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Conductor grave
al sufrir violenta
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Bomberos y personal del Samu rescataron a los lesionados
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Isidora Henríquez:

Niña de 13 años asombró
con magistral y brillante
presentación de Enduro
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Pudo ser una victoria:

Unión San Felipe empata
a 2 en reñido encuentro
contra Coquimbo Unido
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Arrestan a pasajero de
bus que transportaba
mochila con cocaína
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Uno de ellos es menor de edad:

Dos condenados por
robar celular a joven en
el centro de San Felipe
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VIOLENTA COLISIÓN FRONTAL.- Con lesiones graves resultó el conductor de
un vehículo menor, quien protagonizó una colisión de alta energía, impactando
frontalmente a otro vehículo en los momentos en que ambos móviles se desplazaban por la Ruta 60 CH, a la altura del Puente Pocuro en San Felipe, al mediodía
de este viernes. (Foto: @Preludioradio).

Mañana a las 18:30 horas en Liceo Roberto Humeres:
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Agricultores realizan encuentro regional para
analizar modificación al Código de Aguas
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Educar es más barato
que un verbo

El sonido del silencio

Helmut Kauffmann Chivano.
Magister en Liderazgo Transformacional

Son muchas las cuestiones que la escuela debe
aprender: Debe adaptarse
a las nuevas formas de
aprendizaje, debe conocer
al alumnado (estudiar biografías individuales), debe
aprender que los campos
del conocimiento crecen y
se multiplican constantemente y los docentes deben aprender que todos
los días se aprende y que
nuestras prácticas no pueden ser siempre las mismas.
Interrogarse. Si este
verbo no se conjuga, no es
posible iniciar el proceso de
mejora. Si no se formulan
preguntas, no habrá forma
de buscar respuestas. Hay
que poner en tela de juicio
las prácticas, hacerse preguntas sobre ellas. Hay que
dudar. Ya sé que la duda es
un estado incómodo. A algunos no les deja dormir.
Lo que pasa es que si la
duda es un estado incómodo, podríamos afirmar que
la certeza es un estado intelectualmente ridículo.
Repetir lo que se hace sin
formular la menor pregunta es el mejor modo de
asentarse en las limitaciones y los errores.
Téngase en cuenta que
existe la lógica de autoservicio, es decir, un mecanismo intelectual que consiste
en que hacemos hablar a la
realidad para que nos dé la
razón. Un profesor que tiene un inusitado nivel de fracaso hará hablar a la realidad para que le dé la razón
con el fin de seguir haciendo lo que hace. Y dirá que
la causa de ese fracaso es
que siempre le tocan a él los
peores alumnos, que tienen
un nivel insuficiente y que
no muestran el necesario
interés ni hacen el esfuerzo
suficiente.
Compartir. Hemos de
hacer preguntas sobre la
propia práctica y hemos de
compartirlas con otros docentes. Porque, en definitiva, el curriculum debe institucionalizarse y no caer

en individualismos (pequeñas islas). De lo que se trata es de formar personas y
profesionales competentes
a través de un proyecto
compartido.
El individualismo es
una lacra en un proyecto
tan complejo como la formación de personas y de
ciudadanos. Remar en la
misma dirección es una exigencia sine qua non si se
quiere avanzar en una buena dirección.
Investigar. La contestación a las preguntas no se
hace mediante suposiciones, sino con el rigor de la
investigación. Habitualmente los profesores investigamos sobre las materias
de nuestra especialidad,
pero pocas veces lo hacemos sobre la docencia.
Hablo de una investigación sobre la prácticas, encaminada a comprenderla y
a mejorarla. Hablo de investigación en la acción (action research). Es la que
hacen los profesionales sobre sus propias prácticas
con el fin de comprenderlas y transformarlas en su
racionalidad y en su justicia.
Comprender. La respuesta a las preguntas genera comprensión. Cuando
murió Laurence Stenhouse,
profesor de la Universidad
de Norwich (de un cáncer
cuyo diagnóstico nunca
aceptó porque decía que tenía que hacer todavía muchas cosas por la educación
de su país) los alumnos
plantaron en el campos un
arbolito con una placa en su
pie: «Son los profesores
quienes, a fin de cuentas,
van a transformar el mundo de la enseñanza, comprendiéndolo».
Comprender lo que sucede es el único modo de
poder mejorarlo. Esa comprensión tiene su origen en
la investigación compartida
sobre la práctica.
Decidir. Se comprende
para intervenir no para estar entretenidos compren-

diendo, no para quedarse
impasibles después de haber comprendido.
Así es, a mi juicio. Los
profesores son los protagonistas de la transformación.
Y la van a conseguir a través de procesos rigurosos
de indagación conducentes
a la comprensión de la realidad.
Escribir. Al plasmar en
un escrito el pensamiento
caótico y errático que solemos tener sobre la práctica,
debemos someterlo a la disciplina de la redacción. Para
escribir, necesitamos ordenar el pensamiento y plasmarlo según una estructura. Para escribir tenemos
que argumentar y pasar de
unas partes a otras mediante razonamientos concatenados.
Por eso la escritura ayuda a comprender la práctica. Por eso sería aconsejable que, con más frecuencia, nos sometiésemos al
ejercicio de la escritura, a la
narración de las prácticas
docentes y a la redacción de
informes sobre investigación acerca de la práctica.
Difundir. Si se difunden
los informes de investigación, la comunidad encontrará un motivo de estímulo importante. Algunos
pensarán que no están solos en el empeño de hacer
bien lo que tienen que hacer, que hay otras personas
con el mismo compromiso.
La profesora inglesa
Joan Dean dice que si los
profesores compartiésemos
las cosas buenas que hacemos tendríamos una fuente inagotable de estímulo y
de optimismo. Somos más
dados a compartir los males que nos aquejan.
Debatir. Es importante
generar una plataforma de
discusión acerca de la enseñanza, de su sentido, de su
éxito y de su fracaso. La difusión de los informes de
estas investigaciones constituye un interesante vehículo para establecer esa discusión.
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RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Jerson Mariano Arias

Bocelli tiene en su repertorio una canción con
este nombre. Hermosa,
porsupuesto. ¿Existe aún
ese sonido? Escaso es.
Los tiempos cambian.
Hay personas, que hastiadas del tráfago diario,
lo buscan. Para conseguirlo comienzan por
comprar un equipamiento apropiado: Zapatos
para caminatas, chaquetones; pagan un pasaje
hacia tierras lejanas,
cuartos de hotel y toman
fotos. Todo para vivir un
poco del silencio verdadero.
El zumbido de las
moscas volando en círculos una tarde de verano
era audible en el salón
desierto. O, mejor aún y
más fácil, sin necesidad
de comprar ropa apropiada ni un pasaje de
avión, bastaba con alejarse de las casas e ir junto
al estero para escuchar el
agua deslizándose. Era la
alegre soledad de antaño.
Esa soledad resultaba necesaria a ratos cuando las
familias numerosas eran
un concierto diario de risas, disputas entre hermanos, llantos de los me-

nores, reprimendas de los
padres; todo entre los muros de espaciosas casas con
patio, jardín y huerto.
La voz de la radio, si la
había en casa, aportaba
canciones y voces que con
un giro del botón de encendido desaparecían también
para concentrar la atención
entre cuaderno y lápiz. Pocos eran los artefactos caseros que requerían de motores, pilas o energía eléctrica. Siendo así, el silencio
tenía su espacio asegurado
para observar y pensar. Los
niños, los muchachos se
miraban entre sí; se veían,
quiero decir, no eran sólo
sombras pasando; se reconocía desde lejos las voces
de los amigos, el cambio del
viento, el sonido de las hojas en el follaje, que en cada
árbol es distinto.
¿Y qué efecto podría
provocar ese ambiente en
un ser humano? Había un
espacio - pienso- más
apropiado para la ejercitación de los sentidos, para
comprender que está pasando alrededor. Para mejor comprender el sonido
de nuestros propios pasos.
En suma, es posible que
haya existido un mejor

sentido de nuestra individualidad y, por ende, de
nuestra identidad. Entonces, se comprendía que ‘yo
puedo estar o no estar con
otros’, si mi voluntad así lo
estima.
Hubo momentos en que
la concentración en el silencioso juego con palitos
secos, extendía en demasía
la ensoñación haciéndonos
sentir por paradoja la necesidad de estar con otros. De
escuchar otra voz demostrativa de la existencia de
nosotros mismos. Era confirmar nada más que no
éramos la ensoñación, que
estábamos allí, pero a solas
y en silencio.
Afortunadamente no
había televisión, ni celulares, ni grabadoras. Las radios sonaban en el horario
permitido, finalizando su
programación nocturna
con ¡oh, sorpresa! con música clásica. Durante esas
tempranas despedidas radiales conocimos a Vivaldi,
Beethoven, Wagner quienes, a su vez, estimulaban
nuestros vuelos de fantasía.
Advertencia: Cualquier
semejanza con el diario trajín nuestro de cada día, es
pura coincidencia.
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Atención conductores:

Puente El Rey tendrá habilitadas sólo dos pistas toda esta semana
Cuando restan sólo meses para la entrega definitiva de la nueva autopista
CH60, esta semana, entre
hoy lunes y el lunes 9 de octubre, el acceso a San Felipe por Puente El Rey sufrirá una restricción de tránsito vehicular debido a la
construcción de las lozas
que necesita el viaducto.
Así lo confirmó el gobernador Eduardo León, quien
se preocupó de hace énfasis
en que las labores sólo implicarán un cierre parcial de
la vía y que aquello significa que los conductores tendrán que armarse de paciencia o reestructura su
agenda diaria
«El cierre no es total, se
van a reducir de cuatro a

dos pistas, esta semana tendremos sólo una pista de
ingreso y una de salida,
obviamente la empresa
está a cargo de informar, de
señalizar y de regular esto,
nosotros de todas maneras
vamos a tener una coordinación con el inspector fiscal y con carabineros para
que podamos actuar ante
cualquier eventualidad,
evidentemente llamamos a
las personas a la precaución, para evitar los tacos,
esto es a partir de las 9 de
la mañana y hasta las 8 de
la noche», añadió la autoridad.
De acuerdo a lo informado por León, los trabajos
forman parte del último tramo que necesita la obra,

«ya estamos en tierra derecha, las obras llevan un
73% de avance, se está asfaltando en varios sectores
y este cierre se debe a la instalación de lozas sobre las
cuales se va a pavimentar»,
concluyó León.

Eduardo León, gobernador
de San Felipe.

Esta semana, entre hoy lunes y el lunes 9 de octubre, el acceso a San Felipe por Puente El
Rey sufrirá una restricción de tránsito vehicular debido a la construcción de las lozas que
necesita el viaducto.

EL TIEMPO

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Mañana martes a las 18:30 horas en Liceo Roberto Humeres:

Encuentro regional para analizar modificación al Código de Aguas
Las juntas de vigilancia
de Río Aconcagua, junto a
las asociaciones de agricultores de Los Andes y de San
Felipe, estarán realizando
mañana martes un encuentro para analizar los alcances de la modificación al
Código de Aguas, proyecto
de ley al que el Gobierno le
dio suma urgencia, lo que
preocupa a varios sectores.
El presidente de la Aso-

ciación de Agricultores de
San Felipe, Vicente Valdivieso, señaló a Diario El
Trabajo que la invitación
está abierta a toda la comunidad, para conocer y profundizar sobre las repercusiones de esta reforma,
agregando que «si bien el
actual Código de Aguas
puede mejorarse, esto debe
hacerse de forma correcta,
y para ello es vital quitarle

la urgencia, ya que sólo lo
politiza en medio de todas
las elecciones. Con el agua
no se puede improvisar.
Hay que pensar más a largo plazo, para no afectar el
trabajo y esfuerzo de agricultores, juntas de vigilancia, organizaciones de
usuarios de agua y APR».
Mañana martes a las
18:30 horas en el Liceo Roberto Humeres de San Feli-

pe, esperan contar con el
presidente de la Sociedad
Nacional de Agricultura,
Ricardo Ariztía, el abogado
y agricultor Diego Castro,
además del periodista de
Radio Agricultura, Milton
Millas, para indagar sobre
dicho proyecto y así aportar
luego a los legisladores con
información técnica, que
ayude a que esta modificación se haga correctamente.

Presidente de
la Asociación
de Agricultores de San
Felipe,
Vicente
Valdivieso.

Ministra de la Mujer condenó agresión a vecina de parte de su pareja
SAN ESTEBAN.- La
Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia
Pascual, condenó la brutal
agresión que sufrió una vecina de Villa Los Volcanes
de San Esteban, a manos de

COMPRO TERRENOS
EN PENDIENTE
Mínimo 10 hectáreas. Solo
precio de oportunidad,
«Pago Contado» Valle de
Aconcagua.

+56981572798 (Solo
Whatsapp)
transportesradial@gmail.com

su conviviente debido a que
no le gustó la comida que le
sirvió.
Tal como fue informado
en medios de la zona, el
hombre de 42 años identificado como J.M.E.L., atacó con golpes de pies y puños a la víctima causándoles lesiones menos graves.
La propia víctima reconoció
al fiscal haber sufrido golpizas anteriores, incluso en
una ocasión terminó con la
nariz fracturada.
Ante ello, la Ministra
Pascual condenó enérgica-

mente este episodio de violencia de género y afirmó
que ya tomaron contacto
con la víctima para ofrecerle apoyo legal y psicosocial.
«Hemos sido tajantes y categóricas desde siempre,
aquí no hay nada que justifique la violencia contra las
mujeres», afirmó la ministra.
La Secretaria de Estado
enfatizó en que, «nos parece absolutamente inexcusable, y decir que porque no
me gustó el plato de comida o la comida no estaba

servida y caliente a la hora
que yo quise y se justifique
una agresión, un acto de
violencia en contra de la
mujer. Como Ministerio de
la Mujer y la Equidad de
Género, como Servicio de la
Mujer y la Equidad de Género, hemos sido tajantes y
categóricas desde siempre,
no hay nada que justifique
la violencia en contra de las
mujeres, ni un mal día en el
trabajo, ni que no estaba la
comida que a mi gustaba,
ni que fue exceso de alcohol,
ni que consumí drogas, ni
que tuve un momento de
locura temporal, nada justifica la violencia en contra
de las mujeres, por lo tanto, este es un hecho absolutamente condenable, quie-

Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual.

ro además informar que ya
hemos hecho los contactos
con la mujer, le hemos ofrecidos nuestros apoyos legales y psicosociales y espera-

mos de ella una pronta respuesta. Ya estamos contactadas con ella y esperamos
poder dar los apoyos que
requiera».

Actualmente el
hombre se
encuentra con
Prohibición de
acercarse a la
víctima por el
tiempo que
dure la investigación.
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Cámara de Comercio San Felipe:

Plantean usar sede de Radio Club de San Felipe como oficina de Turismo
Este martes la directiva
de la Cámara de Comercio
de San Felipe, entidad que
preside Sandra Gil, concurrió hasta el Concejo Municipal con la finalidad de poder conseguir un espacio
donde instalar una oficina
de turismo, siendo el principal objetivo conseguir uno
que se encuentra ubicado en
el bandejón central de Avenida O’Higgins entre Riquelme y Traslaviña, donde
está ubicado Radio Club de
San Felipe.
Al respecto, la presiden-

ta dijo a Diario El Trabajo que «vinimos al Concejo
porque tenemos una solicitud, necesitamos una oficina de turismo para la zona,
porque no tenemos en San
Felipe, nosotros habíamos
solicitado una caseta que
está al frente de la Cámara
de Comercio, que nosotros
pensamos que no se utiliza
mucho como es la radio aficionados o cualquier lugar,
nosotros no vemos movimientos pero ellos dicen que
sí, también estamos esperando si el alcalde nos pro-

La sede del Radio Club de San Felipe es el lugar que está
solicitando la directiva de la Cámara de Comercio para hacer funcionar una oficina de turismo en San Felipe.

pone otro lado o lugar porque realmente la gente
cuando llega a la ciudad no
tiene dónde preguntar, no
hay información, no hay
entrega de mapas, no hay
nada y para poder mover
el comercio necesitamos
esa oficina».
- ¿Qué pasa con la
oficina que está ubicada
en la intersección de
Toromazote con Merced?
- Está en licitación, pero
es una licitación para privados y es alto el costo del
arriendo, nosotros lo estuvimos viendo y es alto el
costo, costo que no podemos asumir y realmente
San Felipe la necesita, porque la oficina de turismo
son los bomberos de bombas de bencinas, los lavadores de autos, esos son los
que nos ayudan a difundir,
pero esa no es la idea, la idea
es que haya un lugar donde
la gente puede llevar información, porque lo único que
estamos consiguiendo es
que la gente se vaya a Putaendo, Los Andes a otros
lados, porque no tiene la in-

La directiva de la Cámara de Comercio, encabezada por su Presidenta Sandra Gil, durante
su visita al Concejo Municipal realizada el pasado martes.

formación.
La idea, dijo la dirigenta, es trabajar en conjunto
con la municipalidad, que
les provea de una persona
para que atienda la futura
oficina en caso de conseguirla.
Por su parte Guillermo
Montecinos, presidente
de Radio Club Aficionados
de San Felipe, encontró que
el planteamiento de la Cá-

mara de Comercio es muy
razonable, pero para ellos
ese lugar es una caja de fondo, donde nunca han sufrido robos, por eso para la
comunidad la función que
cumplen ellos como club de
radioaficionados es vital.
En cuanto a la disposición de facilitar el lugar para
que funcione ahí una oficina de turismo, dijo que «la
verdad de las cosas que no,

para nosotros esa caseta es
una caja de fondo», finalizó.
Durante la discusión, el
concejal Igor Carrasco sugirió el cierre del Odeón de la
Plaza de Armas, y que funcionara ahí la oficina de turismo, teniendo en cuenta
que está muy central y actualmente es ocupada por
algunos indigentes que van
a dormir a ese lugar.
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Entregan recursos Sence a mujeres de Calle Larga para emprendimientos
CALLE
LARGA.Unas 19 mujeres del programa Jefas de Hogar de la comuna de Calle Larga, fueron
certificadas por ser parte del
curso de Gestión de Emprendimiento, financiado
por Sence y ejecutado por la
Otec Pro Safety.
A través del programa
Más Capaz, las participantes podrán ejecutar proyectos propios mediante recursos asignados que permitirán dotar de herramientas e
insumos correspondientes
al inicio de sus emprendimientos.
El alcalde de la comuna
de Calle Larga, Nelson Venegas, destacó que «es im-

portante todo tipo de actividad, preparación y herramientas entregadas a
nuestras mujeres. Desde los
inicios de la gestión, quisimos que las mujeres reincorporen los derechos de
las mujeres, entregando
herramientas con respectivo soporte económico para
ser efectivo, que tengan autonomía económica y no
quedar relevadas. Esta política es generalizada y
cuando se concretan estos
pasos nos sentimos satisfechos».
El gobernador provincial de Los Andes, Daniel
Zamorano Vargas, presente en la actividad, señaló

CITACION
"El Directorio de INVERSALUD S.A., RUT 76.458.106-7, cita a
sus accionistas a JUNTA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS, a efectuarse el día miércoles 18 de Octubre
de 2017 en Merced 552, San Felipe a las 19:30 horas, con el
objeto de proporcionar información relevante de las gestiones
de la Sociedad".
Atentamente,
El Directorio.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 19
Octubre 2017, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastará
inmueble situado en Pasaje El Peumo N° 126 que corresponde al
Lote 16 de la manzana E del Conjunto Habitacional "Sol del Inca"
II Etapa de la Comuna de San Felipe, inscrito nombre del
demandado Jorge Enrique Corrales Tapia, a fojas 345 Nº 359 del
Registro de Propiedad del año 2003 del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma $ 6.147.866.Precio se pagará al contado, dentro de quinto día. Interesados
deberán acompañar valevista bancario a la orden del Tribunal, o
depósito en cuenta corriente del Tribunal, por el 10% del mínimo.
Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio ordinario
caratulado "SCOTIABANK CHILE con CORRALES TAPIA,
JORGE", Rol N°2804-2015. Bases y antecedentes en expediente.
Secretario.
2/4

que «ésta es una importante herramienta para vecinas del territorio, para desenvolverse en lo profesional y técnico, como en el
desarrollo humano. En este
sentido, como Gobierno,
hemos tenido un sello que
da un avance profundo sobre la reivindicación de derechos históricos para la
mujer como la despenalización del aborto. Junto a
ello, queremos mujeres empoderadas, está el Centro
de Negocios para que puedan tener conocimiento
académico y estamos apoyando en esta senda».
Jocelyn Ahumada,
una de las beneficiarias, valoró esta oportunidad brindada por el Gobierno manifestando que «en este curso
estuvimos cerca de dos meses. Una busca salir de lo
común del hogar, tener mejor calidad de vida, mayores ingresos, una mejor

Ellas son parte de las mujeres del programa Jefas de Hogar de la comuna de Calle Larga,
quienes fueron certificadas por ser parte del curso de Gestión de Emprendimiento, financiado por Sence y ejecutado por la Otec Pro Safety.

educación, por lo que se
destaca bastante. Compré
con los recursos insumos
para peluquería, porque
quiero tener una en mi casa
para no dejar a mi familia
de lado».

Patricio Bahamondes, coordinador de Otec
Pro Safety, mencionó que
«nuestro curso de gestión
de emprendimiento cuenta
con dos fases: lectiva y sociolaboral. Al final reciben

300.000 pesos para el desarrollo de ese emprendimiento escogido. La mayoría optó por amasandería,
por lo que compraron hornos e insumos de similar
característica».

REMATE

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día
20 de Octubre de 2017, a las 11 horas en Local del Tribunal,
se subastará por segunda vez con mínimo rebajado el
inmueble del ejecutado correspondiente al Lote 117 ubicado
en calle El Alfalfal N° 1, que forma parte del Condominio El Golf
III Etapa, situado en calle Pedro Aguirre Cerda N° 900 de la
Comuna de Rinconada, Provincia de Los Andes, inscrito a
nombre del ejecutado a fojas 316 Nº 453 del Registro de
Propiedad del 2012 del Conservador de Bienes Raíces de
Los Andes. Mínimo de subasta es $ 152.667.000. Precio se
pagará al contado, dentro de tercero día. Interesados deberán
acompañar valevista bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "Banco Santander Chile con Elgueta Vásquez
Rolando ", Rol N° 3270-2016. Bases y antecedentes en
2/4
expediente. Secretario.

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el
día 25 de Octubre de 2017, a las 11 horas, se rematará inmueble,
que corresponde al sitio N° 16 de la manzana J del Conjunto
Habitacional "Loteo Lote C Uno", también denominado "El
Almendral, Primera Etapa", ubicado en calle Titi Lafón N° 565,
comuna San Felipe, Rol de Avalúo 3418-9, misma comuna. Título
de dominio inscrito a nombre de don Edison David Martínez Chávez
a fs 1143 vta. N° 1235, Registro Propiedad año 2014, Conservador
Bienes Raíces San Felipe. Mínimo para la subasta $ 6.364.165.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 MARTINEZ CHAVEZ", Rol N° C-3514-2015
2/4
del Primer Juzgado de Letras de San Felipe.-
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En el marco del programa Andina más Cerca:

Industrialinos reciben herramientas para enfrentar entrevistas laborales
Más de 50 estudiantes
de cuarto medio del Liceo
Industrial Guillermo Richards Cuevas de San Felipe, conocieron detalles sobre lo que deben saber para
afrontar de buena forma
una entrevista de trabajo.
Macarena Bobadilla se
desempeña en el área de reclutamiento de la Gerencia
de Recursos Humanos de
División Andina, y por su
cargo tiene experiencia en
entrevistar a personas que
postulan a diversos puestos
de la empresa. Por esta razón, fue la encargada de en-

tregar la charla ¿Cómo
enfrentar mi primera
entrevista de trabajo? a
los estudiantes de distintas
especialidades del Liceo Industrial Guillermo Richards
Cuevas de San Felipe.
Detalles sobre cómo
manejar la ansiedad, saber
que se trata de una instancia formal y prepararse para
ella conociendo la empresa
y los requerimientos del
cargo al que se postula, fueron algunos de los temas
centrales de la conversación.
La profesional destacó

Macarena Bobadilla, profesional de Codelco Andina, les explicó la importancia de mostrarse seguros y postular a las áreas
que ellos manejan.

El interés de los
estudiantes se centró
en la necesidad de
prepararse para las
entrevistas tanto en
su currículum como
en la historia de la
empresa y requerimientos del cargo al
que postularán.

que la iniciativa -que forma
parte del programa socioeducativo Andina más Cerca- es una oportunidad de
aportar a la formación de
los estudiantes. «Lo hago
con harto cariño, porque
me gusta mi trabajo y creo
que a nadie lo preparan
para entrevistas de este
tipo, por lo que esto es una
pequeña ayuda que les damos a los jóvenes para su
futuro».
La actividad fue reconocida por el profesor Guillermo Galdames, del
área de Mecánica Industrial, quien manifestó que
«es fantástico que los niños
puedan entender lo que significa el mundo del trabajo, enfrentar una primera
entrevista, tener habilidades y que Codelco venga y
muestre la realidad es sumamente importante para

que los chicos entiendan
que el mundo laboral es distinto y es difícil».
Scarlett Heresmann,
alumna de Mecánica Industrial, sostuvo que «Codelco
siempre está apoyándonos
en el tema de ver qué es lo
que vamos a enfrentar saliendo de cuarto medio». Su
compañero Joao Torrejón, manifestó que «esta
charla nos sirve bastante,
porque nosotros no sabemos bien con qué nos enfrentamos, entonces nos
prepara bastante». A ellos
se sumó Felipe Figueroa,
alumno de Construcciones
Metálicas, quien destacó
que «es súper importante
que venga una empresa a
enseñarnos cómo va a ser
nuestra primera entrevista
de trabajo y darnos herramientas para que uno se
pueda preparar».
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Este miércoles en el día exacto de su natalicio número 100, a las 19:00 horas:

Obra musical ‘Violeta Parra Sinfónica’ en el Teatro Roberto Barraza
Muchas son las actividades conmemorativas que
durante este año se han realizado para celebrar el natalicio número 100 de Violeta del Carmen Parra
Sandoval, quien naciera el
4 de octubre de 1917 en Santiago de Chile, y quien el 5
de febrero de 1967 nos dejara para siempre, sin embargo, todos estos homenajes
tienen en común el estar

desfasados en su fecha de
realización, es por eso que el
Departamento Municipal de
Cultura hizo grandes esfuerzos para lograr ofrecer a los
sanfelipeños un magistral
montaje artístico en honor a
Violeta, pero que se pudiera
desarrollar el propio día en
que se cumplen los 100 años
de su natalicio, razón por lo
cual el coordinador de Cultura de nuestra comuna, Ri-

Coordinador de Cultura de San Felipe, Ricardo Ruiz Herrera.

cardo Ruiz Herrera, habló con Diario El Trabajo
para hacer así el importante
anuncio en relación a lo que
hay preparado para este
miércoles en el Teatro Roberto Barraza, del Liceo Roberto Humeres.
EL DÍA EXACTO
«Estamos muy contentos de poder celebrar el natalicio número 100 de Violeta Parra exactamente el
mismo día en que se cumple la fecha. Se trata de
Violeta Parra Sinfónica, una obra musical que
incluye trece adaptaciones
sinfónicas sobre canciones
de Violeta Parra, las que
consideran una Orquesta
Sinfónica completa, dos
cantantes femeninas contraltos y un guitarrista, este
montaje artístico se programó para toda la V Región con recursos del Consejo de la Cultura y las Artes de la Región Valparaíso, una serie de cinco conciertos desarrollados por la
Orquesta Sinfónica Juvenil
de la Corporación Municipal de Valparaíso», comentó Ruiz.

EL DÍA EXACTO.- Este miércoles, fecha exacta del natalicio de Violeta, los aconcagüinos
podremos disfrutar del más excelso homenaje a la folclorista nacional.

SE PIDE PUNTUALIDAD.- Según lo advirtió Ricardo Ruiz, esta actividad dará inicio el miércoles a las 19:00 horas y después de comenzar las puertas del teatro no se abrirán hasta
terminar la función.

Las adaptaciones sinfónicas fueron encargadas al
músico y compositor Francisco Villalobos Danessi, actual director del Conservatorio y Orquesta Sinfónica Juvenil de la Corporación Municipal de Valparaíso, para estrenarlas con los
talentosos músicos jóvenes
que dirige, junto a destacados músicos invitados.
«En este contexto participan Alejandra Bermúdez y Marcelle Orellana
en las voces, Luis Castro
Donoso en guitarra, Rodrigo Benítez en percusión y Felipe Robles como
concertino. También junto
a ellos, destacados músicos
regionales tanto en cuerdas
como vientos», aseguró el
Consejero Regional de Cultura.
Además, la obra considera elementos audiovisuales durante la interpretación, iluminación y un logo
especialmente creado para
la obra», dijo Ruiz.
ARTISTAS INVITADOS
Estos son los artistas invitados que estarán en San

Felipe este miércoles para
dar vida a Violeta Parra Sinfónica: Alejandra Brmúdez Ortiz, egresada de licenciatura y pedagogía en
Ciencias y Artes Musicales
de la PUCV. Fue parte del
Coro Femenino de Cámara
de la PUCV; cantante solista de la agrupación musical
Azules Encontrados, en
donde editó cinco discos y
realizó giras por Alemania,
Bélgica, Suiza, Francia y Dinamarca. Marcelle Orellana Vera, egresada de licenciatura en Ciencias y Artes Musicales de la PUCV,
también integró el Coro Femenino de Cámara de la
PUCV, realizando conciertos, giras y grabaciones.
Desde 2007 es cantante de
la agrupación Coral Femenina de Viña del Mar, bajo
la dirección de Jessica Quezada, su maestra de canto.
Es cantante solista en la
agrupación musical Aniceto, con el que graba su primer disco. Luis Castro
Donoso, egresado de Interpretación Superior con
mención en Guitarra Clásica del Instituto de Música de

la PUC, en donde hoy es
profesor. Intérprete estable
en las agrupaciones Trío
Giuliani y Dúo Divertimento, realizando múltiples discos y presentaciones. Rodrigo Benítez Medel,
egresado de Licenciatura y
Pedagogía en Ciencias y Artes Musicales de la PUCV.
Ha sido baterista y percusionista en destacadas bandas regionales como Azules
Encontrados, La Bandalismo, La Wataflayer Orquesta, Sabor Ají y también baterista en La Quinta de los
Núñez. Es profesor en el
Centro Integral Nueva
Siembra y en el Conservatorio Cormuval, y Francisco Villalobos Danessi,
egresado de Licenciatura y
Pedagogía en Ciencias y Artes Musicales de la PUCV,
desarrolló su tesis de grado
en composición musical.
Fue director y compositor
de la agrupación musical
Azules Encontrados, en
donde editó cinco discos y
realizó giras por Alemania,
Bélgica, Suiza, Francia y Dinamarca.
Roberto González Short
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Isidora Henríquez cursa el 7º Básico en la Escuela Renacer:

Niña de 13 años asombró con su magistral presentación de Enduro
PUTAENDO.- Una espectacular sesión demostrativa de sus capacidades de
autocontrol y dominio de su
motocicleta, es la que ofreció la estudiante de 13 años
de edad a toda la comunidad estudiantil de la Escuela Renacer, de Quebrada
Herrera en Putaendo. Se
trata de la niña Isidora
Henríquez, estudiante de
7º de dicha casa estudiantil, la que alberga a 116 estudiantes de Básica.
Esta presentación al
lado de otros experimenta-

dos del Enduro sobre dos
ruedas fue también respaldada por Club Enduro
Los Imparables, agrupación a la que pertenece la
niña.
Jorge Contreras Pinto, director de la Escuela
Renacer, explicó a Diario
El Trabajo las razones de
este evento, «nosotros en
nuestra escuela estamos
desarrollando un programa de alumnos talentosos,
y una de nuestras niñas con
talento es Isidora, ella es de
bajito perfil en clases y en

los recreos, pero como ven,
hoy día se puso su traje y
trajo su moto, demostrando así que aquí ella es otra
Isidora. Nuestra idea es
potenciar a los estudiantes
tanto dentro como fuera de
la escuela, para así buscar
la excelencia para ellos y
para nuestra escuela (…)
con esta demostración de
Enduro vimos el entusiasmo que los demás estudiantes sienten al ver a Isidora
volar por los aires con su
moto a toda velocidad,
quiero agradecer también a
los integrantes del club al
que pertenece la niña, no
sólo por el apoyo que le dan
a Isidora, sino también por
su trabajo de voluntariado
que hacen en casos de incendios en la zona», dijo el
director.
Diario El Trabajo habló con la intrépida estudiante putaendina, Isidora
Henríquez, «hace poco empecé con este deporte del
Enduro, hace como tres
años me integré al Club
Enduro Los Imparables,
me encanta el sonido de las

motos, el vértigo de manejarlas, ya he participado en
varios torneos, esta experiencia me ha permitido
ganar ya mis medallas y
copas», comentó la joven
estudiante.

Jorge Contreras Pinto, director de la Escuela Renacer.

NIÑOS IMPRESIONADOS.- Los demás estudiantes también pudieron hacer preguntas sobre este deporte a los expertos del Club Enduro Los Imparables.

PURO TALENTO.- Aquí vemos a la niña Isidora desarrollando su presentación frente a sus
pares y adultos como parte del programa de alumnos talentosos de la Escuela Renacer, de
Quebrada Herrera.

RESPALDO ABSOLUTO.- Ellos son los miembros del Club Enduro Los Imparables, quienes
dan todo su respaldo a la niña motoquera de Quebrada Herrera.

ALGO CANSADA.- Aquí vemos a Isidora tomándose un respiro, luego de tan extenuante jornada.

LO QUE VIENE
A su vez, Danny Vicencio, representante de
Club Enduro Los Imparables, explicó a nuestro medio que «nosotros somos un
club de Enduro conformado por socios de San Felipe
y Putaendo, somos unos 25
corredores, pero nuestro
club cuenta con cerca de 50
socios, no todos corren. En
esta oportunidad quisimos
ofrecer una demostración a
los niños de la Escuela Renacer, para dejar en claro
que sí se puede vivir sin drogas y hacer deporte, también queremos que toda la
comunidad estudiantil
vean que somos un club en

UNA CAMPEONA.- Pero no todo es fantasía, este deporte
también le ha dejado triunfos, copas y trofeos a esta joven
deportista del Enduro.

donde apoyamos a Isidora,
nuestro club nos autofinanciamos con cuotas que pagamos cada socio».
Según Vicencio, este sábado 7 de octubre la temperatura subirá bastante en
Los Vilos, «quiero también
invitar a los lectores de
Diario El Trabajo para
que nos acompañen a Los

Vilos, cuando el sábado 7 y
domingo 8 de octubre desarrollemos el Zonal Centro
Enduro V Región 2017, en
el que estaremos realizando una gran corrida, el reconocimiento de la ruta
será a las 12:30 horas, en
Los Vilos», agregó Vicencio.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL
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Más de 120 escolares panquehuinos reciben Beca Pro-Retención Escolar
PANQUEHUE.- Un
total de 125 alumnos de cuatro establecimientos educacionales de la comuna de
Panquehue, recibieron los
recursos a través de la llamada Beca Pro Retención
Escolar, que evita que los
alumnos de las escuelas,
aludiendo una situación
económica de vulnerabili-

dad, deserten del sistema
escolar.
De acuerdo a lo informado por la directora del Departamento de Administración y Educación Municipal, Julia Marín Fernández,
el beneficio se hizo extensivo para alumnos de las escuelas Jorge Barros, Independencia, Ema Lobos y

Colegio Panquehue.
La docente explicó que
la subvención anual Pro
Retención, está destinada a
facilitar la incorporación,
permanencia y término de
los años de escolaridad de
los alumnos, que cursan
desde 7° básico hasta 4°
medio, en los establecimientos de educación mu-

Este es un beneficio que permite a los alumnos no desertar del sistema escolar, al no contar
con recursos para poder estudiar.

La ceremonia de entrega de la Gift Card se realizó en la sala cultural de Panquehue, con la
presencia de los directores de las escuelas beneficiadas, padres y escolares beneficiados.

nicipal.
«La retención escolar es
una estrategia activa y
comprometida de las comunidades educativas, tendientes a asegurar la permanecía de los estudiantes
en el sistema escolar, para
así completar sus estudios
de enseñanza básica y media, en el contexto de los
doce años de escolaridad y
como uno de los principales ejes de las políticas educativas en la comuna de
Panquehue.
En este marco, la subvención Pro Retención reconoce y resguarda el derecho a la educación, brindándole los apoyos para
que cumpla sus compromisos escolares de la mejor

manera», explicó Julia Marín.
El beneficio consiste en
la entrega de una determinada cantidad de dinero,
donde los alumnos beneficiarios pueden hacer la
compra de una serie de productos (que no incluyen tecnología), en una multitienda, a través de una Gift
Card. La selección de los
alumnos la realiza el Ministerio de Educación, con los
datos que entrega el Ministerio de Desarrollo Social,
con el fin de hacer la clasificación de los llamados
alumnos prioritarios, considerando para ello su grado
de vulnerabilidad, a través
de la Ficha de Protección
Social.

Para el alcalde Luis Pradenas, se trata de una política educacional, impulsada
en su administración, con el
fin de fortalecer el tema de
la educación pública municipal. «A veces los alumnos
por no tener zapatos, ropa
u otros elementos, desertaban del sistema educacional, con esta ayuda y siguiendo las políticas de esta
administración, lo que se
busca es fortalecer el sistema escolar tal como se ha
logrado hasta ahora. Lo
anterior se puede reflejar
en el aumento de la matricula que han experimentado hasta ahora las escuelas
de la comuna de Panquehue», dijo el alcalde Luis
Pradenas.
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Postula a Senador por la Quinta Región:

Candidato Alberto Núñez Ponce: “Voy a dar las peleas correctas”
En la primera incursión
de este abogado en el servicio público, Alberto
Núñez Ponce se presenta
como candidato a Senador.
Pasó su infancia y juventud
en la Quinta Región y desde hace tres años reside en
San Antonio. Visita Uruguay cada mes, donde dejó
familia y trabajo para venir
a postular al Senado.
«Como no encontré oportunidades aquí, emigré a
otro país donde me ha ido
muy bien. Pero mi vida
siempre ha estado en Chile», cuenta.
La decisión la tomó apenas se enteró de que ya no
habría sistema binominal,
el gran obstáculo que veía
para candidatos como él,
nuevos y poco conocidos,
para acortar la brecha con
los que llama ‘políticos tradicionales’ o ‘los mismos de
siempre’.
Núñez va por Amplitud,
pero se define de ‘centrociudadano’. «El que no tiene respaldo de un partido o
movimiento, está perdido
frente a los incumbentes.

Amplitud me dio la oportunidad de postular con la libertad de pensamiento que
buscaba. Por ejemplo, no
tengo problema en decir
que me siento más ciudadano que político y que, como
muchos, me tienen harto las
malas prácticas. Para qué
hablar de los ‘apernados’
que han traicionado la confianza de las personas».
Este abogado, experto
en gestión portuaria, Becario ante la OEA, apuesta a
que este año habrá cambios
importantes en las campañas. «Miro la TV y me frustro. Los mismos que han
gastado la plata de los chilenos en convertir asignaciones laborales en verdaderos privilegios, hacen lo
imposible hoy por salir en
pantalla. Qué vergüenza»,
afirma. «Estoy empeñado
en convencer a la gente de
que este año sí puede hacer
una diferencia. Muchos me
preguntan: ‘¿Cómo asegura que no se va corromper?’
Yo contesto: ‘Porque he vivido el abuso. Me marcó
mucho que mi hijo, siendo

chico, viera cómo personas
a las que había ayudado me
daban la espalda o trataban de comprarme o jefes
que no pagaban a tiempo’.
Nunca me voy a olvidar de
una noche cuando volví con
el ánimo muy bajo porque
no traía el sueldo y Alberto, con 8 años, me dijo:
‘Otra vez te embarraron,
papá’».
Núñez se querelló hace
poco contra el PPD y el Servicio Electoral, por malas
prácticas. Le pasó lo que a
otras personas – aparecer
registrado en un partido por
el cual nunca firmó – y casi
queda fuera de carrera –
como ocurrió con siete excandidatos que están impugnando la tardía rectificación del Servel de partidarios rechazados por aparecer erróneamente inscritos
en otros partidos. «Voy a
dar las peleas correctas que
sea necesario contra la corrupción», advierte. «La
Fiscalía admitió mi querella y está en proceso de investigar los hechos. El PPD
culpa a los ciudadanos de

firmar cualquier cosa en la
calle, pero resulta que pasar a ser militante no es tan
sencillo. Estoy convencido
de que el partido de Lagos
Weber y Marco Antonio
Núñez está constituido ilegalmente porque, como me
confesó un funcionario de
la colectividad, no tienen
registro de firmas legítimo
del año 88’. ‘Mandamos las
firmas así no más’, me confesó».
MALAS LEYES
Núñez Ponce va por el
Senado porque, dice, ha trabajado con leyes toda la
vida. Cree que en Chile el
Congreso no hace bien la
pega. «Cuando un país no
tiene un marco legal a la
altura de sus necesidades
despilfarra recursos, los
compromisos con la ciudadanía no se cumplen y, encima, las malas leyes terminan atentando contra su
objetivo original», dice.
Está seguro de que con un
Congreso nuevo y legitimado, la institución hará contrapeso al presidente que

Alberto
Núñez
Ponce se
presenta
como
candidato a
Senador por
Amplitud.

salga y lo forzará a considerar temas que de otra manera no tomaría en cuenta.
El candidato tiene muy
claro lo que quiere hacer por
la Quinta Región. «Necesita urgente recuperar y aumentar su momento de esplendor, es la segunda región más importante después de la Metropolitana.
Su capital es Patrimonio
Cultural de la Humanidad
al que se accede por la principal puerta de entrada: la
llamada ‘región de Aconcagua’. A diferencia de Santiago, es capaz de sostenerse a sí misma. Sin embargo, sus recursos llegan a la

capital y es ahí donde se
decide cómo se gastan».
A ojos del abogado, Valparaíso tiene enorme potencial en agricultura, turismo,
pesca, servicios financieros,
cultura, gastronomía. «Especializando los puertos,
potenciando la llegada de
turistas, implementando
sistemas de regadío modernos en sectores agrícolas,
mejorando la conectividad
– todo se puede hacer luchando por leyes que lo permitan, la Quinta Región
generará empleos de calidad, crecerá y ofrecerá una
mejor calidad de vida a sus
habitantes», concluye.
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Arrestan a pasajero de bus que transportaba mochila con bolsas de cocaína
LOS ANDES.- Un pasajero de un bus interprovincial fue detenido por Oficiales de la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Los
Andes (Brianco), al ser sorprendido transportando en
una mochila dos bolsas contenedoras de clorhidrato de
cocaína avaluada en la suma
de 2 millones de pesos.
La diligencia se llevó a
manera conjunta entre oficiales de la Brianco Los An-

des y de La Calera, quienes
manejaban una investigación respecto de un sujeto
con domicilio en Villa Cordillera de San Felipe, quien
se estaba dedicando a la comercialización y distribución de cocaína en el Valle
de Aconcagua.
Fue así que tomaron conocimiento que el imputado viajaría hasta la ciudad
de Santiago a comprar droga, razón por la cual se le

efectuó un seguimiento. De
esta manera, cuando regresaba a San Felipe, el bus de
la empresa Ahumada en la
que viajaba como pasajero
fue controlado por oficiales
de la Brianco en Carretera
San Martín.
Fue así que al revisar las
mochilas que llevaba en la
paquetera del equipaje de
mano del bus se encontraron las dos bolsas contenedores de cocaína, con un

peso bruto de 102 gramos,
siendo detenido en el acto y
conducido al cuartel policial.
El sujeto fue identificado como J.P.T.A., de 40
años, quien mantiene un
nutrido prontuario policial,
destacando una condena
anterior de 10 años y un día
por el delito de Robo con
intimidación. Una vez
puesto a disposición del
Tribunal de Garantía de

El sujeto a
quien se le
decomisaron
estas bolsas
de cocaína
mantiene
antecedentes
por varios
delitos.
(Referencial)

Los Andes, fue formalizado
por el delito de Tráfico de
drogas, quedando en pri-

sión preventiva por los seis
meses que durará la investigación.

En Colina fue detenido segundo asaltante de conductora de radiotaxi
LOS ANDES.- En la
comuna de Colina fue detenido por la Policía de Investigaciones, el segundo de los
antisociales implicado en el
asalto a la conductora de un
radiotaxi, hecho ocurrido la
madrugada del pasado lunes. Se trata de Jhon Riveros Matías, sobre quien el
Tribunal de Garantía de Los
Andes había dictado Orden
de Detención en su contra
como autor del delito de
Robo con intimidación.
Como se recordará, Riveros Matías acompañaba a
José Gallegos Vera en el

automóvil Hyundai con el
cual llegaron hasta Los Andes con la finalidad de cometer ilícitos.
Fue así que esa madrugada los antisociales se acercaron al taxi ejecutivo que
estaba estacionado en la esquina de Calle Gladys Bell
con Avenida Chacabuco, bajándose del móvil Riveros
Matías, quien intimidó a la
conductora del vehículo de
alquiler usando un arma de
fuego corta.
Este antisocial se apoderó del dinero de la recaudación del turno de la víctima,

su celular y las llaves del
móvil. Posteriormente los
antisociales huyeron en dirección a Calle Larga y fueron observados por otros
choferes de radiotaxi quienes habían ingresado a la
estación de servicio Copec,
en donde se estacionaron
aparentemente para cometer un segundo atraco.
Sin embargo, como se
dio aviso a Carabineros, los
sospechosos huyeron a toda
velocidad por Calle Larga en
dirección a Santiago y al llegar al sector donde se ubica
el Restorán Entre Parras

perdieron el control del móvil y cayeron a una zanja, escapando a pie del lugar. Gallegos Vera fue detenido minutos después cuando escapaba por Autopista Los Libertadores, pero a Riveros se
le perdió el rastro.
Sin embargo, en diligencias y peritajes efectuadas
por los detectives de la Brigada de Robos de la PDI de
Los Andes, se encontraron al
interior del móvil los documentos personales del delincuente prófugo, lo que finalmente permitió su identificación y captura en Coli-

na, donde vive. Una vez que
fue traído a Los Andes, la
mañana de este viernes fue
formalizado por el delito de

robo con intimidación, quedando en Prisión Preventiva
al igual que su compañero de
fechorías.

Jhon Adrián Riveros Matías, antisocial fue el que intimidó a
la víctima con un arma de fuego que no logró ser ubicada.
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Otras dos personas resultaron con lesiones de menor intensidad:

Conductor grave tras colisión de alto impacto en Puente Pocuro
Con lesiones graves resultó el conductor de un vehículo menor, quien protagonizó una colisión de alta
energía, impactando frontalmente a otro vehículo en
los momentos en que ambos móviles se desplazaban
por la Ruta 60 CH, a la altura del Puente Pocuro en
San Felipe, al mediodía de
este viernes.

El accidente ocurrió al mediodía de este
viernes en la Ruta 60 CH, en San Felipe,
concurriendo funcionarios de Bomberos y
del Samu, quienes rescataron a los lesionados debiendo ser derivados hasta el
Hospital San Camilo.
Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos marca Chevrolet, uno modelo Astra y

Al lugar
concurrió
personal de
Bomberos y
del Samu,
para el
rescate de
los lesionados en este
accidente
de tránsito.

el otro modelo Spark, circulaban por dicha ruta, uno de
los cuales habría traspasado el eje de la calzada por

El móvil resultó
con daños de
consideración tras
el accidente
ocurrido al mediodía de este
viernes en Puente
Pocuro de la Ruta
60 CH en San
Felipe. (Foto:
@Preludioradio).

aparente exceso de velocidad, colisionando violentamente en forma frontal, resultando ambos móviles visiblemente dañados en su
carrocería.
Al accidente concurrió
personal de Bomberos y del

Samu para iniciar el rescate
de tres personas lesionadas,
una de ellas el conductor de
uno de los vehículos, quien
resultó lesionado de gravedad, debiendo ser trasladado hasta el Servicio de Urgencias del Hospital San

Camilo, en San Felipe.
Carabineros de Curimón
adoptó el procedimiento de
rigor, indicando que ambos
conductores serán citados a
concurrir a la Fiscalía para
la investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

Uno de ellos es menor de edad:

Dos condenados por robar celular a víctima en el centro de San Felipe
El Juzgado de Garantía
de San Felipe resolvió condenar a dos antisociales,
uno de ellos menor de edad,
por el delito de Robo con
violencia, luego que asaltaran a un joven a quien propinaron una brutal paliza
para arrebatarle su teléfono
celular, en momentos que
circulaba por Calle Santo
Domingo casi esquina Salinas en San Felipe.
La resolución judicial

El joven afectado resultó agredido a golpes por tres sujetos, quienes lo abordaron en Calle Santo Domingo de San Felipe el pasado 20 de mayo de este año, a
plena luz del día.
condenó a Marcos Esteban Gaete Dinamarca a
la pena de 5 años de presidio, concediéndole la pena
sustitutiva de Libertad Vigilada Intensiva, debiendo
presentarse en el Centro de

Reinserción Social de Los
Andes tras haber permanecido en Prisión Preventiva
por esta causa.
Asimismo, su cómplice
de 17 años de edad, de iniciales E.A.G.V., fue sentencia-

do a la pena de 600 días de
régimen semicerrado de reinserción social a cargo del Servicio Nacional de Menores.
ASÍ OCURRIÓ
Ambos sujetos fueron
considerados culpables del
delito ocurrido el 20 de
mayo del presente año, a
eso de las 17:00 horas, en
los momentos en que la joven víctima caminaba por
Calle Santo Domingo en
San Felipe, siendo interceptado por ambos condenados
y un tercer sujeto, quienes
lo rodearon, comenzando a
agredirlo con golpes de pies
y puño hasta reducirlo.
El afectado detalló que
los delincuentes lo obligaron a hacer entrega de su teléfono celular marca Sony,
avaluado en $120.000, el
que mantenía en sus manos,
debiendo desprenderse de
esta especie para evitar seguir siendo golpeado por los
maleantes, quienes tras obtener el botín huyeron hacia el sector central, siendo
dos de ellos capturados por
Carabineros.
A raíz de este asalto el
joven agredido resultó con
una contusión frontal de
carácter leve tras ser atendido en el Servicio de Urgencias del Hospital San
Camilo de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

El día de los hechos el detenido mayor de edad fue dejado
en prisión preventiva, por órdenes del Tribunal de Garantía
de San Felipe. (Foto Referencial).
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Unión San Felipe empata a 2 en un reñido encuentro contra Coquimbo
En la que fue la primera
presentación como local del
Uní Uní bajo el mando técnico de Damián Ayude, la
escuadra albirroja igualó a
2 goles con Coquimbo Unido, uno de los protagonistas del actual torneo de
Transición de la Primera B.
Unión San Felipe alcanzó a ilusionar con un triunfo, ya que en la primera mitad marcó una clara supremacía sobre los nortinos,
que en los minutos 12 y 37
sufrieron con los goles de
Jesús Pino y Héctor Vega.
A los 37´ del primer
tiempo y cuando mejor jugaban los sanfelipeños,
Washington Torres aprovechó unas licencias defensivas albirrojas para poner el
descuento que tuvo la virtud
de devolver al partido al
equipo pirata.
En el segundo lapso el
Uní Uní apostó por replegarse y esperar los espacios
que cediera el rival para liquidar el pleito; pero este

tipo de apuestas son riesgosas ya que es fundamental
aprovechar las oportunidades, y los aconcagüinos a los
67’ tuvieron una inmejorable que Emmanuel Pío desperdició.
Para colmo de males
sanfelipeños y tras la pérdida de un gol seguro -el de
Pio-Coquimbo llegó al empate en la jugada siguiente
mediante un zapatazo de
otro partido de Kilian Delgado, en un gol que provocó un vuelco en las acciones
porque después de eso la
visita tomó las riendas y
perfectamente pudo ganar.
Casi en el final el juez
Benjamín Saravia expulsó a
David Fernández y posteriormente a Jorge Acuña
quien desde la banca se oponía a la tarjeta roja que sufrió el capitán unionista.
Ficha Técnica
Fecha 9º torneo de Transición Primera B.
Estadio Municipal.
Árbitro: Benjamín Saravia.

Unión San Felipe (2): Boris
Pérez; Daniel Silva, David
Fernández, Jesús Pino,
Gonzalo Villegas; Jorge
Acuña, Emmanuel Pio, Jaime Droguett (Ricardo González), Mathias Crocco; Miguel Orellana (Claudio Galeano), Héctor Vega. DT:
Damián Ayude.
Coquimbo Unido (2): Franco Cabrera; Sebastián Gallani, Washington Torres,
Fabián Torres, Diego Carrasco; Álvaro Torres (Jorge Orellana), Nicolás Carvajal (Collao), Iván Ledezma;
Leandro Raymúndez, Camilo Melivilú (Monje), Kilian Delgado. DT: Patricio
Graff.
Goles:
1-0, 17’; Jesús Pino (USF).
2-0, 32’ Héctor Vega (USF).
2-1, 37’ Washington Torres
(COQ).
2-2, 68’ Kilian Delgado
(COQ).
Expulsados:
David Fernández y Jorge
Acuña (USF).

Diego Valderrama brilla en su serie y
‘Panchita’ al podio en Maratón de Viña
Que dudas caben que los
jóvenes sanfelipeños Diego
Valderrama y Francisca
‘Panchita’ Zúñiga, son dos
de los proyectos más interesantes y prometedores del
fondismo chileno, calificación que estos deportistas,

Francisca Zúñiga fue cuarta
en los 10 K en el importante
evento deportivo de ayer en
la ‘Ciudad Jardín’.

miembros del Club Aconcagua Runners se encargan de
confirmar en cuanta prueba tienen por delante, como
fue el caso de ayer en Viña
del Mar.
Diego Valderrama se
convirtió en el mejor de la
serie juvenil en la distancia
de 21 kilómetros, en un
triunfo rutilante con el cual
volvió a demostrar toda su
calidad, la misma que antes
había expuesto en otras
pruebas de nivel superior,
tal como en su momento lo
hizo en la maratón de Santiago.
En tanto, ‘Panchita’
Zúñiga fue cuarta en la serie juvenil -da mucha ventaja en edad- en la distancia de los 10 kilómetros,
quedando a sólo pasos de
llegar en el tercer puesto,
incluso por momentos se
llegó a pensar que la pequeña sanfelipeña había gana-

do, pero con el correr de los
minutos la situación se fue
aclarando hasta confirmarse que había llegado en un
cuarto lugar que cobró mucha relevancia, debido a que
las tres competidoras que la
antecedieron fueron las
mejores de la general, es
decir ‘La Hija del viento’
sólo fue superada por las
mejores de todas. «Fue impresionante porque ella
(Francisca) corrió los últimos tres kilómetros junto
Erika Olivera y le aguantó el
ritmo, tanto que la Olivera
la felicitó y nos dijo que
‘Panchita’ era la futura fondista de Chile», contó a El
Trabajo Deportivo un
emocionado y orgulloso
Boris Zúñiga, quien tiene
muy claro que en un corto
tiempo y de seguir por la
senda actual, su hija será la
mejor de las mejores en las
maratones.

Un partido intenso, friccionado y muy emotivo, fue el que ayer protagonizaron en el Municipal, Unión San Felipe y Coquimbo Unido.

Selecciones aconcagüinas no pudieron
jugar en los Regionales U13 y U15
Las fuertes lluvias que el
sábado cayeron sobre toda
la zona central del país, impidieron que se pudieran
jugar los partidos correspondientes a las revanchas
de la segunda ronda en los
torneos regionales de fútbol
infantil series U13 y U15,
que estaban programados
para ese día.
Debido a esto, todas las
selecciones del Valle de
Aconcagua, en ambas se-

ries, quedaron impedidas
de jugar debido a que sus
partidos estaban agendados
para la jornada sabatina,
por lo que deberán esperar
hasta el próximo fin semana jugar sus respectivos
partidos de definición. Sólo
ahí se sabrá cuáles serán los
combinados que seguirán
en carrera por los torneos
regionales que organiza
Arfa Quinta Región.
Partidos suspendidos y

reprogramados para este fin
de semana:
U13:
Rinconada – Rural Llay
Llay.
Putaendo – Santa María.
San Felipe – Las Achupallas.
U15:
Rinconada – Rural Llay
Llay.
Olmue – Catemu.
Los Andes – San Esteban.

Las precipitaciones que el sábado cayeron sobre el Valle de Aconcagua y toda la región,
obligaron a suspender las definiciones correspondientes a la segunda ronda de los Regionales U13 y U15.
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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: Si se queda en silencio a la hora de
enfrentar las cosas no podrá aclarar nada.
SALUD: Hay dolores musculares producto de
ejercicios bruscos o fuerzas mal hechas. DINERO: Analice las alternativas que tiene y vea
que le conviene. COLOR: Calipso. NÚMERO:
4.

AMOR: Una simple discusión no tiene porque amargarle el día, tal vez solo necesite
tratar de aclarar las cosas. SALUD: Controle su ingesta de alimentos. DINERO:
Debe ser más jugado en su trabajo y así demostrará su real valor. COLOR: Café. NÚMERO: 20.

AMOR: Cuidado, ya que muchas veces una
palabra mal dicha que puede generar un gran
problema con la pareja. SALUD: Su estado
dependerá del ánimo con que enfrente el día.
Una actitud positiva siempre es mejor. DINERO: Junte para invertir en el futuro. COLOR:
Azul. NÚMERO: 1.

AMOR: Deje que las cosas ocurran con naturalidad, no se trate de forzar al destino.
SALUD: Trate de realizar actividades que le
ayuden a calmar un poco los nervios. DINERO: Día tranquilo y sin sobresaltos en lo laboral y económico. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 18.

AMOR: Para tener un mejor futuro debe tener claro que su pasado ya quedó atrás. No
traiga el presente. SALUD: Las drogas no
son el mejor camino para afrontar lo que le
pasa. DINERO: Esos gastos extremos solo
le acarrearán problemas. COLOR: Gris. NÚMERO: 7.

AMOR: Procure aclarar las cosas lo más
pronto posible ya que el tiempo no pasa
en vano y las cosas pueden agravarse.
SALUD: No se extralimite hoy lunes. DINERO: Prepárese para enfrentar nuevos
proyectos en materia laboral. COLOR: Violeta. NÚMERO: 11.

AMOR: No convierta un problema sencillo en
algo tremendo. A veces solo necesita escuchar
a la otra parte. SALUD: Malestares estomacales por las tensiones. Cuidado con las úlceras
nerviosas. DINERO: Hay posibilidades de un
trabajo extra fuera de horario. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 25.

AMOR: El exceso de temor para nada le beneficia, hace que se equivoque y eso es nefasto
para encontrar la felicidad. SALUD: No beba
más de la cuenta. Es usted el único que saldrá
perjudicado. DINERO: No piense que debe gastar todo en pasarla bien. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 22.

AMOR: Si no se la juega difícilmente cantará victoria. Esto es para quienes buscan
pareja. SALUD: Trate mejor su cuerpo si
sabe que gusta de pasarlo bien y divertirse.
DINERO: Si tiene deudas no es un buen
momento para renegociar. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 13.

AMOR: Solo necesita demostrar lo que siente. Si se reprime lamentablemente no logrará
ser feliz. SALUD: Su carácter fuerte solo le
acarreará úlceras estomacales. DINERO: Hoy
levántese con ánimo y salga en busca de esa
oportunidad que anhela. COLOR: Verde. NÚMERO: 10.

AMOR: No se angustie por la falta de amor en
su vida ya que pronto las cosas cambiarán, solo
debe ser paciente y esperar. SALUD: Cuidado
con los estados de tensión. Trate de alejarse
de ellos. DINERO: Las cosas pueden mejorar
más. No pierda las esperanzas. COLOR: Terracota. NÚMERO: 12.

AMOR: Ojo con lo que haga ya que esa relación aún no se ha estabilizado del todo. Piense bien sus pasos. SALUD: Sea responsable
si sale la noche de hoy, no arriesgue su vida.
DINERO: Tropiezos en su trabajo debido a
su falta de atención, concéntrese. COLOR:
Salmón. NÚMERO: 14.
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Organizado por Red de Inclusión San Felipe:

Servicio de Salud participa en conversatorio sobre discapacidad
Con la participación de
personas en situación de
discapacidad, todos ellos
usuarios de la red de establecimientos del Servicio de
Salud Aconcagua, se llevó a
cabo el encuentro denominado Conversatorio Autodeterminación, actividad organizada por las diversas instituciones que
conforman la Red de Inclusión San Felipe.

Según detalló Francisca
Vergara Salinas, terapeuta
ocupacional y presidenta
de la Red de Inclusión de
Discapacidad de San Felipe, el evento se organizó en
conjunto con los usuarios
de los diferentes dispositivos de apoyo, quienes definieron como principales
temáticas a tratar en los talleres las problemáticas en
torno a sexualidad, acceso

de espacios públicos y empleo.
«Es primera vez que
realizamos este encuentro.
La participación de personas en situación de discapacidad ha sido muy activa, lo que refleja el trabajo
que ha realizado esta Red
de Inclusión durante estos
cuatro años que lleva de
funcionamiento», precisó la
presidenta de esta organiza-

Ellos participaron en el encuentro Conversatorio Autodeterminación, actividad organizada por las diversas instituciones que conforman la Red de Inclusión San Felipe.

ción.
Vanessa Vega Córdova,
educadora diferencial e investigadora de la Pontificia
Universidad Católica de
Valparaíso, fue una de las
expositoras de la jornada,
quien abordó la importancia de la autodeterminación.
«Ha sido una grata experiencia para conocer cuáles

son los desafíos de las personas en situación de discapacidad, generando espacios de conversación y debate para poder empoderarlas frente a sus derechos
y necesidades», precisó.
Cabe destacar que esta
actividad contó con el apoyo de diversas organizaciones para su realización, en-

tre las cuales se encuentran
el Servicio de Salud, las universidades de Playa Ancha,
Valparaíso, Cesfam Segismundo Iturra, San Felipe El
Real, Cesam, Compin, Hospital San Camilo, Escuela
Sagrado Corazón de Jesús,
Oficina de Discapacidad y
Oirs, de la Municipalidad de
San Felipe.

A través de talleres participativos, personas en situación de discapacidad abordaron temáticas como acceso al empleo, espacios públicos y sexualidad.

