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OPERATIVO SOCIAL.- Un espectacular operativo sociocultural desarrollaron profesionales cristianos del Valle de Aconcagua en la multicancha de Villa El Totoral, donde se
realizó una clínica integral, no sólo de especialidades de la salud, sino también en Educación, Estética y Belleza. Fueron 21 los profesionales que se pusieron al servicio de la
comunidad en un trabajo coordinado con la Junta de vecinos El Totoral.
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Educación en
palabras simples

Nueva etapa

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

La contingencia se enmarca en un nuevo ciclo,
razonar es algo que por mucho que se hable, se mal entiende, y es tan necesario
como alimentarse. Se justifica para no aplicarlo, aunque frecuentemente nos recuerdan su importancia y
beneficios, admitiendo cuan
necesario es.
No es pensar, no es imaginar, no es soñar, no es
idear, es actuar. A través de
nosotros se hace visible,
aplicable, admirable y respetable.
¡Qué admirable aquellos
comportamientos de sobre
vivencia! esos que encontramos en lugares extremos, en
las alturas, bajo el agua, en
rincones montañosos. Estos
ejemplos pueden darnos
grandes lecciones de cómo
es la vida, tanto para aplicar como para reflexionar,
incluso.
Dicho esto, consideramos algunas características
que en este mundo “salvaje”
no debemos olvidar, por
ejemplo, su nivel de razonamiento, cierto que esto es
clave. La razón de existir es
sobrevivir a cualquier costo,
incluso, peleando por la
vida, y por que no decirlo, las
ciencias (humanas, por cierto) no son su fuerte. Una
polilla se detiene sobre un
libro de Baldor, no lo leerá,
se lo comerá literalmente.
Poco a poco, entrando y analizando, además nos damos
cuenta de muchas formas en
que el animal logra aprender
improvisadamente, mantenerse vivo, audaz, entregando el sustento necesario para
los que de ellos dependen.
Algo ejemplar a la hora de
encontrar sentido a la fuerza, la inteligencia, el sentir y
el vivir de estos.
No sólo eso es lo ejemplar en el mundo animal,
tenemos también que nunca actuarán defensivamente sin ninguna razón durante su lucha. Además notamos cierta sabiduría al estar estudiando el lugar, el
momento, todas las condiciones y “razones” para actuar de determinada forma.
Esto ocurre frecuentemente hasta que sucede lo que
no se espera, perder su pre-

sa, su orgullo, incluso, su
vida. De todo esto podemos
ver infinidades de ejemplos,
sobre todo, como la sabiduría menos sofisticada se
transforma en el gran referente para tomar decisiones
relevantes.
Otra de las formas en
que podemos apreciar el
admirable comportamiento
animal, está en que actúan
en orden. Hormigas, manadas, vuelos sincronizados,
tiempos de producción, orden en los sistemas de construcción. Todo en virtud de
sobrevivir, respetando cada
espacio asignado, cada
tiempo, cada orden.
Nosotros los “animales”
más sofisticados, tal vez, victimas constantes de la duda
por nuestro razonamiento,
vivimos en lugares realmente privilegiados, todo al alcance, un poco de esfuerzo
por pagar el precio, y listo.
Esto para la mayoría no es
clave, la razón de existir es
el poder, la vanidad, a cualquier costo, incluso, si podemos controlar otras vidas,
mejor y por que no decirlo,
las ciencias (humanas, por
cierto) son una interpretación, un fuerte razonamiento a la hora de entender algo
más de los fenómenos naturales y otros. Estando frente
a un libro de Baldor, esperamos que nos expliquen para
encontrar algún defecto y
culpar a alguien. Lo leeremos, no todo, pero si alguien
puede hacerlo por nosotros,
mejor. Poco a poco, entrando y analizando, además nos
damos cuenta de muchas
formas en que el ser humano logra aprender improvisadamente, mantenerse
vivo, audaz, luchando por el
sustento sólo para ellos mismos. Algo ejemplar a la hora
de encontrar sentido al descontrol de la fuerza, la inmadurez, el sentir, el sobrevivir
de estos, nosotros.
No solo eso es lo llamativo en el mundo humano.
Tenemos también que nunca actuaremos defensivamente con razón. Durante
la lucha, además notamos
cierta incompetencia. Cuando nos detenemos a estudiar el lugar, el momento,
todas las condiciones y “ra-

zones” para actuar de determinada forma, fallamos.
Esto ocurre frecuentemente hasta que sucede lo que
no se espera, perder la batalla, el orgullo, incluso, la
vanidad. De todo esto podemos ver infinidades de
ejemplos, sobre todo, cómo
la inoperancia menos sofisticada se transforma en el
gran referente para tomar
decisiones extremas.
Otra de las formas en
que podemos apreciar el
admirable comportamiento
humano, está en que actuamos con desorden. Gente,
como manadas inservibles,
actuando sincronizadamente pero sin entender por qué
(no todas las veces, pero la
mayoría). Los tiempos de
producción se hacen rutinarios e inservibles, sin ninguna motivación. Todo en virtud de sobrevivir, no respetando cada espacio asignado, cada tiempo, cada orden.
Los animales “salvajes”
actúan sabiamente, sobreviven, luchan por sus beneficios
“controladamente”. La violencia es una excusa humana,
la excusa humana es siempre
violenta. Se ha hecho necesario “normalizar” con ciertos
estándares para si quiera imaginar el discutido control, que
aún sigue en cuestión y considerando además, visiones culturales al respecto… (ideas
por la sobrevivencia)
Los sistemas de defensa
humanos nunca son bien
considerados si actúan sobre ellos mismos, lo peor es
la reacción que este animal
“más sofisticado” aplica.
Puede que algunos no actúen de esta forma, pero
observan qué es lo que puede pasar si no entendieran
como se expone un derecho.
Los verdaderos animales
acusan falta de raciocinio, no
hay norma, ni nada que les
impida actuar a través de sus
instintos. Los verdaderos
humanos acusan mayor raciocinio, aunque por su complejidad corren el riesgo de
perderlo. Existen normas
para demostrarlo, todos los
beneficios ayudan a que actúen controladamente, esperando una nueva etapa.
@maurigallardoc

En la sociedad actual,
que la mujer pueda desarrollar una actividad y
potencial profesional es
muy significativo y beneficioso para los niveles globales más amplios,
ya que en su mayoría
sabemos, que no siempre ha sido así.
Considerando que la
mujer incorporada al
mundo laboral profesionalmente marcó un hito
para nuestro país, es que
vamos a conocer el Decreto Amunátegui, el cual
es un decreto supremo
dictado por el presidente
Aníbal Pinto y firmado
por el ministro de Justicia, Culto e Instrucción,
Miguel Luis Amunátegui
el día 6 de febrero de
1877 y el cual autorizó a
las mujeres a estudiar en
la universidad. Es así que
dicho decreto se basó en
tres argumentos: la conveniencia de estimular en
las mujeres la dedicación
al estudio continuado; la
arraigada creencia de que
las mujeres poseían ventajas naturales para ejercer algunos oficios relacionados con la asistencia a otras personas; y la
importancia de proporcio-

nar los instrumentos para
que algunas mujeres, que no
contaban con el auxilio de su
familia, tuvieran la posibilidad de generar su propio
sustento. También estipulaba que las mujeres que aspiraban obtener títulos profesionales debían rendir
exámenes válidos bajo las
mismas condiciones a las
que estaban sometidos los
hombres.
A pesar que en nuestro país en el año 1842 se
creó la Universidad de
Chile, y el cual fue un hito
para nuestra historia, el
acceso para la mujer estaba restringido ya que ésta
solo podía asistir a las
escuelas primarias y Escuela Normal de Preceptoras (escuelas para desempeñarse como profesora en lectura, escritura,
dogma y moral religiosa y
aquellas actividades que
apuntaban más a lo femenino) por cuanto el decreto Amunátegui pasó a tomar mucha relevancia ya
que fue así que la primera mujer en cursar estudios superiores en nuestro país fue Eloísa Díaz
Insunza (1866-1950), en
1880 postuló a la Escuela
de Medicina de la Univer-

sidad de Chile en donde
se graduó (1887) como Licenciada de la Facultad de
Medicina y Farmacia.
Desde aquella época a
la fecha la mujer ha continuado engrandeciendo su
labor a través de los estudios y diversos cargos que
ha ocupado en la sociedad, ha sido un desafío
porque no ha sido fácil y
ello queda demostrado el
día de hoy cuando aún
existen una serie de encuestas y/o evaluaciones
sobre la igualdad de género, porque socialmente
muchas veces aún se siente la diferencia en relación al género masculino.
Personalmente considero que la igualdad de género debe funcionar, porque hombres y mujeres
tenemos las mismas capacidades para desarrollarnos como personas y enfrentar el mundo profesional y laboral enfocados a
ser un aporte a la sociedad.
«No son los dos
sexos superiores o inferiores el uno al otro.
Son, simplemente, distintos». (Gregorio Marañón, médico y pensador español).
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Trofeo se disputa esta tarde desde las 16:00 horas en el Municipal:

Decretan el 29 de agosto como fecha perenne
para disputar la Copa Javier Muñoz
En votación unánime, el
Concejo Municipal de San
Felipe encabezado por el alcalde Patricio Freire, aprobó este lunes, el decreto que
señala el 29 de agosto
como la fecha oficial en la
que cada año se disputará la
Copa Aniversario de
San Felipe Javier Muñoz Delgado.
Justo un día antes de
conmemorar el segundo

Cristian Ávila, amigo de Javier Muñoz y uno de los precursores del decreto municipal.

EL TIEMPO

aniversario de la muerte de
Muñoz, la autoridad municipal aprobó que se instaure este evento deportivo, no
sólo para recordar a tan destacado comunicador, sino
también a los restantes hijos ilustres de la ciudad que
ya no están físicamente junto a sus familiares y seres
queridos.
La moción fue promovida desde el grupo de amigos
de Javier Muñoz y, por intermedio del encargado del
Departamento de Deportes
de la Municipalidad de San
Felipe, Danilo Peña, quien
junto a Cristian Ávila -uno
de los amigos más cercanos
a Javier y a su familia-, presentaron la iniciativa a los
ediles sanfelipeños, quienes
aprobaron la idea de forma
inmediata.
Con esto, se pretende
asegurar el estadio municipal como escenario constante de la disputa de este
hermoso trofeo y, a la vez,
que el día en que su familia
y amigos recuerdan a Mu-

Decisión unánime de los ediles permitirá
que el principal recinto deportivo de la comuna sea escenario de una instancia deportiva que puede modificarse a futuro, y
que además pretende recordar a otros Hijos Ilustres de la ciudad, que han dejado la
vida terrenal.
ñoz, no se limite al actual
encuentro futbolístico donde se enfrentan ‘Los amigos
de Javier’ contra un representativo del ‘CDF’ (Canal
del Fútbol), sino que pueda albergar alguna otra instancia deportiva en el futuro.
Así al menos lo planteó
el propio Cristian Ávila,
quien manifestó que «un
evento como este no se
puede decretar que se va a
realizar de una manera y
hacerlo parte de un sólo
grupo, esto con el tiempo
seguramente se va ir
transformando, se van
aceptar otro tipo de propuestas, sabemos que el
CDF También sufrirá mo-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

dificaciones con el tiempo
y lo que acá decreta el Concejo Municipal es muy importante, porque en la medida que la gente aporte o
participe con sus ideas más
adelante, lo que importa es
perpetuar el nombre de
Javier Muñoz Delgado, la
actividad deportiva que
venga detrás, bienvenido
el que se quiera sumar y
las nuevas propuestas»,
aseveró.
Respecto del sentido
mismo y el significado que
tiene el trofeo, Ávila insistió en que el homenaje va
más allá del recuerdo mismo que lleva consigo la familia y amigos de ‘El Negro’,
sino que también, con el legado de humildad, perseverancia y sacrificio que dejó
Muñoz.
«Esto de una u otra forma hace justicia lo trágica
que fue esta noticia, queremos instaurar esta copa
como una actividad donde
se recuerde a todos los hijos ilustres de la ciudad de
San Felipeque ya no está
con nosotros y que de una
u otra manera tienden a
quedar en el olvido. Lo que
nosotros no queremos es
que la figura de ningún
hijo ilustre de la ciudad,
menos la de nuestro amigo Javier Muñoz, se olvide
con el tiempo», decretó

Hoy a partir de las 16 horas se enfrentan ‘Los Amigos de
Javier’, versus combinado del CDF.

Ávila.
A su vez, el alcalde de
San Felipe, Patricio Freire
destacó la importancia que
tiene para el municipio, instaurar y decretar esta fecha
como una instancia conmemorativa, «por lo que significó Javier Muñoz para el
deporte y como un periodista deportivo que llevó el
nombre de nuestra comuna
a un sitial de privilegio en
las comunicaciones del
país, para nosotros Javier
dejó una huella que debemos recordar por siempre,
e instaurar este día con la
disputa de un trofeo con su
nombre, es lo menos que se
merece», sentenció el jefe
comunal.

Trofeo Aniversario Ciudad de
San Felipe: Javier Muñoz
Delgado.
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Escuela Alejandrina Carvajal
celebra 45 años con nueva
multicancha y patio mejorado
PUTAENDO.- Con
una inversión que alcanzó
los 50 millones de pesos, el
Concejo Municipal liderado
por el alcalde Guillermo
Reyes, participó de la inauguración de la nueva multicancha y patio remodelado
en la Escuela Alejandrina
Carvajal, ubicada en el sector de Población Hidalgo.
Para la máxima autoridad comunal, no es una
obra aislada. Los proyectos
ejecutados en distintas escuelas de la comuna radican
en dar la importancia que
merece la educación y el
mundo rural en Putaendo.

«Teníamos un compromiso con Población Hidalgo, en dar mejores condiciones a la Escuela Alejandrina Carvajal y junto al
Concejo, hemos cumplido y
seguiremos cumpliendo,
porque sabemos que es una
comunidad que valora muchísimo a su colegio. En
este mismo sector estamos
trabajando con pavimentos
participativos y alcantarillado, en nuestra labor de
acortar la brecha entre la
ruralidad y el sector urbano», expuso el alcalde Reyes.
Por su parte el concejal

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.

Sergio Zamora, expresó su
satisfacción con las nuevas
obras y destacó la unión de
la comunidad educativa con
el colegio.
«Estamos muy contentos como autoridades. Población Hidalgo se merecía
una mejora como ésta. La
lejanía de esta escuela y la
cantidad de los alumnos no
ha sido impedimento para
haber hecho una obra maciza de alrededor de 50 millones de pesos. A estas partes más rurales también
hay que darles más dignidad. Así que muy contento», manifestó Zamora.
SON 45 AÑOS
La comunidad educativa
y los habitantes de Población Hidalgo llegaron en
masa a conocer las nuevas
infraestructuras. Incluso,
apoderados se lucieron en
diferentes números artísticos durante la ceremonia,

Los vecinos y autoridades participaron en la inauguración de la nueva multicancha y patio
remodelado en la Escuela Alejandrina Carvajal, ubicada en el sector de Población Hidalgo.

en la que también se festejaron los 45 años del establecimiento.
«Hay mucha felicidad
con esta nueva construcción y también los 45 años
que se cumplen. Como dije
en el discurso, han pasado
muchos profesores que
han dejado huellas imborrables aquí en Alejandrina. La comunidad se ha
tomado esto también con
mucha felicidad. Por mucho tiempo que nosotros
esperábamos un patio,

porque los niños antes jugaban en el barro. También tenemos una nueva
multicancha y qué mejor
que compartirla con el club
deportivo», sostuvo Jaime
Rojas, profesor encargado
de la Escuela Alejandrina
Carvajal.
Las obras inauguradas
en el aniversario 45 de la
escuela, son parte del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (Faep), del
Mineduc. El proyecto consistió en una multicancha

con pavimento de hormigón y sellado acrílico demarcado para practicar
básquetbol, vóleibol y baby
fútbol. También cuenta
con un cierre perimetral y
accesos, uno de ellos para
ser utilizado por el Club
Deportivo Copabacana,
colindante a la escuela. Por
otro lado, se instaló maicillo en el patio de juegos y
la zona central del establecimiento ahora está recubierta con baldosas microvibradas.
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Supuestamente ocurrido en el Hogar Paulo VI de San Felipe:

Madre denuncia que no fue avisada a tiempo del intento de suicidio de su hijo
Una madre denuncia
que su hijo de 9 años intentó suicidarse con una piola
de bicicleta en el Hogar de
Menores Pablo VI de San
Felipe, la noche del martes
de la semana pasada, sin
que ella fuese avisada a
tiempo, menos que se aplicaran los protocolos correspondientes, como por ejemplo haberlo llevado al Hospital San Camilo.
La madre, quien se identificó como Karen Marlene Sandoval Robles, dijo
que lo hacía público para
terminar con los abusos que
supuestamente afectan a los
menores en ese hogar.
Cuenta que en ocasiones a
su hijo le han robado la
ropa, además del extravío
de ropa interior y alimentación: «El martes en la no-

che una de las tías que trabaja en lugar encontró a mi
hijo con una piola del freno
de una bicicleta en el cuello
y amarrado al fierro de la
cama; yo puedo dar fe de
eso, porque tengo el escrito
presentado al Juzgado
ayer (por el jueves). En el
juzgado retaron prácticamente a las profesionales
porque no avisaron en la
misma noche al teléfono de
turno del juzgado, y ellas
dijeron que primero iban a
hablar con la magistrado,
que va a inspeccionar el
hogar, entonces el magistrado le dijo que no era así,
que ellos por ese caso tan
grave como es intento de
suicidio -porque eso fue lo
que hizo mi hijo, intentó
suicidarse-, debieran haber
avisado, a parte no siguie-

ron el protocolo, el protocolo es que debieran haber
llevado al niño esa misma
noche a constatarle lesiones al Hospital San Camilo, que a ellos no les queda
lejos, y la excusa que me
dieron era que no había
quien lo trasladara, que esa
noche no habían profesionales, ¿y por qué no me llamaron a mí por teléfono?,
por último haber ido a primera hora a verlo y yo misma haberlo llevado a constatarle lesiones, no hicieron
nada de eso», dijo la mujer.
En el juicio llevado a cabo
en el Tribunal de Familia, según cuenta la madre, se habría dictaminado que su hijo
debe estar por 90 días en una
clínica en Santiago para tratarse, «sin embargo ellas
gestionaron para que el niño

Este sábado desde las 18:00 horas:

I Festival de Danza Folclórica en el
Teatro Roberto Barraza de San Felipe
Este sábado 2 de septiembre desde las 18:00 horas en el Teatro Roberto
Barraza se llevará a cabo el
I Festival de Danza Folclórica, instancia que pretende reunir a diferentesballets de Chile que se dedican a mostrar los distintos
bailes típicos del país. Pa-

Patricia Lolas, coordinadora
de la Oficina de Cultura y
Formación del Departamento de Cultura de la Municipalidad de San Felipe.

El recinto del Liceo Politécnico Roberto
Humeres congregará a unas diez agrupaciones artísticas de distintas zonas del
país, las cuales, mostrarán distintas danzas típicas nacionales.
tricia Lolas, coordinadora
de la Oficina de Cultura y
Formación del Departamento de Cultura de la
Municipalidad de San Felipe, anticipó que uno de los
objetivos de este encuentro
artístico, es conocer a los
distintos elencos folclóricos
de San Felipe y Los Andes,
así como también, visualizar cómo trabajan los ballets de otras zonas del país.
«La idea es compartir
con los diferentes elencos
de danza que existen y conocer en qué está cada uno
de ellos, queremos mostrar
a las diferentes generaciones lo que significa tener
actualmente ballets de danzas folclórica en nuestra
comuna», destacó, Lolas.

En la oportunidad se
podrán presenciar danzas
típicas de distintas zonas
del país y según la personera municipal, destacará el
trabajo del Ballet Folclórico
Municipal de San Felipe,
«quienes son como los pioneros en llevar y ejecutar
este Festival que lo venimos
pensando hace mucho
tiempo», apuntó.
Por último, Lolas aseguró que este evento se pretende proyectar en el tiempo,
manifestando que «es la
primera vez que lo realizamos, ojala sea el primero de
muchos y que quede instaurado dentro de la cultura de
la ciudad y de la planificación de nuestro departamento», concluyó.

se fuera a Valparaíso, y no
hicieron lo que este jueves se
dictaminó en el Juzgado de
Familia de San Felipe», sostuvo. En definitiva, lo que
pide la madre es que a su hijo
se le trate con respeto, dejando en claro que era una madre presente.
Aparte de este hijo, ella
tiene otros dos, de los cuales también debe preocuparse, por eso pide que tengan conciencia con ella, porque cuando sucedió lo relatado anteriormente la llamaron para que fuera a verlo: «Yo lo iba a ir a ver, pero
la directora, la señora Evelyn, me dijo que yo no podía ver a Tomás, y que iban
a ser un pre-egreso, o sea,
que el niño se viniera conmigo, entonces fue tan grave lo que sucedió con (su
hijo), que el niño va a ser internado en Valparaíso,
siendo que había quedado
ordenado por el Magistrado que el niño debía que-

La Madre
del menor
Karen
Marlene
Cuevas
Sandoval,
muestra un
escrito en el
que ella
relata su
historia.

darse en una clínica en
Santiago y que los gastos
los iba a pagar Sename, y
hasta el momento no han
hecho nada, ahora (su hijo)
está internado en el San
Camilo, desde donde debe
ser ingresado en Valparaí-

so», situación que no ha
ocurrido, según lo informado por la madre.
Señalar que al momento de llamar al Hogar, nos
dijeron que la directora se
encontraba en reunión con
Sename.
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De la provincia de San Felipe:

Codelco División Andina apoya al fortalecimiento de la labor del dirigente social
Más de 60 de vecinos de
la provincia de San Felipe
que trabajan como dirigentes sociales para sus respectivas organizaciones, participaron de una nueva Jornada de Capacitación, la que
tuvo como finalidad fortalecer la labor de los representantes vecinales. La actividad fue organizada por la
Gobernación de San Felipe,
las uniones comunales de
juntas de vecinos y el apoyo
de Codelco División Andina.
La jornada se desarrolló
con un nutrido programa
que contó con la presencia
del subsecretario general de
gobierno, Omar Jara,
quien compartió los alcances de la Ley 20.500, contribuyendo al espíritu informativo del taller. «Me parece bien que Codelco Andina
impulse estas capacitaciones. Los dirigentes no sólo
necesitan información, necesitan estar capacitados,
sobre todo en el ámbito de
los fondos concursables,
que son competitivos y necesitamos dirigentes bien
capacitados».

Más de 60 líderes comunitarios participaron de la Jornada de Capacitación organizada por la Gobernación de San Felipe y Codelco División Andina.

Los asistentes a la jornada tuvieron la oportunidad
de capacitarse, además, sobre los derechos del consumidor y un taller de liderazgo y oratoria.
Eduardo León, gobernador de San Felipe, sostuvo
que «este taller lo hicimos
junto a Codelco, un socio
estratégico, con el que también reenfocamos los fondos concursables dirigidos
a temas socioambientales,
capacitación y educación».

Por su parte el director de
Desarrollo Comunitario de
Andina, Carlos Ríos, subrayó que la instancia sirvió para
resolver las inquietudes de
los vecinos y garantizarles la
preocupación permanente
por los temas medioambientales y el cuidado del entorno. «Este es un espacio real
para escucharnos mediante
una conversación directa y
franca, que genera confianza, junto con la entrega de
herramientas para su labor

como dirigentes».
René Reyes, presidente Unco Juntas de Vecinos
de Putaendo, indicó que
«hemos tratado de traer
nuevos dirigentes, para que
se capaciten, estos talleres
son importantes para lo
que hacemos. Se aprende,
aprendemos mucho. Codelco, nos ha cooperado en
esto y la realización de
otros más».
Francisco Valenzuela, Unco Juntas de Vecinos

San Felipe, agregó por su
parte que «son importantísimas, porque nos ayuda
aclarar dudas de distintas
temáticas. Esto se valora
porque nos da las herramientas necesarias para
desempeñar bien nuestro
trabajo. Hoy día es necesario capacitarse».
Luis Vergara, secretario Junta de Vecino de Quebrada Herrera, aseguró que
«es primera vez que vengo,
primera vez que soy diri-

Albina Marambio, presidenta
Unco Juntas de Vecinos Santa María.

Francisco Valenzuela, Unco
Juntas de Vecinos San Felipe,

Luis Vergara, secretario Junta de Vecino de Quebrada
Herrera.

Patricia Salas, presidente
Unco Juntas de Vecinos de
Panquehue.

René Reyes, presidente
Unco Juntas de Vecinos de
Putaendo.

gente social, llevo sólo seis
meses en el cargo. Ahora
tenemos más orientación,
acá nos dan herramientas
que te llevan a ser un mejor dirigente».
Albina Marambio,
presidenta Unco Juntas de
Vecinos Santa María, dijo
además que «me parece
bastante bien, porque se
requiere un dirigente informado para tener buenas
respuestas. Nosotros queremos tener un mejor barrio donde vivir, mejorar la
forma de prepararnos a los
organismos que nos ofrecen recursos».
Patricia Salas, presidente Unco Juntas de Vecinos de Panquehue, afirmo
en cambio que «les ayuda
sobre todo a los dirigentes
nuevos, que les hace falta la
capacitación y perfeccionamiento, para que aprendan
más y se desarrolle mejor
la sociedad en que vivimos».
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En la XIV Convención Nacional de Cultura realizada en Arica:

San Felipe participó en elaboración de la política cultural nacional 2017-2022
En la ciudad de Arica se
definieron los aspectos claves de lo que será la nueva
política cultural nacional
hasta el año 2022, esto en
el marco de la XIV Convención Nacional de Cultura,
donde el consejero regional
de San Felipe Ricardo Ruiz
estuvo presente aportando
desde la realidad de las proAVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 4233270 al
4233288, Cuenta Corriente Nº
69050082 del Banco BCI,
Sucursal San Felipe.
28/3

vincias.
La actividad se desarrolló los días 25 y 26 de
agosto pasado y contó con
la participación de los consejeros regionales de cultura de todo Chile, además
de funcionarios del Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes, instancia en la
que se abordaron los diversos aspectos que deberá
considerar la nueva política cultural, con una mirada participativa y descentralizada.

REMATE
Ante Primer Juzgado Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 26 de
septiembre de 2017, a las 11 horas, se rematará inmueble, que
corresponde a departamento B-2 del segundo piso del Edificio 6, del
"Condominio San Felipe de Almagro", ubicado en calle Santo Domingo
N° 251, comuna y Provincia San Felipe. Rol de Avalúo 437-106.Título
de dominio inscrito a nombre de don Ismael Alejandro Lorca Ahumada a
fs 124 vta. N° 137, Registro Propiedad año 2014, Conservador Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta $ 9.794.956.- Precio se
pagará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo de tres
días de efectuada la misma.- Para tomar parte en la subasta interesados
deberán rendir caución por un valor equivalente al 10% del mínimo
fijado para las posturas, vale vista a la orden del Tribunal, o en
depósito en efectivo en la cuenta corriente del Tribunal. Bases y demás
antecedentes en autos sobre Juicio ejecutivo caratulados "BANCO DE
CREDITO E INVERSIONES con LORCA AHUMADA", Rol N° C-11952016 del Primer Juzgado de Letras de San Felipe.29/4

En el morro de Arica comenzó la jornada de trabajo con los participantes de todo Chile.

«Me siento muy orgulloso de poder representar
las necesidades que tenemos quienes trabajamos
en cultura en provincia y
en comunas pequeñas,
para la elaboración de las
políticas públicas del país,

representando a San Felipe y la Región de Valparaíso. Particularmente me
tocó el tema de participación, gestión cultural local
y espacios culturales, donde logré platear la realidad que tenemos», dijo

Ruiz.
El consejero de cultura agregó que uno de los
temas que se propuso y al
que él adhiere, es la vinculación que debe tener el
trabajo cultural y artístico con el área de la educa-

ción pública, comenzando
en las escuelas un trabajo
que permita de forma sostenida en el tiempo entregar una mayor valoración
por nuestras manifestaciones culturales y el patrimonio.
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Operativo sociocultural de ‘Somos Uno’ Chile con Nota 7 en El Totoral

A comer chicos.- Ahora tenemos las comiditas listas para disfrutarlas, mismas que ellos prepararon.

MUCHAS CONSULTAS.- El personal médico ofreció atenciones durante varias horas en esta jornada desarrollada por
el Grupo Somos Uno Chile.

CORTE GRATIS.- También hubo peluquería gratos durante
este operativo en Villa Totoral, en San Felipe

Un espectacular operativo sociocultural fue el que
desarrolló el Grupo Somos
Uno, ONG que reúne a distintos profesionales cristianos del Valle de Aconcagua.
En el área social, vimos
transformada la multicancha de Villa El Totoral en
una clínica integral, no sólo
de especialidades de la salud, sino que también se
desarrollaron asesorías en
Educación, Estética y Belleza. Fueron 21 los profesionales que se pusieron al
servicio de la comunidad
en un trabajo coordinado
con la Junta de vecinos El
Totoral.
Por otra parte, en la carpa cultural ubicada en las
áreas verdes del sector, se
realizaron actividades para
jóvenes y niños, entre las
cuales hubo canciones, baile entretenido, títeres y preparación de ricos alimentos
en la que los niños pudieron
convertirse en verdaderos
Chef.
«Hemos trabajado duro
con distintas comisiones de
trabajo para montar este
tremendo operativo, para
entregar un servicio totalmente gratuito, pero con un
sello de excelencia, calidad
y buen trato», aseguró a
Diario El Trabajo el coordinador del área social del
operativo, Maglio Henríquez.
Somos Uno forma parte
del Consejo de Pastores de
las Iglesias Evangélicas de
San Felipe, equipo de trabajo con el cual han querido
mostrar a la sociedad que
son un verdadero aporte en
distintas esferas y que pretende implementar este tipo
de operativos en distintas
zonas del Valle de Aconcagua.
Entre los profesionales
que participaron en esta actividad hubo kinesiólogos,
abogados, un pediatra, una
masoterapeuta, asistentes
sociales, un traductor para

Coordinador del área social
del operativo, Maglio Henríquez.

MUY DIVERTIDO.- Los niños también participaron en este stand, en donde una profesional
les pintó sus uñitas.

los usuarios haitianos, dos
médicos clínicos y hasta un

profesional que hizo exámenes de la vista y charlas de

educación vial.
Roberto González Short

PEQUEÑOS CHEFS.- Aquí los vemos desarrollando un curso y práctica de cocina básica
para niños.

INTEGRACIÓN TOTAL.- Peques y grandes se sintieron integrados en esta jornada de trabajo sociocultural.
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Esval invita a postular al Fondo Concursable Contigo en cada Gota

La iniciativa destinará $63 millones para apoyar proyectos
que permitan mejorar la calidad de vida de la comunidad. El
plazo para postular finaliza el 5 de septiembre, y las bases
están disponibles en www.esval.cl.

Hasta el martes 5 de
septiembre están abiertas
las postulaciones para la
tercera versión del Fondo
Concursable Contigo en
cada Gota, de Esval, que
este año destinará $63 millones para apoyar proyectos de organizaciones sociales a lo largo de la región de
Valparaíso.
Este Fondo permitirá
que agrupaciones sin fines
de lucro y con personalidad
jurídica vigente -como juntas de vecinos, clubes de
adultos mayores, centros de
madres, fundaciones y establecimientos educacionales,
entre otras- puedan postu-

lar, con un monto máximo
de $2 millones de subvención por cada iniciativa. Los
proyectos podrán estar relacionados con tres ámbitos: Infraestructura Comunitaria, Educación y Medioambiente.
«Invitamos a que las
organizaciones presenten
sus propuestas e ideas que
vayan en beneficio de sus
comunidades y participen
de nuestro Fondo Concursable. En la anterior versión tuvimos una importante convocatoria, con 143
proyectos recibidos en la
región, de los cuales 40 resultaron seleccionados, con

más de 30 1.000 personas
directamente beneficiadas», señaló el gerente de
Personas y Asuntos Corporativos de Esval, Jaime
Henríquez.
El ejecutivo agregó que
«uno de nuestros desafíos
como compañía es aportar
al desarrollo regional y
mejorar la calidad de vida
de la comunidad, y esta iniciativa va justamente en
esa dirección. Sabemos de
la capacidad de gestión de
nuestros dirigentes y organizaciones, por lo que el llamado es a ingresar a tiempo sus proyectos y así tener
la oportunidad de ser bene-

ficiados».
CÓMO POSTULAR
Las organizaciones interesadas en participar pueden descargar las bases en
www.esval.cl, donde están
los requisitos, criterios de
evaluación y características
de los proyectos que se pueden presentar al fondo. Una
vez cerrada la postulación, se
realizará el proceso de selección entre el 6 de septiembre y el 6 de octubre, en tanto, los resultados se darán a
conocer el 9 de octubre. Los
proyectos podrán ejecutarse
entre noviembre de este año
y marzo de 2018.

Realizan masiva cicletada familiar en Bellavista
Más de un centenar de
sanfelipeños participaron
en la tercera cicletada familiar rural, organizada por el
departamento de Deportes
y Actividad Física municipal y la Mesa de Promoción
de la Salud, la cual se realizó el domingo 27 de agosto
en la localidad de Bellavista y que como novedad,
contó con un emocionante
sorteo de seis bicicletas al
número de inscripción.
Danilo Peña, coordinador del departamento de
Deportes, agradeció el apoyo y presencia del alcalde
Patricio Freire y felicitó a
todos los equipos que hicieron posible la exitosa realización de la actividad,

como es el caso de la Mesa
de Promoción de la Salud,
Senda Previene y personal
de la municipalidad.
«Estamos muy contentos, con la convocatoria, la
gente, el ánimo, la buena
onda. Creo que ha sido un
gran acierto este proyecto
de cicletadas familiares en
donde el objetivo no es otro
que pasarlo bien y hacer
actividad física. El circuito
estaba hecho de tal manera que las personas podían
hacer 7 kilómetros o 3, de
acuerdo a sus capacidades», señaló el coordinador.
Por su parte, el alcalde
Patricio Freire, destacó la
labor realizada por el Municipio, a través del trabajo en

conjunto del departamento
de Deportes y la Dirección
Municipal de Salud, con el
objetivo de que los sanfelipeños tengan una mejor calidad de vida y sobre su participación en la actividad,
indicando que «hice los seis
kilómetros, hace tiempo
que no andaba en bicicleta,
pero me sentí bien. Estas
cicletadas en familia, donde participan los niños, son
muy importantes ya que la
familia comparte en torno
al deporte y la recreación».
Marcela Brito, directora
de Salud Municipal, señaló
que el objetivo de la actividad es fomentar estilos de
vida saludables en la comunidad sanfelipeña, especial-

mente en sectores rurales, e
invitó a que más personas se
sumen a las actividades organizadas por el departamento de Deportes y Mesa
de Promoción de la Salud.
«Nosotros ponemos todos nuestros esfuerzos, cariño y dedicación y esperamos que nuestra comunidad vaya haciendo esta adhesión a estilos de vida más
sanos. Nuestro slogan, desde Promoción de la Salud
es: ‘Contigo, vivamos mejor’, así que los invitamos a
las cicletadas, corridas, ya
que vienen muchas actividades de aquí a noviembre». La próxima actividad
es el 24 de septiembre en el
sector de Los Campos.

La actividad, totalmente gratuita para la comunidad sanfelipeña, se enmarca en la gestión que el Alcalde Freire ha desarrollado con el objetivo de promover hábitos de vida saludable en la comuna.
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También en la sexta versión de la Maratón de Puerto Varas:

Atletismo calienta con las figuras del Club Aconcagua Runners
Este fin de semana se
vivió una nueva jornada atlética en la que los jóvenes
del Club Deportivo Aconcagua Runners participaron
en la pista atlética del Estadio Elías Figuera Brander, en la sexta versión de
la Maratón de Puerto Varas. Este capítulo deportivo se vivió en el marco del
torneo de la Asociación Atlética Regional de Valparaíso, organizado por esta

misma y apoyada por el
IND, en esta competencia
fueron seis representantes
aconcagüinos los que figuraron finalmente en estas
categorías; Categoría Cadetes 2002-2004; Categoría
Binacional 1998-2002; Categoría Todo Competidor
1997 y anteriores.
FIGURAS DEL DÍA
En la categoría Cadetes
mujeres, corrieron Martina Malerba y Slomy Olivares, quienes participaron
ambas en los 300 metros
planos, llegando en la terce-

ra y quinta posición respectivamente, y en los 800 metros planos llegando en segundo y tercer lugar respectivamente.
En Hombres cadetes
participaron Javier Reveco y Abner Vidal en los
300 metros planos, logrando Abner Vidal obtener el
cuarto y Javier Reveco el
sexto lugar, pero fue en los
800 metros planos donde
Javier Reveco gracias al
constante entrenamiento y
dedicación, logró llegar en
tercer y Abner en quinto lugar.

LAS FIGURAS.- Aquí tenemos a Joel Rojas, Eduardo Morales y Ricardo Andrade, sólidas
figuras del deporte aconcagüino.

En la categoría Binacional tuvo su estreno el joven
Paolo Lertola, proveniente de la comuna de Santa
María, quien para ser su primera experiencia en pista,
llegó a sólo segundos en los
800 metros y 200 metros
planos de esta categoría.
Cabe destacar en esta
jornada la participación del
campeón mundial U18
Claudio Romero en la prueba del lanzamiento del disco, quien que en el campo
del Elías Figueroa dejó una
SIEMPRE REVECO.- En
Hombres cadetes, Javier
Reveco y Abner Vidal figuró
en los 300 metros planos, logrando el sexto lugar, pero
fue en los 800 metros planos
donde gracias al constante
entrenamiento y dedicación,
logró llegar en tercer lugar.

marca de 60.3 metros, una
experiencia enriquecedora
para estos pequeños, ya que
tienen un roce con deportistas de élite, ya que no todos
los días participan al lado de
un campeón mundial y qué
mejor de ser un chileno.
EN PUERTO VARAS
También en Puerto Varas se realizó la prueba familiar de 2K y 5K, en la que
participó Ricardo ‘Dinamita’ Andrade, quien llegó en la sexta posición ge-

neral, un tremendo puesto
para esta gran carrera, pero
eso no es todo, él participa
también en la prueba de los
10 kilómetros de este domingo 27, junto a Joel Rojas, preparador físico de
Aconcagua Runners, llegando en posiciones de avanzada, también participó
Eduardo Morales en los
21 kilómetros, llegando en
el lugar 11 de la competencia, un logro extraordinario
para tan magno evento.
Roberto González Short

CHICAS IMPARABLES.- Ellas son Martina Malerba y Slomy
Olivares, quienes participaron ambas en los 300 metros planos, llegando en la tercera y quinta posición respectivamente, y en los 800 metros planos llegando en segundo y tercer
lugar respectivamente.

Aquí tenemos a estas promesas del atletismo aconcagüino, luchando todos los fines de
semana por un lugar.
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PPD presentó sus candidatos al parlamento y Core para San Felipe y Los Andes
En una distendida sesión fotográfica realizada en
plena Plaza de Armas de
San Felipe, el Partido Por la
Democracia (PPD) presentó a su lista de candidatos al
parlamento y el Consejo
Regional, espacio encabezado por el actual senador por
la Quinta Región Costa, Ricardo Lagos Weber, quien
acompañado del diputado
por la zona, Marco Antonio
Núñez, serán las alternativas del conglomerado para
conseguir un escaño en el
Senado.
Como cartas que competirán por un cupo en la Cá-

mara de Diputados por la
Quinta Región Cordillera,
está la actriz Carolina Marzán
y la exsubdirectora nacional
de Sence, Ximena Rivillo.
En tanto, los candidatos
para conformar uno de los
tres cupos que tiene disponible el Consejo Regional en
la provincia de San Felipe,
la colectividad dispuso a
Mario Sottolichio como carta a la reelección, quien será
acompañado en la misma
lista por la abogada Paula
Freire, hija del actual alcalde sanfelipeño; mientras
que en Los Andes, la actual
consejera regional, Sandra

El senador por Quinta Región Costa, Ricardo Lagos Weber,
participó en una sesión fotográfica junto al diputado Marco
Antonio Núñez, quien también aspira al Senado. La actriz
Carolina Marzán y Ximena Rivillo son las cartas del partido
para la Cámara de Diputados.

Miranda, buscará mantener
uno de los dos cupos disponibles para la provincia.
EN BUENA ONDA
En la ocasión, el actual
senador y candidato a la reelección por la Región Valparaíso, destacó el ambiente distendido en el que se
realizó la actividad de presentación de candidatos.
«Fue una sesión de fotos
simpática, estamos de buen
ambiente y nos acompañó
el día, comentó el legislador, vamos a enfrentar esta
campaña de manera súper
positiva y en buena onda.
Es muy competitivo esto, a
nivel de senadores hay alrededor de 30 candidatos
para cinco cupos; para diputados son 16 cupos y ya
perdí la cuenta de cuántos
candidatos hay, y en Cores,
muchos más. A los electores
que vayan a votar el 19 de
noviembre, les digo que vayan armándose de paciencia porque les van a pasar
una sábana gigantesca
para sufragar, pero todo
eso es bueno, porque significa que hay más personas
participando; hay más

Los candidatos para conformar uno de los tres cupos que tiene disponible el Consejo Regional en la provincia de San Felipe, la colectividad dispuso a Mario Sottolichio como carta a la
reelección, quien será acompañado en la misma lista por la abogada Paula Freire, hija del
actual alcalde sanfelipeño.

candidatos que nunca, hay
más mujeres que nunca, lo
que habla bien. Ahora, falta entusiasmar a la gente
para que vaya a votar y
que lo hagan por quienes
crean que los va a representar mejor», agregaba de
manera distendida el parlamentario.
Tras la actividad, Lagos
Weber reiteró el optimismo
y buen ambiente con el que
se ha tomado el desafío de
las próximas elecciones al

interior de su colectividad.
«Aquí hay buen ambiente y
vamos a enfrentar esta
elección así. Yo no soy partidario de enfrentar elecciones peleando, o con ‘cara
de perro’ (sic), porque para
eso mejor te quedas en tu
casa. Uno tiene que convocar a la ciudadanía, en una
situación que es compleja
porque el voto es voluntario y la política está muy
mal evaluada, pero tal
como ocurrió con el tema

del aborto en tres causales,
eso se definió políticamente en el parlamento, por lo
que la gente debe elegir por
quien mejor lo represente.
Quien esté en contra del
aborto en todas sus circunstancias, ya sabe por
quién votar; y si por el contrario, cree que la mujer
chilena tiene el derecho a
decidir, por ejemplo, en
caso de ser violada, también sabe por quién hacerlo», indicó.
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Propietario entregó al maleante a Carabineros:

Perro reduce a ladrón cuando escapaba de robar en casa de sus amos
Entregado directamente
a Carabineros terminó un
antisocial, quien minutos
antes protagonizó el robo de
especies al interior de una
vivienda ubicada en Calle
Diego de Almagro en San
Felipe, siendo reducido
nada más y nada menos que
un perro de propiedad de la
víctima, quien logró derribarlo en los momentos que
pretendía fugarse.
El reporte de Carabineros señala que el delincuente habría irrumpido a plena
luz de día escalando el cierre perimetral del inmueble,
accediendo hasta el antejardín, sustrayendo unas herramientas que se encontraban

en el lugar. En esos precisos
momentos el delincuente fue
descubierto por la dueña de
casa, quien consternada avisó a su esposo la presencia
de un intruso en el hogar.
Inmediatamente el propietario abrió la puerta de
su domicilio para increpar
al sujeto, sin embargo el
hábil escaló la reja para escapar, llevándose consigo
las herramientas. En este
sentido la víctima detalló
que salió en búsqueda del
antisocial acompañado de
su perro, el que logró correr
a gran velocidad tras el maleante, abalanzándose sobre
él hasta lograr derribarlo al
suelo.

El antisocial irrumpió en una vivienda ubicada en Calle Diego de Almagro en San
Felipe, a pleno día, siendo perseguido por
el propietario quien junto a su mascota lograron frustrar el delito y entregar al delincuente a la Policía uniformada.
El afectado al ver lo
obrado por su mascota, retuvo al delincuente en la vía
pública hasta dar a aviso a
personal de Carabineros,
que al concurrir al sitio del
suceso procedió a la detención del antisocial, por el
delito de Robo en lugar habitado.
El antisocial fue identificado como Juan Carlos
G. J., de 56 años de edad,

quien fue trasladado hasta
el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser formalizado por la Fiscalía. Al término de la audiencia el imputado fue dejado en libertad bajo las cautelares de
Arresto domiciliario nocturno y Prohibición de acercarse a la víctima durante los
60 días fijados como plazo
de investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

La mascota de la casa afectada logró reducir al delincuente
tras haber protagonizado el robo de especies. (Foto Referencial).

Sentencia del Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe:

Estafador que defraudó a empresa sanfelipeña fue condenado a 800 días de cárcel
Una pena efectiva de
800 días de cárcel fue la
sentencia emitida por el Tribunal Oral en Lo Penal de
San Felipe, en contra de

Ariel Hernán Gutiérrez
Montoya, tras haber sido
enjuiciado por el fraude a
una empresa sanfelipeña de
arriendo de maquinarias de

El sentenciado engañó a empresa de
arriendo de maquinarias de construcción
con un talonario de cheques falsificados,
entregando un documento en blanco como
garantía, apoderándose de especies avaluadas en más de $12 millones.
minería y construcción en
más de 12 millones de pesos, dejando en garantía un
cheque en blanco que resultó ser falsificado.
Recordemos que la Fiscalía llevó a juicio esta causa, por el hecho ocurrido el
día 17 de septiembre de

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

MARTES 29 DE AGOSTO
11:00 Documentales
12:00 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Lunes de Goles (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Sobre la Mesa, con Patricia Boffa y Nelson Venegas
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

2013, luego que 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

El sentenciado mantenía un talonario de cheques falsificados logrando estafar a la empresa ‘Vamaco’ de San Felipe
en más de doce millones de pesos. (Foto Referencial).

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
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.
El fiscal a cargo de la
causa Eduardo Fajardo se
refirió que las víctimas
elevaron una denuncia
luego de perder el rastro
del acusado, quien se
mantiene privado de libertad, descubriéndose
que mantendría al menos
15 causas por delito similares a nivel nacional, utilizando el mismo modus
operandi.
Tras llevado a cabo el
juicio, los jueces reconocieron la colaboración sustancial del acusado sobre en
este hecho, sentenciando a
cumplir una pena de 800
días, es decir más de dos
años en la cárcel por el delito de Estafa.
Pablo Salinas Saldías
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Comenzaron las revanchas de los Regionales U13 y U15
Durante el fin de semana que ya quedó atrás
largó la rueda de revanchas de la fase grupal de
los torneos regionales de
fútbol serie U13 y U15
Copa Universidad de
Aconcagua. En el comienzo de los partidos de vuelta volvió a quedar de manifiesto el alto poderío de
los combinados de Los
Andes, que mantuvieron
firmes su andar de la primera parte de los respectivos torneos.
U13
Catemu 4 – Panquehue
2.
San Esteban 1 – calle
Larga 0.

Los Andes 5 – Llay Llay
Centro 0.
Rural Llay Llay 1 – Putaendo 1.
Santa María 3 – Hijuelas 2.
San Felipe 1 – Rinconada 1.
U15 Copa Universidad
de Aconcagua
San Felipe 0 – Rinconada 0.
Catemu 4 – Panquehue
2.
San Esteban 0 – Calle
Larga 1.
Los Andes 9 – Llay Centro 0.
Rural Llay Llay 1 – Putaendo 1.
Santa María 1 – Hijuelas 3.

El seleccionado U15 de Catemu goleó 4 a 2 a su similar de Panquehue.

Atleta aconcagüino sobresale
en el Regional Sur
Un excelente y prometedor apronte de cara a lo
que se será su participación en el Zonal Centro de
septiembre y el Sudamericano Master del mes de
noviembre, tuvo el lanzador Jorge Ovalle en el Regional de Atletismo Sur
realizado el fin de semana pasado en la ciudad de
Chillán.
En el torneo realizado

en la ciudad sureña participaron atletas de todo el país,
lo cual le permitió a Ovalle
tener una buena vara de
medición para eventos de
marca mayor en los cuales
deberá medirse con lanzadores de talla mayor.
En el Regional sureño, el
atleta aconcagüino logró
colgarse la medalla de oro
en el Lanzamiento de la
Bala, con un registro de

Jorge Ovalle fue una de los atletas que más sobresalió en
el Regional Sur de Chillan, al ganar un oro y dos medallas
de plata.

10.12 metros, mientras
que estuvo a punto de hacer lo mismo en la Jabalina y Disco, pruebas en las
cuales subió al podio en el
segundo lugar, con envíos
de 31.33 y 32.2 metros.
Jorge Ovalle mostró
su total satisfacción por el
importante logro conseguido en la capital de la
nueva Región del Ñuble.
“Era difícil subir al podio
porque había muy buenos
rivales, pero felizmente
los entrenamientos a los
que me he sometido se
vieron reflejados con las
tres medallas que obtuve”, dijo a El Trabajo
Deportivo el destacado
lanzador.
Respecto a sus próximos desafíos, Ovalle afirmó. “Ahora comienza una
etapa de entrenamientos
más duros para poder fortalecerme para llegar bien
y en óptimas condiciones
al Sudamericano, que es
mi gran objetivo de mi
carrerea deportiva, aunque estoy con los pies muy
bien puestos en la tierra”.

El Uní da vuelta la hoja y
ahora se enfoca en Temuco
A Unión San Felipe no
le quedó prácticamente
nada de tiempo para las lamentaciones luego del traspié del domingo último
ante Unión La Calera, ya
que el equipo comandado
técnicamente por Hernán
Madrid, de inmediato debió enfocarse en lo que será
el partido de revancha por
la Copa Chile contra Deportes Temuco, que se jugará
mañana a las 20:00 horas
en el Estadio Municipal de
San Felipe, recinto que
cumplió con Nota 7 en su
retorno al fútbol profesional.
Luego del pleito con
Unión La Calera llamó mucho la atención las declaraciones del técnico Madrid,
quien señaló que el plantel
podría estar sufriendo con
el desgaste que significa estar en dos frentes, algo que
no debería ser factor si se
tiene en cuenta que el Uní
es un plantel joven y recién
se está en la quinta fecha del
Transición.
Respecto al pleito de
mañana, el estratega albirrojo se refirió que “será una

final y trataremos de imponernos porque el grupo ha
realizado un enorme esfuerzo por llegar hasta acá. Es-

peramos recuperar a los jugadores para enfrentar de la
mejor forma posible a Temuco”.

Hernán Madrid, el técnico del Uní, no tendrá muchos días
para preparar el duelo de mañana frente a Temuco.
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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: Las parejas están para apoyarse el
uno al otro. No deje de lado a esa persona
que tanto ama. SALUD: Controle esas ulceras al estómago. Evite también someterse a tanta tensión nerviosa. DINERO: Cuidado con los riesgos en su economía. COLOR: Café. NÚMERO: 10.

AMOR: Mucho cuidado con que el amor se
transforme en una obsesión. Sus impulsos
pueden jugarle en contra. SALUD: Su fortaleza le ayudará a salir adelante en este
momento complejo en la salud. DINERO: Es
hora de guiar su camino hacia la prosperidad. COLOR: Gris. NÚMERO: 12.

AMOR: Cuando llegue el verdadero amor la
vida tiene otro color, no desespere, ya aparecerá en frente de usted. SALUD: La vida rutinaria provoca efectos negativos a su estado
anímico. DINERO: No se haga mala sangre
si su bolsillo está vacío. Es fin de mes. COLOR: Blanco. NÚMERO: 3.

AMOR: Con su pareja está muy bien, pero
no se descuide. No se amargue por un período de soledad. SALUD: Mañana se sentirá mejor. Procure descansar un poco más
de lo que acostumbra. DINERO: Nuevos
recursos, pero distribúyalos con sabiduría.
COLOR: Granate. NÚMERO: 6.

AMOR: Termine el mes de agosto abriendo
su corazón a los demás. Será gratamente
recompensado. SALUD: Cualquier cosa que
ayude a mejorar su ánimo le servirá. DINERO: La jornada no se ve buena para hacer
compromisos o negocios. Espere. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 9.

AMOR: El cariño no cuesta darlo, pero tiene que saber ganárselo. SALUD: Irritaciones a la garganta. Algo de miel y limón le
ayudarán a aliviar la molestia. DINERO:
No debe esperar tanto tiempo para demostrar las reales capacidades que tiene.
COLOR: Lila. NÚMERO: 2.

AMOR: Debe ser más sincero con sus sentimientos. Revelarlos podría traerle beneficios. SALUD: No se descuide en lo a salud
familiar se refiere. DINERO: Debe seguir
capacitándose y adquiriendo conocimientos
para que sus competencias aumenten. COLOR: Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: Cuidado con las discusiones y los
malos entendidos con sus seres queridos ya
que dejan un sabor amargo. SALUD: Tenga cuidado con sobre exigirse. DINERO:
Evite aceptar trabajos un tanto turbios, no
se involucre en nada malo. COLOR: Verde.
NÚMERO: 8.

AMOR: No haga caso a terceras personas. Solo pretenden generar malas influencias y le pueden perjudicar. SALUD:
Ojo, las bebidas energéticas con alcohol
son nefastas. DINERO: Algo de tiempo
extra que le dedique al trabajo será positivo. COLOR: Azul. NÚMERO: 5.

AMOR: Abra un poco su corazón y escúchelo, haga caso a sus sentimientos. SALUD:
Cuídese de las crisis de angustias y más si
anda por la calle. Puede ser peligroso. DINERO: Es posible que esa oferta laboral
esté pronta a concretarse. COLOR: Rosado. NÚMERO: 1.

AMOR: La felicidad está rodeando su vida
y usted aún no se convence de ello. No pierda la oportunidad de ser feliz. SALUD: Trate de no sacrificar tan constantemente sus
horas de descanso. DINERO: Muestre un
talento especial para los negocios. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 11.

AMOR: No oculte la cabeza como el avestruz y enfrente las cosas ya que de ello depende que al final sea feliz. SALUD: El consumo de azúcar lo debe disminuir, tenga cuidado. DINERO: Va a tener que tomar una
determinación si quiere mejorar su nivel económico. COLOR: Salmón. NÚMERO: 4.
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El frío retrasó dos semanas esta celebración:

Niños de Población Aconcagua tuvieron su fiesta el domingo
Fue por razones del frío
invernal que en las últimas
semanas ha golpeado en el
Valle de Aconcagua que la
fiesta del Día del Niño este
año se realizó dos semanas
después de la fecha habitual, o sea, este domingo en
Población Aconcagua. La
actividad fue desarrollada

gracias a la radio comunitaria del sector y algunos colaboradores, quienes donaron globos, golosinas y contribuyeron para los niños.
También se unieron al
festín los chicos integrantes
de Custoy Chile, encabezados por Alejandro Mella,
jóvenes que se disfrazaron

de súper-héroes famosos
como Spiderman, Bati-Chica, La Mujer Maravilla y
hasta de soldados de Stars
Wars.
Entre los comerciantes
participantes en esta actividad están Botillería Don
Leo, Gabriel Aránguis, Guillermo Lillo y Custoy Chile.

Esta población cuenta
con unas 106 casas, en las
que viven aproximadamente unas 100 familias, no
hubo regalos para los pequeños a falta de recursos
para hacerlo, aún así los chicos lo pasaron bien con lo
ofrecido.
Roberto González Short

Cada uno se llevó su globo para la casa, jugaron un rato en
los juegos inflables y disfrutaron de las golosinas.

Aquí vemos a estos pequeñitos posando para nuestras cámaras al lado de estos súper-héroes locales.

FALTARON
LOS
REGALOS.Bastante
entusiasmo
se vivió
entre los
vecinos del
lugar
cuando
vieron
llegar a
estos
personajes.

