una extensión horaria, asimismo se está realizando un
sistema de selección de demanda con un poli de choque y el rendimiento de
atención del médico, está
siendo mayor a lo que era lo
habitual”.

Del mismo agregó que
“se ha estado realizando
un amplio trabajo con los
kinesiólogos en esta campaña de invierno, en el horario después de las 17 horas”.
Respecto a las patologías que han aumentado, el
facultativo dijo que son básicamente los problemas
respiratorios, “y es por eso
que se ha realizado este tipo
de intervención en la comuna de Panquehue”.
El aumento en las consultas ha sido en los grupos
etarios infantiles y adultos
mayores, y desde las instrucciones ministeriales,
siempre se da prioridad a
los menores de 5 años y a los
mayores de 65 años de
edad.
Agregó el Dr. Teófilo

Reyes, que la entrega de
horas se sigue realizando a
través del sistema de gestión de la demanda o a través del sistema de horas telefónicas.

De acuerdo a lo informado por el Dr. Teófilo Reyes, se ha estado trabajando con una
extensión horaria para hacer frente a la
mayor atención por enfermedades respiratorias.
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Diputado Urízar reafirma respaldo del
PS a Paula Freire candidata a CORE por
Provincia de San Felipe
El Diputado Christian
Urízar, reafirmó su respaldo a la
candidatura a consejera regional
de Paula Freire Sabaj, quien se
presentará, aseguró, en las próximas elecciones del 19 de noviembre, como independiente, apoya-

da por el Partido Socialista para
disputar un cupo en el Consejo
Regional de Valparaíso.
“Tener a Paula Freire como
candidata a CORE por la Provincia de San Felipe, es un verdadero lujo para nuestro partido -dijo

Urízar, agregando que- se trata de
una mujer joven, profesional, vecina de la zona, debiera ser un
orgullo para todos los socialistas
que una persona de sus características acepte el apoyo y respaldo de nuestro partido.
El Diputado Christian Urízar junto a la Senadora Isabel Allende, entregaron todo su apoyo a la candidatura a consejera regional de Paula Freire
Sabaj (al centro en la imagen).

“Tenemos que decir las cosas
como son, hace mucho tiempo que
el PS no cuenta con una alternativa potente en la Provincia de
San Felipe que nos represente en
el CORE, y Paula tiene la energía
y las cualidades para competir
con posibilidades de ganar, por
ello junto a la Senadora Isabel
Allende, con la anuencia del Comunal San Felipe, le propusimos
aceptar este desafío que la Comisión Política del PS respaldó en

forma unánime”, reafirmó el parlamentario.
Para finalizar, el Diputado Urízar afirmó que “tenemos que refrescar la política, presentar nuevas caras y liderazgos y en este
proceso la figura de Paula Freire
es fundamental en toda la Provincia de San Felipe, por ello todos
los socialistas estaremos detrás
de su candidatura apoyándola
con entusiasmo”, sentenció el legislador.
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Padre de mujer asesinada en Llay Llay critica nulo avance en investigación
No hay ningún avance,
así de claro es Eduardo
Varas Ortiz, padre de
Marjorie Varas Cataldo,
mujer asesinada en la comuna de Llay Llay, cuyo cuerpo
fue encontrado el día 11 de
mayo al interior de su domicilio ubicado en la Villa El
Salitre de esa comuna.
El padre recordó que el
día viernes 28 de julio fue
presentada una querella por
homicidio en el Juzgado de
Garantía de San Felipe, apoyada tanto por el alcalde
Edgardo González como
también por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.
“El otro día llamé para
saber del caso y me dijeron
que no había nada, que no
hay ningún avance, pregunté por el teléfono y me

dijeron que todavía no determinaban las llamadas,
porque clonaron el chip de
mi hija y vieron el sistema
de llamadas, se suponía que
debíamos haber tenido alguna respuesta, esto a casi
dos meses (…) no hay nada.
A mi hija le comunicaron
que había llegado el resultado de la autopsia, pero el
Fiscal lo había rechazado
porque pidió ampliación del
resultado de la autopsia, así
es que seguimos en las mismas, a nosotros no se nos
ha informado ningún adelanto de la investigación”,
indicó el atribulado padre.
- ¿Cómo ven todo
esta situación de la
muerte de su hija?
- Nosotros lo estamos
viendo de distintos matices,
yo pienso que hay algo

más, equivocación a lo mejor, me imagino dentro de
la misma investigación,
porque de partida nosotros
nos preguntamos y también la gente de Llay Llay,
que conversa con nosotros,
pregunta por qué fue tan
luego la entrega de la casa,
a nosotros el mismo día nos
entregaron la casa; yo al
otro día fui a limpiar la
sangre, el día viernes fueron de nuevo, pero después
que yo fui a limpiarla; ese
mismo día jueves 11 de
mayo, hicieron las pericias
y cuando terminaron ellos
nos dijeron que podíamos
entrar, lo hicimos, miramos y nos devolvimos.
- ¿Cómo están como
familia con todo esto
que les ha tocado vivir,
como es el asesinato de

un ser querido, en este
caso su hija?
- Yo estoy un poco más
tranquilo, estoy en tratamiento tomando pastillas,
mi señora también está con
sicólogo, mis hijos también,
pero las veces que nos juntamos nos acordamos
siempre de ella, las lágrimas siempre se caen.
- ¿Qué le pediría a las
autoridades?
- Más diligencias, más
rapidez, que sea mucho
más rápido, porque nosotros, sea quien sea, mi hija
no va a volver.
- ¿Qué piensan ustedes que pasó ese día?
- Nosotros pensamos,
por los antecedentes que
hay, que la pareja que tenía mi hija le debía entregar las llaves de la casa.

Ellos no convivían. El día
anterior llamó a la amiga
con quien trabajan juntas,
le dijo que tenía que levantarse más temprano porque le iban a dejar las llaves, y la niña como vio que
mi hija no llegó, dijo ‘algo
pasa’… pasó, hasta que fueron y vieron las puertas
abiertas. Después llegué yo,
mi señora con la policía,
abrieron, entraron, no me
dejaron entrar a mí, aunque traté de entrar, pero no
pude; mi hija estaba en el
dormitorio, pero nosotros
en ningún momento la vimos. Entró Carabineros y
a mí no me dejaron entrar
y ahí salieron, me dijeron
que se encontraba muerta.
En ese momento llegó su
amiga, me preguntó y le
dije que estaba muerta, y

Eduardo Varas Ortiz, padre
de Marjorie Varas, mujer
cruelmente asesinada en su
casa.

ella dijo así, con estas palabra: ‘el huevón la mató’”.
La víctima tenía 39 años
de edad, era madre de una
adolescente de 15 años y se
desempeñaba en la Ferretería Chile Mat de Llay Llay.

Otros once intérpretes fueron escogidos entre 270 postulantes:

Joven músico aconcagüino logró un cupo en Orfeón Nacional de Carabineros
El joven músico aconcagüino Osvaldo Chandía

Peralta, fue uno de los
doce intérpretes selecciona-

dos para integrar el curso de
formación del escalafón de

Músicos Institucionales de
la policía uniformada, el
cual le permitirá incorporase al Orfeón Nacional de
Carabineros de Chile.
El ejecutante de Fliscorno Barítono -instrumento
de viento de la familia de los
metales-, consiguió su vacante junto a otros once artistas que fueron escogidos
entre cerca de 300 postulantes que se presentaron al
concurso que realizó el Departamento de Reclutamiento y Selección de Carabineros.
Por su parte, el exponente egresado de la escuela
Industrial ‘Guillermo Richards Cuevas’, como Técnico de Nivel Medio en
Construcciones Metálicas,
dice que está viviendo ‘un
sueño’. “Es impresionante
para mí la noticia, de hecho
aún me tiene en shock”,
aseguró minutos antes de
firmar su acta de notificación.
El nuevo Carabinero
Músico, que a partir de
2018 tendrá la oportunidad
de representar a la institución de las carabinas cruzadas durante conciertos, retretas y giras a nivel local y
nacional, recibió la tarde de
ayer el saludo de bienvenida de parte del Subprefecto
de Los Servicios de la Prefectura Aconcagua, Comandante Paul Oliva, quien lo
felicitó por su logro instándolo a entregar lo mejor de

El Subprefecto de Los Servicios de la Prefectura Aconcagua,
Comandante Paul Oliva, se reunió ayer con el joven músico
Osvaldo Chandía, a quien felicitó por su logro.

su talento al interior del
Orfeón.
Finalmente, según informó la Oficina de Postulaciones de la Prefectura
Aconcagua, Chandía deberá incorporarse al plantel de
la Escuela de Formación de

Carabineros de Cerrillos, el
próximo lunes 28 de agosto, para comenzar el curso
externado que le permitirá
incorporarse a la planta institucional y ejercer una carrera específicamente dedicada a la música.
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Otra semana de triunfos para corredores de Aconcagua Runners
Siguiendo con los triunfos de
los deportistas de nuestra región,
hoy en Diario El Trabajo compartimos los últimos logros de los
más destacados corredores de
Aconcagua Runners. Entre las jornadas a mencionar tenemos el torneo de la Federación Atlética Regional de Valparaíso.

David Olivares, el director de Aconcagua Runners, también compite y
también gana.

LA PANTERA.- Ella es la joven Slomy Olivares, una de las promesas
deportivas más veloces del valle.

EXPLOSIVA JORNADA
«En esa jornada los aconcagüinos participaron en los 5.000
metros planos hombres, en dicha
prueba Diego ‘Velociraptor’ Valderrama llegó en sexta posición,
Eduardo Morales en quinto lugar, Josué Estay y Jesús Chacana se retiraron por la extenuante y competitiva jornada, ya que
se estaban realizando marcas
para las Binacionales para ir a
representar a Chile en Córdoba
Argentina. En hombres 1.500,
corrió José León, llegando en
séptimo lugar, hombres 100 metros planos fue lo mejor en lo
masculino, ya que corrió Gaspar
‘El Matador’ Maturana, quien
llegó segundo lugar en la serie,
clasificando a la final de la serie
y en la final llegó en cuarta posición, un tremendo mérito, ya que
para decir la verdad, se está midiendo con lo mejor de la Quinta
Región», detalló a Diario El
Trabajo el director de Aconcagua Runner, David Olivares
Cruz.

ACONCAGUA RUNNERS.- Aquí tenemos al grupo de duros deportistas más sólido de todo el Valle de Aconcagua, posando para nuestras cámaras momentos antes de competir.

Según Olivares, «en estas disciplinas para nosotros es un tremendo esfuerzo competir, ya que
no siempre tenemos lo mejor
para realizar estas competencias, trabajando con estos chicos
en las alamedas y en un estadio
fiscal del que su pista atlética es
un futuro incierto, donde no se
puede hacer trabajos con zapatillas especiales con clavos, ya
que a decir verdad está a mal
traer, por eso para nosotros es
más que meritorio competir con
los mejores clubes asociados a la
Federación y a seguir aprendiendo de esto y que los chicos
vayan aprendiendo de los mejores, por eso yo agradezco todo el
apoyo de los chicos por su esfuerzo, también a Diario El Trabajo, un medio de comunicación
que siempre nos está apoyando», agregó Olivares.
NUESTRA PANTERA
Siguiendo siempre en la jornada de Valparaíso, en mujeres solamente pudo competir ‘La Pantera’ Slomy Olivares, en Todo
Competidor, siendo la más pequeña en edad, compitiendo con todas las mayores de 18, Slomy con
solo 13 años llegó en quinta posición, logrando un ritmo más que
extraordinario para el nivel en estas competencias y a pesar de sus
cuatro meses solamente en esta
actividad.

IMPARABLE.- Jorge Yáñez también demostró su poderío atlético en su
silla de ruedas, un deportista que no conoce los límites.

EN SAN FELIPE
Ya en otro escenario, estos
mismos Runners aconcagüinos
hicieron de las suyas en San Felipe, pues en esta ciudad corrieron

LA PREMIACIÓN.- Aquí vemos a los runners Armando Villegas, Rodrigo
Orostizaga y Marcelo González, siendo premiados en la carrera de los
9K.

las carreras 3 K, 6 K y 9 K. Los más
pequeños de Aconcagua Runners
corrieron en los 3 K, donde se destacaron los Hermanos Rebeco, en
los seis kilómetros y general, nuevamente Slomy Olivares ganó la
competencia y en su categoría, en
segundo lugar Krishna Garrido, en la categoría 18 a 35 años
ganó Joselyn Henríquez de
Iron Runners, segunda Daniela
Elgueta y tercera Melissa Ponce.
En varones, en seis kilómetros
en la categoría juvenil, ganó Abner Muñoz y segundo Javier
Rebeco, también en seis kilómetros Jonathan Gutiérrez llegó
en tercer lugar en la categoría 18
a 35, y en la 35 a 45, Víctor Ahumada llegó en primer lugar y en
segundo lugar su hermano Juan
Ahumada; en el Sénior ganó

Manuel Rojas.
En nueve kilómetros ganó la
general y su categoría la niña
Francisca Zúñiga, segunda en
la general y ganadora de su categoría Monserrat Espinoza, en
los hombres 17 a 25 años ganó
Rodrigo Orostizaga y en segundo lugar Armando Villegas, ambos de Iron Runners,
mientras que el tercer lugar fue
para Marcelo González. En los
35 a 45 años David Olivares
quedó en segundo lugar, también
en su categoría 45 a 55, Boris
Zúñiga segundo lugar, para terminar en Sénior segundo lugar,
Pedro Montanares, y en la categoría Héroes (discapacitados)
Jorge Yáñez, de Quillota Runners se quedó con el primer puesto.
Roberto González Short
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Escuela de Fútbol Fut-Gol Barrera ganó el torneo:

Electrizante lluvia de goles en la Copa ‘Roberto Alegría Martínez’ 2017
El pasado fin de semana se
desarrolló en la cancha de La Troya, la primera Copa Roberto
Alegría Martínez, organizada
por el Club Deportivo Juventud
La Troya. En este torneo amateur
de fútbol se vieron las caras seis
escuelas de fútbol, tanto del Valle de Aconcagua como una de
Santiago. Se trata de una iniciativa deportiva en la que las mejores escuelas de fútbol muestran
a sus mejores cuadros deportivos
para conquistar los trofeos y títulos en juego, logrando de esta
forma una gran convocatoria en
La Troya.

SIEMPRE SOÑANDO.- La Escuela ‘Donde nace tu sueño’, de San Felipe; impuso respeto y temor, aunque no logró la anhelada copa.

DUROS JUGADORES.- Vemos acá a la Escuela Santa Teresa, de Panquehue, un cuadro que puso en apuros a los demás clubes.

LOS PROTAGONISTAS
Los organizadores de este torneo fueron los integrantes de
Club Juventud La Troya. Los clubes participantes fueron: Academia de Fútbol ‘Manteca’
González; Club Deportivo
Buenaventura, de Santiago;
Escuela ‘Donde nace tu sueño’, de San Felipe; Escuela de
Fútbol Fut-Gol Barrera de
San Felipe (resultaron campeones); Escuela Santa Teresa, de
Panquehue y la Escuela Independiente Lo Calvo, de San
Esteban.
Esta Copa se desarrolló también gracias al esfuerzo de Javier
Alegría, Ricardo ‘Manteca’ González; Juan Alvarado y el liderazgo de Mauro Mondaca. «Fue una
jornada bastante competitiva,
más allá de la copa en disputa,
lo que disfrutaron las familias
enteras fue el cariño, el juego
limpio y por supuesto que los
goles, una experiencia que esperamos volver a repetir, gracias
al patrocinio de Tienda Dolce
Donna», dijo Mondaca a Diario
El Trabajo.
Roberto González Short

LOS CAMPEONES.- Ellos son los guerreros de la Escuela de Fútbol FutGol Barrera de San Felipe. Se esforzaron y lograron la copa.

SANESTEBINOS.- Independiente Lo Calvo, de San Esteban, también se
dio a respetar en este torneo.

LOS CAPITALINOS.- El Club Deportivo Buenaventura, de Santiago, llegó a sembrar el terror entre los clubes del valle, finalmente sus integrantes regresaron satisfechos con el trabajo desempeñado.

BIEN MANTECOSOS.- La Academia de Fútbol ‘Manteca’ González, de
San Felipe, fue la más resbaladiza, pues sus jugadores demostraron gran
destreza para llegar al arco contrario.

Mauro Mondaca, profesor de matemáticas y presidente del Club Juventud La Troya.

OTROS CAMPEONES.- Durante esa jornada también los Séniors del Club
Juventud La Troya disputaron otro torneo, y lo ganaron.
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El sábado el Prat inicia la serie final de la Libcentro
Para las ocho de la noche del sábado y seis de la
tarde del domingo, fueron
programados los dos primeros partidos correspondientes a la gran final de la
Libcentro A entre los quintetos del Arturo Prat de San
Felipe y Municipal Puente
Alto.
Debido a la ubicación final en la fase regular, serán
los capitalinos los que tendrán la ventaja de jugar
como locales los dos prime-

ros enfrentamientos de la
serie que se definirá al mejor de cinco encuentros.
“Vamos como visita los
primeros partidos, pero la
verdad en lo personal a mí
me acomoda eso, ya que
toda la presión será de
ellos, además que no tienen
margen para el error si se
tiene en vista la diferencia
de presupuestos entre uno
y otro equipo, porque
mientras el de ellos supera
con largueza los 100 millo-

nes, el de nosotros con
suerte llega a 10 (millones), por lo que te puedo
asegurar que la motivación de nuestros jugadores
está al máximo, debido a
que sienten que están a las
puertas de algo muy grande”, anticipó el técnico
Galo Lara respecto a los
enfrentamientos de este fin
de semana, donde el Prat
espera al menos poder rescatar un triunfo para poder
definir todo en casa la

Aquí está tu equipo
Las actuales series Segunda y Tercera del popular club O’Higgins de Las Coimas,
son las encargadas de tomarse este espacio pensado y dedicado a todos los deportistas del valle de Aconcagua.
El club O’Higgins compite en el torneo de la Asociación de Fútbol Amateur de
Putaendo, y en esta ocasión ocupa un lugar preferente en las páginas deportivas de
Diario El Trabajo, gracias a que nuestro colaborador Roberto Valdivia capturó estas dos impecables imágenes que ahora compartimos con nuestros fieles lectores.

Segunda serie del club O’Higgins de Las Coimas.

Este sábado
el Prat
comenzará a
coquetear
con la
historia,
cuando
comience a
jugar la gran
final de la
Libcentro A
ante Municipal Puente
Alto.

próxima semana.
Programación
Partido 1; sábado 19 de
agosto:
20:00 horas: Municipal
Puente Alto – Arturo Prat
Partido 2; domingo 20
de agosto
18: 00 horas, Municipal
Puente Alto – Arturo Prat

Programaciones del Deporte
Rey en San Felipe
Liga Deportiva San
Felipe de Aconcagua
(Lidesafa)
Sábado 19 de agosto
Serie Joven, cancha Arturo Prat
Prensa – Galácticos;
Sergio Zelaya – Manchester; Magisterio – Fanatikos;
Tahai – BCD.
Serie Sénior, Complejo
César
Los del Valle – Magisterio; Deportivo GL – Estrella Verde; 3º de Línea – Fénix; Derby 2000 – Casanet;
20 de Octubre – Grupo Futbolistas. Libre: Bancarios

Durante el sábado y domingo se jugarán las respectivas fechas de los torneos de la Lidesafa, Liga Vecinal y Asociación
de Fútbol.

Torneo Asociación de
Fútbol Amateur de San
Felipe
Fecha 7ª, domingo 20
de agosto
Libertad – Unión Delicias; Ulises Vera – Juventud
La Troya; Unión Sargento

Aldea – Juventud Antoniana; Alianza Curimón – Alberto Pentzke; Mario Inostroza – Arturo Prat.
Liga Vecinal
Domingo 20 de agosto,
cancha Parrasía
Andacollo – Unión Es-

peranza; Resto del Mundo
– Pedro Aguirre Cerda; Villa Argelia – Unión Esfuerzo; Villa Los Álamos – Hernán Pérez Quijanes; Aconcagua – Los Amigos; Tsunami – Barcelona; Carlos Barrera – Santos.

Panchita Zúñiga va por su clasificación
a los Sudamericanos escolares

Tercera serie del club O´Higgins de Las Coimas.

La ‘Hija del Viento’ buscará
clasificar a los Juegos Sudamericanos en las pruebas de
800 y 2.000 metros planos.

Luego de los excelentes
aprontes del fin de semana
pasado, y meses de duros
entrenamientos, hoy viernes al mediodía llegará la
hora de la verdad para
Francisca ‘Panchita’
Zúñiga, la que en los Regionales Escolares de Atletismo que tendrán lugar en
el estadio Elías Figueroa de
Valparaíso, buscará sus pasajes que la lleven con destino a los Juegos Sudameri-

canos Estudiantiles.
La pequeña que se ha
convertido en la esperanza
de triunfo para el atletismo
aconcagüino, competirá en
las distancias de 800 (el
domingo) y 2.000 metros
planos, en las cuales se espera pueda demostrar toda
su calidad, especialmente
en la más larga (2K), ya que
‘La Hija del Viento’, al
ser fondista debería sentirse más cómoda.
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El Uní quiere parar las excusas y viaja al sur con la misión de ganar a Iberia
Parece una obviedad
afirmar que independiente
de que se juegue fuera de
casa y ante un rival que, sin
ser descollante, sí se puede
decir que partió bien, este
domingo Unión San Felipe
cargará con la responsabilidad de conseguir su primer triunfo en el torneo de
Transición para poner fin a
un inicio frío, donde exhibe dos escuálidas unidades,
las que lo tienen por ahora
muy lejos de los puestos de
vanguardia de la competencia.
El técnico del Uní Uní,
Hernán Madrid, espera
que en 48 horas más sus
dirigidos estén finos a la
hora de convertir en el

arco contrario las ocasiones de gol que se crean
durante los partidos.
“Siento, y los jugadores
también, que no hemos
obtenido los resultados
que hemos merecido, y a
la larga eso duele, porque
el equipo juega bien”, analizó durante la presente semana el estratego.
Se quedan en el sur
El periplo albirrojo por
el sur será largo, ya que debido a que el próximo miércoles deberá enfrentar a
Deportes Temuco en la ida
de la segunda etapa de la
Copa Chile, el equipo permanecerá en la zona para
esperar el pleito con los de

la Novena Región, y recién
el jueves de la semana
próxima retornarán al valle
de Aconcagua.
Programación 4ª
Fecha
Sábado 19 de agosto
16:00 horas: Magallanes
– Puerto Montt
19:00 horas: Coquimbo
– Ñublense
19:00 horas: Barnechea
– Deportes Copiapó
Domingo 20 de agosto
15:30 horas: Cobresal –
Valdivia
15:30 horas: Iberia –
Unión San Felipe
15:30 horas: La Serena –
San Marcos de Arica
16:00 horas: Cobreloa –

Desde mi tribuna

Reflexiones sobre el talento y la
creatividad (primera parte)
Es una aseveración
arriesgada decir que se es
el mejor entrenador. Por
eso desarrollaré en este
artículo algunas razones
para que noten como una
visión del mundo del deporte admite una transgresión o una auténtica
declaración de objetivos.
Cuando un buen entrenador habla, enseña, pero si
es capaz de inspirar, ese
es su gran valor y esto lo
hace ser el mejor. Lo cierto es que tenía este artículo pendiente desde hacía algún tiempo. En él
pretendo entregar algunas reflexiones que pueden ayudar a cambiar la
percepción de cómo interpretar el entrenamiento.
Mis reflexiones giran
en torno a varios ejes.
Uno es el valor que atribuyo a la imaginación,
pues siento que es la
fuente de todo logro. No
percibo una sesión de entrenamiento que no se
base en reforzar la inteligencia, ya que será ésta la
que enriquecerá la vida
del deportista. Soy crítico con el enfoque que algunos le dan al concepto
de entrenar, no entiendo
cuando se castiga el error
en las escuelas de fútbol,
por ejemplo, esto impide
al niño el deseo de ser
creativo. Como argumento puedo decir que pena-

lizar el error mientras se
enseña, es sencillamente
una negación, porque a
partir del tropiezo es de
donde sacamos las mejores
enseñanzas; el que no está
preparado para equivocarse, nunca llegará a nada diferente.
Algunos mantienen una
organización de entrenamiento de ‘Producción’, ya
que en muchas escuelas hacen que los niños parezcan
más una mano de obra que
deportistas; simplemente
por priorizar el producto
fabricado al talento y a la
creatividad. Es necesario
fortalecer la diversidad, si
el profesor es capaz de potenciar el talento en sus deportistas, entonces habrá
superado el modelo industrial basado en lo homogéneo del producto. Las fábricas producen y el resultado es siempre el mismo.
¿Es eso lo que se busca de
los futuros deportistas?
Esto es imposible porque
todos somos diferentes.
¿Es este un buen ideal de
enseñanza?
Mediante la creatividad
y el talento es posible la variedad, cuanto más creativos sean los técnicos, los niños tendrán más posibilidades de auto realizarse, ya
que una forma de detectar
talentos es hacer pensar a
los deportistas de forma diferente. Ser creativos es importante en la enseñanza y

Santiago Morning
20:30 horas: Union La
Calera – Rangers
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
San Marcos
7
Santiago Morning
7
Deportes Copiapó
7
Iberia
6
Cobreloa
5
Ñublense
5
Barnechea
4
Unión La Calera
4
Coquimbo
4
Puerto Montt
3
La Serena
3
Unión San Felipe
2
Valdivia
2
Magallanes
2
Cobresal
1
Rangers
1

Unión San Felipe espera celebrar su primer triunfo este domingo cuando enfrente a Iberia.

No se detiene la emoción en los
Regionales de fútbol U13 y U15
La tercera fecha en los
torneos regionales U13 y
Copa Universidad de Aconcagua U15, se jugará durante las próximas cuarenta y
ocho horas en todo el valle
de Aconcagua.

Los partidos son los siguientes:
Grupo 1
San Felipe – Calle Larga
Rinconada – San Esteban
Grupo 2

Panquehue – Santa María
Catemu – Hijuelas
Grupo 3
Rural Llay Llay – Llay
Llay Centro
Putaendo – Los Andes

Licenciado en Educación
Física y (CD) de la Universidad de Girona

por eso se debe tratar con
mucho énfasis. De lo contrario se transforma en
un problema, sencillamente porque no se le da
importancia. ¿Por qué
puede ser? La respuesta
es simple: Es más fácil
copiar contenidos sin conocer los conceptos fisiológicos ni cognitivos y
pensar que se está formando deportistas. Una
solución es aumentar el
tiempo dedicado a preparar las sesiones de entrenamiento, planificar en
favor de la creatividad. Si
se es creativo, será más
fácil enseñar creatividad,
independiente del deporte que se realice. La creatividad se asimila igual
que otras áreas de la enseñanza, desde este punto de vista el entrenador
es determinante para que
el deportista estimule dicho concepto en su entrenamiento.

La selección U15 de Putaendo será local frente a su similar de Los Andes.
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Condenado mantiene 15 causas de estafas a nivel nacional:

Hasta 4 años de cárcel arriesga estafador que defraudó a empresa sanfelipeña
Por el delito de estafa fue
considerado culpable por el
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, Ariel Hernán Gutiérrez Montoya,
tras haber defraudado a una
empresa sanfelipeña de
arriendo de maquinarias de
minería y construcción en
más de 12 millones de pesos, tras dejar en garantía
un cheque en blanco que
resultó ser falsificado.
El Fiscal Jefe del Ministerio Público de San Felipe,
Eduardo Fajardo De La
Cuba, llevó a juicio esta causa, detallando que el día 17
de septiembre de 2013, el
entonces imputado domiciliado en la ciudad de Santiago, concurrió hasta la empresa ‘Vamaco’ ubicada en
avenida Chacabuco de San

Felipe, para arrendar tres
maquinarias de uso para la
construcción, dejando un
cheque en blanco de su
cuenta corriente del Banco
de Crédito e Inversiones.
Asimismo el acusado
habría exhibido el Rol Único Tributario de la empresa
‘Meneses Hermanos y Compañía Limitada’, a la que
representaba, llevándose
bajo la condición de arriendo, las maquinarías avaluadas en $12.500.000 por un
plazo de tres días.
Sin embargo Gutiérrez
nunca regresó a concretar la
devolución de estas especies, confirmándose por
parte de las víctimas que el
cheque que dejó en garantía Gutiérrez Montoya se
encontraba adulterado y

Sujeto proveniente de Santiago engañó a
empresa de arriendo de maquinarias de
construcción con un talonario de cheques
falsificados, entregando un documento en
blanco, apoderándose de especies avaluadas en más de $12 millones.
que el número de cuenta
corriente no correspondía a
la entidad bancaria. La investigación arrojó además
que el Rol Único Tributario
de la empresa que representaba este sujeto era completamente falso.
“Las víctimas presentan
la denuncia, el sujeto desaparece y se encontraba
con orden de detención,
manteniéndose prófugo
desde esa fecha hasta que
cayó el año 2015, sumándo-

se entre 15 causas a nivel
nacional similares con el
mismo modus operandi”,
informó a Diario El Trabajo, el persecutor de la
causa, Eduardo Fajardo.
Tras el juicio que compete al caso de las víctimas de la
comuna de San Felipe, quienes nunca lograron recuperar
sus especies, el Tribunal emitió su veredicto considerando
culpable al imputado, quien
actualmente se encuentra privado de libertad.

El actual condenado habría mantenido un talonario de cheques falsificados para cometer la estafa que afectó a una
empresa sanfelipeña. (Foto Referencial).

Los jueces reconocieron
la colaboración sustancial
del acusado en este hecho,
pudiendo ser condenado a
la pena de tres años y un día
a cuatro años de cárcel a

solicitud de la Fiscalía. La
sentencia será dada a conocer el día de hoy viernes en
el Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Mujer de 35 años de edad resultó detenida por la PDI:

Incautan pasta base y municiones desde vivienda en Villa Los Álamos

Grupo Microtráfico Cero de la PDI incautó pasta base, municiones y dinero en efectivo desde el domicilio de la imputada
ubicado en la Villa Los Álamos de San Felipe.

Un total de 10 gramos
de pasta base, cinco cartuchos calibre 12 y $143.500
en efectivo, fue el resultado de un allanamiento
efectuado por los efectivos
del Grupo Microtráfico
Cero de la PDI, la tarde de
este miércoles en una vivienda de la Villa Los Álamos de San Felipe, resultando una mujer detenida
por este delito.
Las diligencias policiales se efectuaron tras denuncias obtenidas por

esta policía con el fin de
verificar el comercio ilícito de estas sustancias en
dicho sector, obteniendo
como medios de pruebas
la incautación de 27 papelinas de pasta base, cartuchos de escopeta y dinero
en efectivo atribuible a las
ganancias obtenidas tras
la comercialización de
esta droga desde el inmueble.
Por disposición del fiscal
de turno, la imputada de

Las diligencias policiales se efectuaron
tras denuncias de la venta ilícita de estas
sustancias desde el inmueble que fue allanado por la PDI la tarde de este miércoles.
iniciales M.V.C.Q. de 35
años de edad, quien mantiene antecedentes delictuales
por delitos de hurto falta y
condenas por microtráfico,
hurto y receptación, fue sometida a control de detención ayer jueves en el Juzgado de Garantía de San

Felipe.
Al término de la audiencia la mujer fue dejada en
libertad bajo la cautelar de
arresto domiciliario dentro
de los próximos 120 días fijados para la investigación
del caso.
Pablo Salinas Saldías

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

VIERNES 18 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 Súper deportes
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documental Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Víctima fatal registraba domicilio en Putaendo:

Conductor de 53 años de edad pierde la vida en violenta colisión frontal
SAN ESTEBAN.- Un
muerto y un herido grave fue
el trágico saldo de una violenta colisión frontal registrada la
tarde de ayer en el sector Los
Lillos, donde una camioneta y
un automóvil particular, por
causas que se investigan, impactaron de frente luego que
uno de ellos traspasara el eje

de la calzada.
El accidente se registró alrededor de las 13 horas de ayer,
cerca de la rotonda El Higueral, ruta E-755 de la comuna
de San Esteban, donde por causas que deberán ser determinadas por la correspondiente investigación, el conductor de un
automóvil Suzuki Aerio, iden-

tificado como Luis Alberto
López Carrasco, de 53 años
de edad, falleció luego de impactar frontalmente contra una
camioneta.
Según se pudo conocer,
de acuerdo a los antecedentes policiales, las causas del
fatal accidente no están claras, estableciéndose que el

automóvil Suzuki, placa patente XD 60-01, se desplazaba de poniente a oriente,
cruzándose a la pista contraria en un sector de curva, impactando de manera frontal a
la camioneta Chevrolet Luv
cargada con cebollas, patente DD 92-96, que se desplazaba en sentido contrario.
Debido a la violencia del
impacto, los conductores de
ambos vehículos quedaron
atrapados en los habitáculos de
sus respectivos vehículos, los

cuales sufrieron daños de consideración, debiendo concurrir
hasta el lugar la unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos
de San Esteban, además de
personal del SAMU, quienes
procedieron a liberar a los ocupantes de los móviles para luego brindarles asistencia médica. Fue precisamente en los
momentos en que eran atendidos que falleció en el mismo
lugar el conductor del automóvil, Luis López Carrasco,
oriundo de Putaendo, mientras

que el chofer de la camioneta,
identificado como Eduardo
Silva Chávez, resultó con lesiones de consideración, siendo derivado al hospital de Los
Andes.
Al lugar de la tragedia concurrió personal de Carabineros
de la Tenencia de San Esteban
y Los Andes, en tanto personal de la Subcomisaría Investigadora de Accidentes de
Tránsito (SIAT), deberá establecer las circunstancias del
fatal accidente.

La imagen revela la violencia del impacto que costó la vida a uno de los conductores, sufriendo ambos vehículos importantes daños.

El fatal accidente se registró en plena curva, cuando el automóvil Suzuki se salió de su pista
de circulación, por causas que no están determinadas, impactando a la camioneta.
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Inversión de $1.216 millones permite atender a 172 párvulos:

Fiesta en Santa María tras
inaugurar el Jardín Infantil y
Sala Cuna Nicanor Parra

SANTA MARÍA.- Con
gran alegría por parte de las

Claudio Zurita, alcalde de
Santa María.

autoridades, niños y apoderados, así como del perso-

Eduardo León, gobernador de
la provincia de San Felipe.

nal de atención parvularia,
fue inaugurado al filo de las
12:30 horas de ayer el nuevo Jardín Infantil y Salacuna ‘Nicanor Parra’,
perteneciente a la gran Red
Integra en el centro de la
comuna de Santa María.
Según los datos suministrados por la propia directora sociocultural de la
Presidencia de la República,
Paula Forttes, la inversión de esta obra, la más
grande en toda nuestra provincia, es de $1.216 millones, lo que incluye los

LAS AUTORIDADES.- Importantes autoridades del sector Educación se dieron cita para
este acto de inauguración.

LA ALEGRÍA DE CRECER.- Peques y grandes celebraron con alegría el corte de cinta del
nuevo Jardín Infantil y Salacuna Nicanor Parra, ubicado en el centro de Santa María.

1.141,42mt.2 y la habilitación del plantel físico, mismo que está capacitado para
atender a 172 niños.
Importantes autoridades estuvieron en este acto,
entre ellas la directora ejecutiva de Integra, Oriele
Rossel; el Intendente de la
V Región, Gabriel Aldoney;
el alcalde Claudio Zurita y
sus concejales, Jorge Rivero de la Dirección Biprovincial de Educación, el Core
Mario Sottolichio Urquiza;
los apoderados del jardín e
invitados especiales.
FALTAN DOS MÁS
Claudio Zurita, alcalde de Santa María, indicó a
Diario El Trabajo que
«estamos muy felices por
ser parte de esta historia,
la verdad es que disfrutamos de una ceremonia de
gran calidad, nos acompañaron muchas autoridades. Ahora tenemos en
nuestra comuna seis jardines infantiles: Castillo de
Alegría en San Fernando;
Blondín en el centro de
nuestra ciudad; Pulgarci-

Hans Moreno Sánchez,
apoderado: «Mi hijo está
muy contento en este nuevo
jardín, los niños se sienten
más seguros con esta nueva
experiencia, mi pequeño
quiere venir al Jardín hasta
los días domingo».

Gabriela Carreño, apoderada: «Es muy importante para
las familias de nuestra comuna poder tener otro jardín
para el desarrollo de nuestros
hijos, mi hijo Tomás Mellado
está muy contento en este
nuevo jardín».

ta en El Llano; La Higuera danzarina en La Higuera; Campanitas de Jahuel
en Santa Filomena y ahora Nicanor Parra en el centro de Santa María. Tenemos dos jardines más que
esperamos inaugurarlos
este mismo año, se trata de
uno en Los Robles y otro
que empezaremos a cons-

truir en El Pino, o sea, que
pronto tendremos ocho
jardines», dijo Zurita.
Bailes, dibujos, niños
corriendo, aplausos y emotivos discursos para celebrar así la creación de este
nuevo centro educativo infantil para los vecinos.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL

EL JUEGO DE LA VIDA.- Son 172 pequeñitos los que ya están recibiendo atención y educación totalmente gratuita en este jardín infantil.
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo
• ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386 al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
• ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

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

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

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

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00
Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador
Fono 342512343 342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA
TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO
Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas
FONASA - ISAPRES
PARTICULAR
Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: Dejarse llevar por sus impulsos le
hará más bien de lo que cree a su corazón.
SALUD: Controle sus nervios, busque espacios para relajarse lo que más pueda.
DINERO: Su empeño le traerá enormes satisfacciones en su economía. COLOR: Blanco. NÚMERO: 9.

AMOR: Aproveche bien esos encuentros
que se presentarán el día de hoy. SALUD:
Evite cometer excesos durante la segunda
quincena de agosto. Aprenda a relajarse
para descansar mejor. DINERO: Debe enfocar bien sus energías y trabajo. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 19.

AMOR: Las señales serán claras, se dará
cuenta de los sentimientos de alguien que
conoce. SALUD: No cargue el estómago
si es que ya tiene problemas. DINERO:
Cuidado con esa actitud un tanto mezquina con sus colegas, sea mejor compañero. COLOR: Azul. NÚMERO: 22.

AMOR: Tenga mucho cuidado con dejarse
llevar por esa atracción que sintió, debe tener calma. SALUD: Insista en una alimentación algo más saludable y alejada de los
excesos para así beneficiar su salud. DINERO: El momento difícil será superado. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 18.

AMOR: Si no tiene pareja procure salir un poco
más y la encontrará. Evite conflictos con los
demás. SALUD: Los malestares van a pasar,
pero es importante que usted siga cuidándose.
DINERO: Diga no a ese proyecto, ya que le
puede dejar en la banca rota y con deudas.
COLOR: Café. NÚMERO: 5.

AMOR: El apoyo de un amigo le puede
hacer salir del atolladero, debe confiar.
SALUD: Hay problemas musculares debido al bajo consumo de potasio. DINERO: Sus gastos lo llevan por mal camino,
ya es hora de ordenarse. COLOR: Marengo. NÚMERO: 24.

AMOR: Éste es un buen momento para
acercarse a esa persona que le interesa.
SALUD: Tómese una hora más de sueño
acostándose más temprano. DINERO: Sus
parientes pueden facilitarle la ayuda que necesita. Deje su orgullo y hable con ellos.
COLOR: Beige. NÚMERO: 30.

AMOR: Su relación de pareja se consolidará, si no tiene una la vida le sorprenderá.
SALUD: Las infecciones intestinales son
muy peligrosas, evite problemas de salud.
DINERO: Período de aumento en la presión
laboral, no baje el ritmo. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 33.

AMOR: Si es espontáneo y divertido, conquistará a esa persona que le gusta. SALUD: Ojo
con la salud de familiares cercanos, puede
que no sea grave pero hay que poner atención. DINERO: Hay un proyecto bueno que
se presenta y reportará beneficios a mediano
plazo. COLOR: Calipso. NÚMERO: 28.

AMOR: Si tiene una relación, rompa con la
rutina para que las cosas vayan bien. SALUD: Por simple que sea una caminata ésta
le ayudará a bajar algo de las calorías consumidas. DINERO: Debe decidirse y no perder más el tiempo. COLOR: Crema. NÚMERO: 10.

AMOR: Es hora de decirle no a los pensamientos negativos y las sospechas infundadas. SALUD: Enfrente la vida de otra forma, con una actitud más positiva. DINERO:
Solo en usted y en su esfuerzo está el remedio para salir de sus aprietos económicos. COLOR: Gris. NÚMERO: 31.

AMOR: Es tiempo de experimentar una
revolución personal, solo necesita dejarse llevar para cambiar su vida. SALUD:
Cuide a sus hijos y aconséjelos acerca de
la vida sexual. DINERO: Momento algo
complicado pero nada insuperable. COLOR: Violeta. NÚMERO: 13.
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Hoy continúa el festival del Folklore en la Escuela José de San Martín:

Los 4 Grandes de Aconcagua también tributaron sus payas a Violeta Parra

JÓVENES MURALISTAS.- Ellos son dos estudiantes de 8º
año de la Escuela José de San Martín, Joshua Sáez y Sebastián Matamala, creando un gran mural de Violeta Parra.

Ayer jueves se desarrolló la segunda jornada folclórica en la ‘Carpa de Violeta’ instalada en la Escuela
José de San Martín, con la
participación de ‘Los Cuatro Grandes de Aconcagua’, nos referimos a los
cuatro payadores más talentosos de todo el Valle de
Aconcagua.
La carpa estaba totalmente llena, el público de
pie y en el escenario principal sentados se encontraban
Fernando Montenegro
(Caballito Blanco); Pedro
‘El Choro’ Estay; Rubén
‘Chamullo’ Tapia y Mario ‘Lautaro’ Martínez,
payadores profesionales
que desarrollaron su mejor
presentación en honor a la
gran Violeta Parra.
Esta iniciativa de la Escuela José de San Martín es
un montaje artístico que pretende rendir homenaje al
natalicio de la folclorista chilena Violeta del Carmen
Parra Sandoval. Todos los
profesores del establecimiento han cooperado en
esta fiesta del folklore.

LOS 4 GRANDES.- Ellos son Mario ‘Lautaro’ Martínez, Fernando Montenegro (Caballito Blanco); Pedro ‘El Choro’ Estay; Rubén ‘Chamullo’ Tapia, payadores del Valle de Aconcagua.

PARA HOY VIERNES
Para el cierre de este Festival a Violeta, el profesor
Julio Quijanes informó a
Diario El Trabajo que «ya
para el viernes desde las
10:00 horas, serán cantores
de categoría nacional los
que tendremos en escena,
me refiero a los cantores a
Lo Humano y Lo Divino Arnoldo Maradiaga (padre e
hijo), nos honrará la participación del Grupo Folclorista Chilhué, de Santiago,
así como bailes típicos y mil
sorpresas, todo estará siempre girando alrededor de la
figura y obra de nuestra

ESTUDIANTES TAMBIÉN.- Estos escolares cantaron temas de
Violeta Parra, les acompaña al fondo el profesor Jorge Silva.

gran folclorista nacional.
En la tarde tenemos una Simultánea de Ajedrez y en la
tarde-noche los más sólidos

grupos musicales ya anunciados, y una grata Morenada», puntualizó Quijanes.
Roberto González Short

