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Cristianos para el Siglo XXI

La importancia de Violeta

en Simari o en Chiloé
en Llay-Llay me la encontré
a esta vieja Guitarrera.
Dando gracias a la vida
llevó su viejo run, run
mucha tenía en común
el verso y la poesía.
Nunca demostró alegría
pero no era amargada
en verso hacia tonadas
marcadas con el Reloj
y luego alzaba la voz
como el ruiseñor cantaba.

Se dio el lujo de viajar
por Chile y las Europas
no lucía grandes ropas
a pesar de su telar.
Artesana sin pensar
guitarrera, tejendera
se paraba con cualquiera

Los cien años de Violeta
serán pa’ muchos cantores
los artistas los autores

que tengan una carpeta.
La vida está repleta
pero hay necesidad
la Gabriela y muchos más
si buscamos un Neruda
no quiero pedir ayuda
porque digo la verdad.
Al fin queridos lectores
verseando me vuelvo loco
y respiro poco a poco
el aroma de las flores.
Violeta entre los autores
y el común de la gente
yo digo valientemente
mi viejita guitarrera
hasta el día en que yo muera
te voy a tener presente.

El 18 de Octubre de
1926, es el comienzo de la
Diócesis de San Felipe de
Aconcagua y se dice en
forma poética y romántica que es «la comunidad
cristiana que camina por
los Valles de Aconcagua y
Petorca», bonito. Cómo lo
celebraremos, podemos
caer en lo clásico, saludos
al obispo, al cuerpo clerical, recepciones, liturgias
solemnes largas y aburridas, saludos de autoridades civiles y militares, fotos de recuerdos, galvanos, reconocimientos y
hasta regalos y condecoraciones de alguna Cofradía de Fieles.
Con lo clásico, dejamos
a todos contentos, no decimos nada que moleste y todos felices y se nos olvida-

Cartas al Director

dys Méndez Salinas, actual
concesionaria del restorán,
en el que se está discutiendo el término o no del contrato de arrendamiento.
Por tanto, considero que
no ha sido prudente publicar tal información toda vez
que el juicio al que he hecho
referencia aún no ha terminado.
Si bien es cierto, el Directorio llamó a licitación
tiempo atrás, donde estas
personas salieron elegidas,
existen una serie de irregularidades antes, durante y
después de dicho llamado,
especialmente en relación al

contrato de arrendamiento
aún vigente entre la suscrita y la Sociedad de Artesanos La Unión, lo que también se encuentra en manos
de mi abogado, quien está
recabando toda la información y documentación necesaria para presentar mi demanda de la mejor manera
posible.
Esperando que la presente sea acogida en forma
favorable, se despide de Usted, siempre atenta a sus
comentarios,
Gladys Méndez Salinas
11.946.980-5
Concesionaria

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

INDICADORES

rá a la semana siguiente.
Para ser sincero, no me
gusta.
Los nuevos tiempos exigen nuevas respuestas, las
mujeres y hombres del siglo
XXI desean respuestas más
reales del testimonio que
debemos dar, es urgente
mostrar y entregar al Jesús
del Evangelio y dejar el sin
fin de accesorios que se nos
han ido colgando a través de
los siglos y que tapan, oscurecen y no dejan ver el verdadero rostro del Maestro,
el Jesús de la Buena Nueva,
de la Buena Noticia, del Reino que ha llegado, de la esperanza, de la búsqueda de
la verdadera felicidad, hermandad, solidaridad, del
salir del egoísmo que nos
corroe, del individualismo
que no nos deja ver al otro.

Francisco tiene clara la
película cuando nos dice:
«El gran riesgo del mundo
actual, con su múltiple y
abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón, cómodo y avaro, de
la búsqueda enfermiza de
placeres superficiales, de la
conciencia aislada».
Dejemos de «parar goles» como lo hemos hecho
en los últimos años, dejemos
de quejarnos, de sentirnos
atacados e incomprendidos,
dejemos de luchar contra los
preservativos, la pastilla del
día después, el matrimonio
gay y el aborto, luchemos por
la vida, la esperanza y el servicio. De los tímidos nunca
se cuentan historias y el
compañero Jesús de tímido
y llorón tiene poco.

La Elección Presidencial,
a la vuelta de la esquina

Actual concesionaria de Soc.
Artesanos La Unión se refiere
a nota de nuevos concesionarios
Señor Director:
En respuesta al artículo
publicado en su diario el día
03/10/17, en la contra portada, el que señala que los
nuevos concesionarios presentados en evento realizado por el directorio de La
sociedad de Artesanos La
Unión, en dependencias del
restorán Cantapiano, según
detalla dicha nota, iniciarán
su período a contar del mes
de Noviembre, eso NO es
efectivo hasta el momento,
ya que actualmente existe
un JUICIO con el Directorio de la Sociedad de Artesanos y quien suscribe, Gla-

Por Estanislao Muñoz

La Diócesis está de cumpleaños

Fernando Montenegro,
Caballito Blanco (Payador)

En Chile hay mala memoria
conmigo no pasa así
desde el día en que nací
quise conquistar la gloria.
Supe que había una aurora
y que tenía una meta
en décimas y cuartetas
descifraba sus razones
iba inventando canciones
esta querida Violeta.

Viernes 6 de Octubre de 2017

Nelson Leiva E. Técnico en Administración

Los distintos debates
que se han realizado, donde han participado los candidatos presidenciales, a
sólo un mes y días para las
Elecciones Presidenciales,
han mostrado este ejercicio
que en relación de sus propuestas al electorado han
dejado mucho que desear.
Algunos de ellos han sido
centro de críticas por respuestas inconclusas o directamente desconocimiento, ya que esos errores
demuestran problemas de
fondo. Los especialistas en
los distintos paneles y programas, explicaron la importancia del contenido en
las candidaturas presidenciales y el rol de los equipos detrás de las propuestas, sobre todo que estas
materias son transversales,
también determinan cuáles

son los principales aspectos
que los electores deben considerar a la hora de votar.
Uno de los puntos críticos de los candidatos es que
“Confunden espontaneidad
con improvisación”, la falta
de respuestas de los candidatos se debe a que creen que
es bueno dejar una sensación
de espontaneidad, reconociendo que no se saben ciertas cosas. Pero eso demuestra falta de preparación. Otro
de estos puntos es estar atentos a una persona que dice
que puede resolver todo,
pues no es creíble. Pretender que una persona tenga
respuestas precisas para
todo, puede ser incluso un
problema. Podría indicar
que está imaginando respuestas, sin una verdadera
propuesta de fondo.
La combinación clave

para erradicar esta sensación, es acompañar la propuesta política con una propuesta de equipo para desarrollar el proyecto. Si el candidato no tiene equipo, o
aún está pensando quienes
podrían ser, pero ya plantea
ideas, hay que estar atento.
El equipo juega un rol fundamental para materializar
el proyecto, que no contar
con los equipos preparados
para gobernar es grave.
La movilidad social se
está estancando y se requiere
incentivar la inversión para
mejorar la situación. Lo más
importante es lograr que las
personas piensen en qué cercanía tiene la propuesta del
candidato con su realidad y
con la visión del país que
quieren, sólo así se sintonizará el voto hacia el próximo
Presidente de Chile.
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Seremi de Justicia dictó charla
sobre Derechos Humanos en
Universidad de Aconcagua
Con la presencia de directivos, académicos y estudiantes de las diferentes carreras de la Universidad de
Aconcagua, la casa de estudios vivió un nuevo capítulo del ciclo de actividades
organizadas por la Carrera
de Derecho, siendo la principal oradora en esta oportunidad, la Seremi de Justicia, Paz Anastasadis Le Roy,
quien presentó a los asistentes la ponencia, Nueva Subsecretaría de Derechos Humanos, Promoción y Protección en el Estado de Chile.

EL TIEMPO

En la oportunidad se
trataron diferentes temas
respecto al actual funcionamiento del Ministerio de
Justicia y a los cambios que
han ocurrido en los últimos
años, así como los programas de derechos humanos
que hoy funcionan al alero
de la cartera. Así también
la Secretaria Regional Ministerial enfatizó en que
estos cambios buscan modernizar y adecuar las estructuras a los actuales requerimientos de la ciudadanía.
Esta actividad se suma a

las que a lo largo del año ha
efectuado la Carrera de Derecho, como son las presentaciones de los libros de los
Senadores Francisco Chahuán e Ignacio Walker, así
como otras actividades que
han incluido la presencia de
destacados personeros a nivel nacional, como el Vicepresidente Ejecutivo de la
Fundación Emilia, Benjamín Silva.
«Como Universidad
nos hemos caracterizado
por tratar temas que son
de alta relevancia para el
Valle de Aconcagua. Por

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

La Secretaria Regional Ministerial, Paz Anastasiadis Le Roy, en compañía del Presidente
del Consejo Regional, Rolando Stevenson Velasco y del Profesor de la UAC y Juez Oral
Penal de Los Andes, Alex Guzmán Manríquez, analizaron la importancia de la creación de la
Subsecretaría de Derechos Humanos y la modernización del Ministerio de Justicia.

ello, en momentos en que
la posibilidad de ser región está latente, conocer
cómo se están estructurando los ministerios y el
impacto que eso tiene para
el funcionamiento de los
diferentes organismos del
Estado, es prioritario.
Además, durante el año
hemos tenido destacados

expositores en nuestra
casa de estudios y en este
caso la presencia de la Seremi de Justicia nos enorgullece», destacó Javier
Cerda, Director de la Sede
San Felipe de la Universidad de Aconcagua.
Por su parte, el Director de la Carrera de Derecho, Claudio Gómez Cas-

tro, enfatizó en la importancia de contar con este
tipo de conversatorios y
exposiciones para los estudiantes de la Universidad
y para la comunidad en
general, ya que además
son materias de amplio interés para una importante
cantidad de organizaciones.
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En Los Andes destacan a Sergio Jara
Catalán en el Día Mundial del Turismo

Cooperativa de Servicios de Agua Potable
Panquehue Ltda.
CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios de Agua Potable Panquehue
Ltda., dentro de las factultades y en conformidad a las disposiciones establecidas en los
Estatutos y la Ley General de Cooperativas, según DFL Nº 5 del Ministerio de Economía
Fomento y Reconstrucción del 4 de Mayo de 2003, y a su última modificación del 6 de Enero
2016.
Cita a sus Socios a ASAMBLEA GENERAL a realizarse el día Viernes 13 de Octubre del año
2017, a las 19:30 horas en primera citación y a las 20:00 horas en segunda citación en la Sede
de la Junta de Vecinos de Villa El Bosque.
TABLA
1.- Lectua Acta Anterior.
2.- Balance año 2016.
3.- Memoria e Inventario 2016.
4.- Informe Junta de Vigilancia.
5.- Elección de Directorio y Junta de Vigilancia.
6.- Puntos Varios.
EL DIRECTORIO
NOTA: Las Personas pueden solo ser representadas por otro Socio para lo cual deben
acompañar un Poder Simple.
Los Representantes de Sucesiones deberán traer Poder Notarial firmado por todos los
integrantes de la respectiva Sucesión.
Los Representantes de Personas Jurídicas deberán acompañar el documento que respalde
su representación.
Solo tendrán derecho a voz y voto los Socios que se encuentren al día en el pago de sus
obligaciones con la Cooperativa al 30 de Septiembre 2017.

Con ocasión del Día
Mundial del Turismo conmemorado recientemente
en la ciudad de Los Andes,
en presencia de diversas
autoridades locales y regionales, se entregó una importante distinción al abogado,
exparlamentario y actual
notario en la comuna de La
Reina, Sergio Raúl Jara
Catalán.
Se trata del reconocimiento ‘Sarela del Carmen Prado Rivera’, que
anualmente entrega la
Mesa-Federación de Turismo del Valle de Aconcagua
y que agrupa a cuatro entidades gremiales de las provincias de San Felipe y Los
Andes, con más de 300 socios dedicados a las actividades de restaurantes, hotelería, artesanías, actividades al aire libre, termas, nieve, vino, entre otras.
El Diploma de Honor
entregado a Sergio Jara recuerda a la señora Sarela,
ejemplo creativo y esforzado de un espíritu superior
que implantó junto a su esposo, un modelo de negocio
de gran éxito en la provincia de San Felipe, como es
el Restaurante La Ruca.
En la ceremonia de premiación se efectuó en el
Lodge San Francisco, en la
comuna de San Esteban,
con la presencia del Inten-

dente Regional Gabriel Aldoney, la Directora Regional de Turismo, Katrina
Sanguinetti, el Gobernador
de Los Andes, Daniel Zamorano y alcaldes de la provincia de Los Andes.
En la ocasión la Federación de Gremios Turísticos,
presidida por Guillermo
Zenteno, quiso relevar la
destacada trayectoria pública de Sergio Raúl Jara Catalán en la promoción y defensa de los valores aconcagüinos y la permanente fortaleza intelectual para ampliar el crecimiento del conocimiento de la cultura local en todos los ámbitos de
nuestro valle.
Junto a Sergio Jara, recibió un reconocimiento similar el escritor e historiador andino, René León Gallardo, por su permanente
contribución al conocimiento de nuestras raíces
aconcagüinas y a través de
innumerables publicaciones, tanto regionales como
nacionales.

Al centro Ricardo Figueroa Prado, hijo de la señora Sarela,
junto a los galardonados René León Gallardo (Izq.) y Sergio
Jara Catalán.

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.

VIERNES 6
20.00 HRS.
"Después del Viaje"
Claudio Berríos
y música invitados
Concierto Trovador

MIÉRCOLES 11
19:00 HRS.
Película "10 A.M."
Cine

VIERNES 13
19:30 HRS.
Violencia Nocturna
y Violent Jaws
Roc - Agrupación de Músicos
de Aconcagua

SÁBADO 14
17:00 HRS.
Obra "La Maleta Viajera"
Teatro - Taller de Adultos Mayores

Viernes 6 de Octubre de 2017
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María Isabel Espejo en entrevista Exclusiva con Diario El Trabajo:

Tras 36 años de carrera, directora del Corina
Urbina anuncia su retiro del mundo educativo

Fue en una entrevista Exclusiva ofrecida a Diario El
Trabajo y en el marco del 115º
aniversario del Liceo Corina
Urbina de San Felipe, que la
directora de esta casa estudiantil, María Isabel Espejo, hizo
el anuncio oficial de su retiro
como directora de dicho establecimiento.
Esta profesional cierra en-

tonces este año una carrera de
36 años en el mundo de la educación, es exalumna de este
mismo liceo, ella es egresada
de la Universidad de Chile,
inició su gestión como educadora en un sector complejo de
Campamento Villa Nuevo
Amanecer, en La Florida, eran
aquellos tiempos del ‘Comandante Pepe’ y los asaltos a los

camiones de la Nestlé, con ese
panorama esta educadora chilena empezó a educar a niños
de la época, impulsándolos a
triunfar en nuestra sociedad.
«ME VOY PORQUE…»
Luego de dirigir por mucho tiempo muchos talleres de
teatro, Espejo se vino a vivir y
trabajar a San Felipe 17 años

DIRECTORA SE VA.- Ayer en horas de la mañana, autoridades de Educación acompañaron
a la comunidad educativa del Liceo Corina Urbina en la gala de sus 115 años de existencia.

después, se instaló en nuestra
comuna al lado de sus padres,
vio la oportunidad de devolver
a la sociedad lo que recibió
como alumna en el Corina, y
luego de servir como profesora durante 12 años A Contrata,
pasó a ser profesora titular;
Jefa UTP, coordinación de internado, Prácticas, para luego
asumir la dirección en esta última década.
- ¿Cómo se siente con este
115º aniversario de su amado liceo?
- Motivo de inmensa alegría, una gratitud enorme hacia todo el equipo docente, a
los padres que han puesto su
confianza en nosotros al mandar a sus hijas a nuestro colegio, al trabajo de todo el personal y especialmente al equipo de gestión que privilegiadamente me ha correspondido
trabajar.
- ¿Qué legado considera
usted que deja a las nuevas
generaciones?
- No sé si el legado lo pueda definir yo, creo que será
más bien la comunidad la que
debería reconocerlo una vez
que yo me retire y se puedan
dar cuenta de la huella que
dejé, pero sí quiero dejar un
mensaje: Para que la educación sea realmente efectiva, es
necesario que todos quienes
trabajamos en ella estemos dispuestos a un cambio permanente para no quedarnos atrás

en relación al desarrollo social
y las demandas que tiene el
mundo laboral.
- ¿En qué condiciones
deja usted este liceo de niñas?
- El establecimiento en este
minuto cuenta con alrededor
de 750 niñas, un poco más inicialmente, pero contamos con
una matrícula estable, lo que
nos permite ser un establecimiento autosustentable desde
el punto de vista económico.
Otro dato tremendamente relevante es que tanto la enseñanza Media como la Básica
están categorizadas en nivel de
Desempeño Medio, que es el
nivel en el que cifra sus expectativas para pasar a la autonomía el Ministerio de Educación, y eso va de la mano algo
excepcional, es que todos los
cursos de nuestro establecimiento tienen alumnas que son
parte del Programa de Integración Escolar (PIE), y llegar a
tener esta categorización, con
estas condiciones de alumnado, es un tema que da cuenta
del inmenso trabajo que los
profesores y comunidad educativa realiza.
- ¿Piensa usted continuar
en el mundo de la educación
en nuestra comuna?
- No. Yo por lo menos en
este minuto no me voy a repostular a una Dirección, es probable que pueda integrarme a
otra labor diferente en educa-

Directora del Liceo Corina
Urbina, María Isabel Espejo.

ción, lo haría con gusto dependiendo de las condiciones,
pero sí creo que es importante
dejar claro que me voy no porque esté cansada de la cosa
educativa.
- ¿De qué entonces estaría usted cansada?
- Estoy cansada con la forma en que operan los sistemas,
a uno le significa pasar muchos
malos ratos, y tal como lo dijo
el Seremi (de Educación), las
desconfianzas hacen las tareas
de gestión educativa y liderazgo tremendamente complejo.
Entonces creo que no vale la
pena que uno cuando se la ha
jugado con muchas ganas por
esto, ya siente que llegó el punto en que se está bien, tenemos
que darle la cabida y el paso a
las nuevas generaciones, mismas que están críticamente
viendo desde otro punto de vista lo que se pudiera mejorar, y
eso es bueno. Esto debe renovarse. Y por otro lado, porque
quiero también disfrutar de mi
familia, ya he cumplido las
metas con mis niños y hoy día
es el momento de pensar en mí.
Roberto González Short
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Zumba al aire libre, la escalada y el 3x3 se tomarán San Felipe este sábado
El deporte y la actividad
física serán los protagonistas este sábado 7 de octubre, día en el que se realizarán diversos eventos de-

portivos en la comuna de
San Felipe. Así lo indicó
Danilo Peña, coordinador
del departamento de Deportes y Actividad Física

Entre las 10:00 y las 22:00 horas, en el gimnasio del Liceo
Roberto Humeres, tendrá lugar el básquetbol 3x3.

Las actividades cuentan con el apoyo de
la Municipalidad de San Felipe, a través de
su departamento de Deportes y Actividad
Física.
municipal, quien señaló
que «este es un fin de semana en el que vamos a
tener diversas actividades
para todos los gustos, así
que queremos invitar a todas las familias a que se
acerquen a los distintos recintos donde éstas se van a
desarrollar».
La jornada sabatina comenzará a las 9:00 horas
en el Consejo Local de Deportes (ubicado en calle
Merced) con la sexta versión del campeonato de escalada Dry Tooling, el cual
es más que un evento deportivo. «No solamente
está el tema de la escalada, sino que acá se instalan diversos stand con alimentos saludables y activi-

La zumba al aire libre partirá a las 10:30 horas del sábado en la esquina de Chacabuco con
Maipú.

dades y juegos para los niños», informó el coordinador de Deportes.
Por su parte, Abraham
Navia, monitor del taller
municipal de escalada y
miembro del Club Newen,
invitó a toda la comunidad
sanfelipeña a asistir al campeonato y señaló que «estamos muy contentos de estar
nuevamente con este Dry
Tooling, este año vamos a
tener un mini campeonato
para los niños en la mañana y también actividades
para toda la familia», y
además agradeció el apoyo
que, como club, han recibido por parte de la Municipalidad.
«Agradecer a nuestro
Alcalde que siempre nos ha
estado apoyando con esta
iniciativa y también con todas las actividades que hacemos como escuela, nos
estamos proyectando con
unos muros en escuelas
donde los niños van a poder conocer mejor la escalada», indicó el monitor y
director de la Escuela de
Escalada Newen.
Las actividades continuarán con la zumba al aire
libre, la cual se realizará a
partir de las 10:30 horas en
la esquina de Chacabuco
con Maipú. «Están todos
cordialmente invitados a
participar y ojalá puedan
llegar al lugar en bicicleta

La Escalada abre la jornada sabatina a las 9:00 horas en el
Consejo Local de Deportes, ubicado en calle Merced.

porque luego los vamos a
invitar a recorrer y a conocer nuestras ciclovías»,
agregó Peña.
Por último, el 3x3, el
cual es una variación del
básquetbol tradicional, pero
en el cual se plantean dos
equipos en cancha (cada
uno de tres jugadores), sólo
un aro, 10 minutos por partido y 12 segundos de posesión; se va a realizar en el
gimnasio del Liceo Roberto

Humeres, entre las 10:00 y
las 22:00 horas.
«Por supuesto los agradecimientos a nuestro Alcalde y a todo el Concejo
Municipal que permiten
que estos deportes y la actividad física se desarrollen
no sólo los fines de semana,
sino que a través de los distintos talleres deportivos
que se realizan durante la
semana», finalizó el coordinador de Deportes.
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Hoy gran Bingo en el Ayecán para reunir fondos:

El Tango se tomará nuestra comuna con el San Felipe Tango 2017
Para los amantes del
Tango que aún sienten esa
predilección por ese género
musical, hoy en Diario El
Trabajo queremos recordarles que en nuestra comuna hay muchos adeptos que
lo siguen disfrutando, como
es el caso de algunas instancias locales, tales como ‘Los
difusores de la Cueca y el
Tango’ y el ‘Grupo Sindicato Pentzke’, así como otros
cursos brindados gratuitamente por el Centro Integral de Mayores Ayecán, y
el Departamento Municipal
de Cultura de nuestra ciudad, lo que ha fomentado el
mejor desarrollo del baile,

Fernando Gimeno, profesor
de tango e integrante de
Bakan Tango.

tomando una forma más
estilizada y correcta.
En San Felipe crece paulatinamente el culto al tango. Pues bien, en este ambiente tanguero, el grupo
Bakan Tango, creado con
integrantes de los Talleres
de Cultura y Adulto Mayor,
están organizando el primer
festival de tango de San Felipe, San Felipe Tango
2017, competencia en la
que bailarines y cantantes
podrán mostrar su arte y
recibir excelentes distinciones. Dicho festival se llevará a cabo el día viernes 24
de noviembre y ya están disponibles las bases en redes

Doña Margarita Olmedo, integrante del equipo organizador.

sociales.
En preparación a San
Felipe Tango, se estarán
realizando intervenciones
tangueras los miércoles 8,
15 y 22, desde las 19:00 horas en la Terraza de la Plaza
de Armas, en donde se podrá cantar y bailar e interactuar con el público.
GRAN BINGO HOY
EN EL AYECÁN
Hoy viernes se realizará a las 16:00 horas en el
Centro Integral de Mayores
Ayecán (Avenida Yungay #
300) un Bingo orientado a
reunir fondos para este masivo evento tanguero. La
adhesión es de tan sólo
$2.000 y habrá interesantes
premios y sorpresas.
Fernando Gimeno,
profesor de tango e integrante de Bakan Tango, dijo
a Diario El Trabajo que
«además del premio en dinero, los ganadores de San
Felipe Tango recibirán la
gestión logística para que
participen en el Valpara
Tango 2017, que es un festival ubicado entre los más
importantes a nivel mundial, al que asisten cantantes y bailarines de Chile,
Argentina y Colombia, entre otros países», indicó.

ACTUAL DIRECTORIO.- Ellos conforman la actual directiva de la Sociedad de Socorros Mutuos Manuel Rodríguez, de San Felipe.

Este sábado realizan paseo a Til Til los
socios del Centro Manuel Rodríguez
Mañana sábado a las
10:00 horas estará saliendo un bus municipal
lleno de integrantes de la
Sociedad de Socorros
Mutuos Manuel Rodríguez, quienes harán
un viaje cultural a la co-

muna de Til Til, en donde
visitarán el monumento al
prócer de la patria.
La salida está programada a esa hora, frente a la
sede de la Sociedad, ubicada en Calle Combate Las
Coimas Nº1531.

Debemos recordar que
en Alameda Chacabuco,
entre las calles Salinas y
Coimas de nuestra ciudad,
existe un imponente monumento en su honor, mismo que muy pronto estaría siendo remodelado.

TANGO SAN FELIPE 2017.- Ya se está gestando una gran jornada de Tango en nuestra
comuna, pero antes sus organizadores buscan recursos para financiar la logística. (Referencial)

También conversó con
nuestro medio doña Margarita Olmedo, integrante del equipo organizador:
«Mucha gente nos está ayudando para que este festival se haga realidad, sobretodo autoridades a quienes
agradecemos profundamente y en especial la coordinadora de la Oficina de
Adulto Mayor, Patricia
Opazo, quien siempre nos
REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE. A realizarse el día 12 de
Octubre de 2017, a las 10 horas en
Bellavista S/N, San Felipe. Orden:
2º Juzgado de Letras de Los Andes.
Proceso Rol: C-1183-2015.
Caratulado: Banco Falabella con
Cacciuttolo. Remataré: Station
Wagon, Renault Koleo Dinamique
4x4, 2.5 año 2013, Placa Unica
FJCX.47. Vehículo con Mínimo,
pago solo al Contado Efectivo,
entrega Inmediata. Renato Ezquerro
Carrillo, Martillero Público Judicial,
5/2
Reg. Nº 759.

ha apoyado, así como varios concejales y el señor
alcalde, invitamos a toda la
comunidad al Bingo de este
viernes, evento que nos per-

mitirá reunir los fondos faltantes para realizar San
Felipe Tango 2017».
Roberto González Short
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Investigaciones distinguidas podrán entrar a un concurso nacional de Conicyt:

Interesantes proyectos surgieron de Feria
Científica del Colegio Santa Juana de Arco

En el marco de la celebración de la semana mundial de la ciencia, el Colegio
Santa Juan de Arco de San
Felipe, quiso adherirse a
este festejo realizando varias actividades, entre ellas
destacó la Feria Científica
que desarrollaron alumnas
desde tercer año básico hasta cuarto medio, y que en
esta oportunidad, tuvo
como eje central ‘la sustentabilidad y cuidado
del medio ambiente’.
Según narró Betzabé
González, coordinadora
del Departamento de Ciencias del Colegio Santa Juana de Arco, la temática escogida tiene como objetivo
“fomentar la valoración de
las ciencias y tecnología, en
un contexto de equidad y
calidad educativa a través
de desarrollo de proyectos
de investigación”, destacando en particular el sello distintivo que definió el establecimiento: “El hacer, nosotros dijimos que estas niñas se iban a distinguir en

este ‘hacer científico’ con
este sello Eucarístico Mercedario, es decir, aprender
a hacer uso de los talentos
en beneficio propio y de la
comunidad”, puntualizó la
profesora de biología y ciencias naturales.
De acuerdo a lo descrito
por la docente, las alumnas
de tercero a séptimo básico
sólo realizaron muestras
científicas, mientras que, de
octavo básico hacia adelante los proyectos debían estar basados en investigación
con aplicación del método
científico.
Así, la feria científica fue
el resultado de un proceso
donde las alumnas debieron
diseñar un proyecto determinado, realizar un preinforme y presentarlo a una
comisión del Departamento de Ciencias del establecimiento y, finalmente, describir las conclusiones de
cada uno de los trabajos.
A partir de los resultados
obtenidos, se hizo una selección con los mejores proyec-

Desde un lápiz de papel de diario con semilla de girasol, un sistema de disminución de temperatura construido con material reciclable, hasta investigaciones con
notable aporte medioambiental, se vieron
en instancia académica en San Felipe
tos, “aquellos que arrojaron
resultados y aplicaron el
método científico con rigurosidad”, detalló González,
estos fueron presentados en
la Feria Científica, donde
fueron evaluados por una
comisión externa al departamento, cuyos integrantes actuaron como jueces y determinaron cuáles fueron los
mejores.
“A esta última etapa llegaron 30 proyectos, los cuales dividimos en dos categorías: de octavo a segundo
medio y terceros y cuartos
medios; los tuvimos que dividir porque los trabajos de
los cursos más grandes eran
de mucha calidad, era mucha diferencia con las más
chiquititas, así que decidi-

mos que esa categoría competía sola, y estuvo bien peleada la competencia”, aseguró González.

Departamento de Ciencias Naturales. De izquierda a derecha: Francisca Montenegro (Prof. de Química), Milén Cortez
(Prof. Física), Carlos Coronado (Prof. Ciencias Naturales),
Tamara Pardo (Prof. Química) y Betzabé González (Prof.
Biología).

Primer Lugar en la categoría de 2º y 41 medio. Proyecto Megamente de estudiantes de 3º
medio A.

Los proyectos
distinguidos
Finalmente los trabajos
de mayor sustentabilidad y
aporte medioambiental fueron los siguientes:
GeoVida, construcción
de un domo con un cultivo
hidropónico, el cual tenía
sustentabilidad a través de
un sistema de regadío que
hacía circular el agua durante toda una semana, además
de nutrirse de agentes externos, características que, por
ejemplo, permitirían desarrollar un cultivo al interior
de una casa.
Ecocooler, sistema de
ventilación que disminuye
la temperatura de las salas
de clases, elaborado con
material reciclado y con
costo de fabricación cero.
En este caso, con el material utilizado, permite el
descenso de unos 3°C, aunque con otras dimensiones
podría reducirla aún más.
Giralápiz, (proyecto
ganador de la categoría octavo básico a segundo medio), construcción de lápices con papel de diario, el
cual contenía una semilla de
girasol. La investigación se
centraba en que la semilla
de girasol es la que tenía

Primer Lugar en la categoría de 8° básico a 2º medio. Proyecto Giralápiz de estudiantes de
2º medio.

Estudiantes de segundo ciclo básico del Colegio Santa Juana de Arco, exponiendo sus
trabajos en la Feria Científica del establecimiento.

mayores probabilidades de
germinar, por lo que al terminarse la mina del lápiz,
éste se podía enterrar y fomentar el desarrollo natural
de una planta.
Lo que apenas se
puede ver, tercer lugar de
la categoría 3º y 4º medio,
investigación de la contaminación existente en las salas de clases, cuyos resultados arrojó una relación directa entre la ventilación del
espacio y el material particulado que se podía encontrar en el aire, microorganismos, tales como bacterias y hongos.
Harry Potato, segundo lugar de la categoría 3º y
4º medio, proyecto donde
se ocupaban las cáscaras de
las zanahorias y las papas
para hacer alimentos, es
decir, se consiguió una producción sin residuos.
Megamenta, proyecto
ganador de la categoría 3º
y 4º medio, cuya investigación se centraba en la importancia que tienen las características de las plantas
para fabricar huertos. Acá
se descubrió que la menta,
le sustraía los nutrientes al

resto de las plantas, por lo
tanto, a partir de esos resultados se establecían recomendaciones para definir
los cultivos de un huerto independiente o compartido.
Según contó González,
la Feria fue auspiciada por
Conicyt (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica), quien
aportó con premios, pero
además recibirá la descripción de los proyectos distinguidos para sumarlos a un
concurso a nivel nacional
para realizar una pasantía
universitaria relacionada
con la investigación que salga favorecida.

Betzabé González, coordinadora del Departamento de
Ciencias del Colegio Santa
Juana de Arco.
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La Gobernación, I. Municipalidad
y AIEP ofrecieron más de 1.800
vacantes de empleos en San Felipe
Gracias al compromiso
de la Gobernación de San
Felipe y la Ilustre Municipalidad de San Felipe, se organizó por 7ma oportunidad laExpo Empleos AIEP
San Felipe, en la cual másde 30 pequeñas y grandes
empresas pusieron a disposición de la comunidad más
de 1.800 vacantes laborales.
El apoyo de la Gobernación permite que una vez
más esta importante feria
laboral esté ubicada en el
corazón de la comuna, así

mismo a través de la Municipalidad y su Dirección de
Desarrollo Comunitario en
su trabajo conjunto con
AIEP se potencia el impacto de la iniciativa en la comunidad.
En la inauguración participaron el Intendente de la
Región de Valparaíso, Gabriel Aldonay; Eduardo
León, Gobernador de la
Provincia de San Felipe de
Aconcagua; Fernando Martínez, rector de AIEP, junto
a autoridades locales, la co-

munidad de San Felipe, estudiantes de AIEP y postulantes a la feria laboral.
La Expo Empleos AIEP
es la feria más grande en su
tipo, recibiendo a más de
42.000 visitantes en las trece ferias que se han realizado en el año, ofreciendo más
de 22.000 vacantes de empleos desde Calama a Puerto Montt. Las próximas ciudades donde estará presente Expo Empleos son Concepción el 11 de octubre y
Talca el 17 del mes en curso.

Eduardo León, gobernador de la Provincia de San Felipe; Fernando Martínez, rector de
AIEP; Gabriel Aldonay, intendente de la Región de Valparaíso; Fernando Villagrán, director
ejecutivo de AIEP San Felipe.

Daniella Díaz, encargada Provincial Sence San Felipe junto
a Fabiola Villanueva, directora nacional de Desarrollo Profesional de AIEP.

Eduardo León, gobernador de la Provincia de San Felipe;
Gabriel Aldonay, intendente de la Región de Valparaíso; Jaime Retamal, director del Hospital Psiquiátrico Phillipe Pinel
de Putaendo; Fernando Martínez, rector de AIEP.

Rubén Castro, consultor de Desarrollo Organizacional en
Enjoy junto a Loreto Salinas, encargada de Desarrollo Organizacional en Enjoy.

Horacio Llovet, co fundador de Tu Primera Pega junto a Fernando Villagrán, director ejecutivo AIEP San Felipe.

Natalia Páez, encargada de Recursos Humanos en Ferreterías Andina junto a Marco Lazcano, director académico de AIEP San Felipe.

Pablo Silva, director DIDECO I. Municipalidad de San Felipe
junto a Fernando Martínez, rector de AIEP.

Fabiola Villanueva, directora nacional de Desarrollo Profesional de AIEP junto a Javiera Orrego, encargada de reclutamiento y selección del Hospital San Juan de Dios de Los Andes.

Autoridades en corte de cinta Expo Empleos San Felipe.
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Los Halcones se preparan para dar otro golpe en la Copa de Oro
Después de culminar en
el primer lugar en la fase
regular de la Copa de Oro de
la serie B en la Arusa, el
equipo de los Halcones de
Calle Larga dispondrá de
quince días para preparar
su incursión en las semifinales de esta competencia,

donde deberá enfrentar al
siempre complicado quince
de San Bartolomé, en lo que
será un enfrentamiento que
para los entendidos será
una verdadera final de torneo.
La ronda de los cuatro
mejores se jugará el próxi-

mo sábado 14 de octubre y
tendrá como escenario las
canchas del Old Grangonian, donde además estarán los conjuntos de Trapiales y Gauchos que jugarán la otra llave de semifinales.
Los Halcones cargan

con el favoritismo para imponerse en la postemporada debido a que llegarán
precedidos de una campaña
casi perfecta y que en su
momento fue empañada
por una derrota ante Trapiales, que llegó segundo, y
que por lo mismo es una
gran amenaza para los
aconcagüinos, que en pocos
días más deberán ratificar
todo lo bueno que hicieron
durante la etapa regular de
la Copa de Oro.
Los cuatro equipos que
aspiran a quedarse con el
título de la liga, lo hicieron
de la siguiente manera:
1º.- Halcones, 28 puntos
2º- Trapiales, 27 puntos
3º- Gauchos, 23 puntos
4º- San Bartolomé, 21
puntos

El quince de los Halcones fue claro dominador de la fase
regular de la Copa de Oro de Arusa.

Programaciones del Deporte
Rey en San Felipe
Serie de Honor del Inter Sporting

Lidesafa
Sábado 7 de octubre
Serie Joven: Cancha
Arturo Prat
Galácticos - Manchester; Fanatikos - Prensa;
Magisterio – Tahai; VLC –
Sergio Zelaya
Serie Sénior: Complejo
César
Deportivo GL – Derby
2000; 20 de Octubre – Los
del Valle; Bancarios – Ma-

gisterio; Estrella Verde –
Fénix; Casanet – Grupo Futbolistas. Libre: 3º de Línea
Liga Vecinal
Domingo 8 de octubre
Resto del Mundo – Villa
Argelia; Hernán Pérez Quijanes – Unión Esperanza;
Barcelona – Santos; Carlos
Barrera – Aconcagua; Los
Amigos – Andacollo; Unión
Esfuerzo – Tsunami; Pedro

Aguirre Cerda – Villa Los
Álamos.
Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe
Domingo 8 de octubre
Unión Sargento Aldea –
Unión Delicias; Ulises Vera
– Alianza; Libertad – Mario
Inostroza; Juventud La Troya – Arturo Prat; Juventud
Antoniana – Alberto Pentzke.

Serie Sénior del club Inter Sporting

Aquí está tu equipo
Dos series del club del balompié putaendino Inter Sporting son las que hoy toman un rol estelar en la sección especialmente preparada para los deportistas de
nuestro valle, que en estas páginas encuentran la oportunidad de salir al mundo en
un medio de comunicación masivo como lo es Diario El Trabajo.
El lente de nuestro colaborador, Roberto Valdivia, capturó a las series de Honor y
Sénior del Inter, uno de los clubes con mayor tradición en esa histórica localidad del
valle de Aconcagua.

Durante el fin de semana el balón rodará en las competencia de la Liga Vecinal, Lidesafa y
Asociación de Fútbol.
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El Uní Uní a las puertas de una verdadera final en el Transición
A estas alturas y justo
cuándo comenzará a jugarse el último tercio de torneo
de Transición, el margen de
error de Unión San Felipe
es tan estrecho, que el
próximo domingo cuando
enfrente a Deportes Puerto
Montt, solo le sirve ganar,
porque cualquier otro resultado que no sea la victoria, será nefasto, ya que se
resignarán puntos ante un
equipo que es rival directo
en la lucha por salir de la
zona roja en la cual la palabra descenso suena constantemente y con mucha

fuerza.
Sin David y el ‘Kike’
Acuña
Para el pleito de este domingo, el técnico Damián
Ayude no podrá contar con
el capitán David Fernández
y el volante central Jorge
Acuña, quienes fueron sancionados por el Tribunal de
Disciplina con dos y un partido respectivamente.
Tabla Acumulada
Lugar
Ptos
CR*
San Marcos
65
1,75
Coquimbo U. 58
1,61
Cobreloa
58
1,56

Santiago M.
56
1,51
La Serena
55
1,48
Barnechea
13
1,44
Copiapó
49
1,32
Rangers
45
1,21
Magallanes
44
1,18
Puerto Montt 41
1,10
Ñublense
41
1,10
U. San Felipe 40
1,08
Valdivia
40
1,08
Iberia
38
1,05
U. La Calera 38
1,02
Cobresal
8
0,88
*Coeficiente de rendimiento
Programación 10ª
Fecha

Sábado 7 de octubre
16:30 horas: Valdivia –
Magallanes
17: 00 horas: Santiago
Morning – La Serena
19:00 horas: Iberia –
Barnechea
20:00 horas: Coquimbo
– Rangers
Domingo 8 de octubre
12:00 horas: Unión La
Calera – Deportes Copiapó
17:00 horas: San Marcos
– Ñublense
17:00 horas: Cobresal –
Cobreloa
18:00 horas: Unión San
Felipe – Puerto Montt

El cuadro sanfelipeño tendrá otra oportunidad para dejar los
tres puntos en casa.

Ahora sí que se definirán las llaves de segunda ronda en Regionales U13 y U15

Como forastero el combinado de Santa María buscará sus pasajes a la tercera ronda del Regional Arfa.

La lluvia que el sábado
pasado cayó sobre el valle
de Aconcagua y prácticamente toda la zona central
del país, obligó a suspender
los partidos de revancha
correspondientes a la segunda ronda de los torneos
regionales de fútbol que organiza Arfa Quinta Región
y en los que estaban involucrados los seleccionados de
nuestra zona.
Entre los partidos destaca la definición en la serie menor de 13 años entre
las selecciones de San Felipe y Las Achupallas, la que
se producirá mañana sába-

do a partir de las cuatro y
media de la tarde en el Estadio Municipal de San Felipe.
La serie de compromisos que están agendados
para el fin de semana son
los siguientes:
U13
Rinconada – Rural Llay
Llay
Putaendo – Santa María
San Felipe – Las Achupallas
U15
Rinconada – Rural Llay
Llay
Los Andes – San Esteban

Diego Valderrama: Un muchacho que no deja de correr hacia sus sueños
Diego Valderrama ya
ha hecho casi una costumbre ganar carreras de importancia mayor dentro del
fondismo nacional, tal
como sucedió el domingo
recién pasado en la Maratón
Internacional de Viña del
Mar, en la cual el joven san-

felipeño dominó de principio a fin la distancia de los
21 K en la serie juvenil.
El Trabajo Deportivo
tuvo la oportunidad de conversar con Diego Valderrama, oportunidad en la cual
el atleta comentó su triunfo
en la ‘ciudad jardín’, su feliz

momento actual y su promisorio futuro. «Este fue mi
triunfo más trabajado, por
eso estoy muy feliz, ya que
para poder obtenerlo debí
entrenar mucho, además de
contar con el apoyo de mucha gente», dice Diego al
momento de abrir el diálo-

go con el principal medio de
comunicación del valle de
Aconcagua.
- Diego ¿cuáles fueron las claves de esta
victoria?
- Primero que nada hay
que aclarar que hice una carrera muy estructurada y
planificada; no salí por salir. La prepararé muy bien
durante mucho tiempo; las
únicas claves fueron trabajar muy duro, madrugando
todos los días para entrenar,
independiente si hacía frío
o estaba cansado, porque
asumo con gran responsabilidad el tener que responder a la gente que me apoya.
- ¿Esta fue tu última
Maratón de importancia a nivel juvenil?
- Claro, creo que esta categoría la aproveché al
máximo ya que gané carreras, además que pude avanzar mucho en todos los as-

pectos, lo que me ayudará
mucho para lo que vendrá
después, ya que entraré a
una categoría muy amplia y
exigente como es la de 20 a
29 años, entonces deberé
competir con atletas de renombre como, por ejemplo,
son los fondistas que van a
representar a Chile en Los
Juegos Olímpicos. Habrá
que planificar muy bien los
entrenamientos.
- ¿Qué se viene para
ti de aquí en adelante?
- Descansaré durante
toda esta semana y después retomaré los entrenamientos; también participaré en la Maratón
del Valle de Aconcagua,
donde seré invitado. Ese
es mi objetivo más cercano; después me enfocaré
en la Maratón de Santiago.
En el final de la charla,
Diego tuvo palabras de
agradecimiento para la gen-

En la serie juvenil, Diego Valderrama ganó todas las maratones de importancia en el
país.

te que lo apoya. «Guillermo
Lillo, Gabriel Aránguiz, mi
nutricionista, el kinesiólogo, a mi club Aconcagua
Runners, los auspiciadores,
GAET Ingeniería, mi familia y todas las personas que
me apoyan, ya que todos
aportan un granito de arena para que yo pueda estar
donde estoy en la actualidad».
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Cancha del Club Libertad de Algarrobal:

Mañana es la ‘Herifonda de los Picaos’
con más de 20 emprendedores

Fiesta en La Troya este sábado con
campeonato de escuelas de fútbol
SÁBADO DE FÚTBOL.- Este sábado se
estará desarrollando el
primer ‘Campeonato
de escuelas de fútbol Nelson Mondaca González’, jornada

que se realizará en la
cancha de La Troya desde las 9:30 horas. En total serán nueve equipos
los que se disputarán los
trofeos y copas. Las tres
escuelas involucradas en

Warany Latinoamericano,
Caballito Blanco y Wilfredo
González, además de Fantasía Murguera diablada con
Zancos, y para los niños juegos infantiles. El horario es
de 10:00 a 20:00 horas.
“Esta actividad -agregó
Quijanes- es para darle
vida a Algarrobal, más cultura, oportunidades a los
emprendedores que expondrán sus productos. Dentro
de la oferta de los emprendedores hay productos cosméticos, food truck, coctelería, repostería, terapias
florales, de miel, vestuario,
artesanía, amasandería,
hay más de 25 stand confirmados, esperamos que
resulte para hacerla el

próximo año”, indicó Quijanes.
La organizadora hace
extensiva la invitación a
toda la comunidad para este
día sábado desde las 10:00
a 20:00 horas en cancha del
Club Libertad de Algarrobal.

Andrea Quijanes, Presidenta del Centro de Padres, junto a
Marcia Caballero, Tesorera, y Paula Cabello, Directora Escuela Heriberto Bermúdez de Algarrobal.

Gustavo Leiva, Presidente
Club Deportivo Libertad de
Algarrobal.

Mañana sábado desde
las 10:00 hasta las 20:00
horas, se va a realizar la ‘Herifonda de los Picaos’ en la
cancha del Club Deportivo
Libertad de Algarrobal ubicada en calle Zoilo Vargas
S/N Algarrobal.
Así lo informó Andrea
Quijanes, una de las organizadoras, quien precisó que
la actividad se realizará en
el Club Libertad de Algarrobal y está organizada por el
Centro de Padres de la Escuela Heriberto Bermúdez y
Club Libertad. El evento
contará con juegos típicos,
zumba, stand y patio de comida, expo-emprendedores
de Aconcagua, habrá música en vivo con el grupo

esta jornada son: Escuela Donde nace tu
sueño, de San Felipe;
Escuela Néstor Vega, de
Los Andes y la anfitriona, Academia ‘Manteca’
González.
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Ex dirigente vecinal acusa detención arbitraria:

Conocido vecino de Curimón detenido
por Carabineros en confuso incidente
En horas de la tarde de
este miércoles, el conocido
y emblemático ex dirigente
vecinal de Curimón, Claudio Pantoja Catalán, resultó detenido por Carabineros por presuntas amenazas en contra de un cabo de
la institución, en medio de
una fiscalización vehicular
en la ruta 60 CH, siendo formalizado por la Fiscalía en
el Juzgado de Garantía de
San Felipe.
Al término de la audiencia de control de detención,
Pantoja detalló a Diario El
Trabajo que los hechos
ocurrieron cuando el aludido conducía su furgón escolar en dicha ruta por Curimón, siendo interceptado
por el funcionario policial,
quien le practicó un control
de rutina.
“En eso el carabinero,
que yo hace un tiempo con

él hemos venido con algunas asperezas de orden personal, no institucional, lo
topé, frené y me consultó:
¿Dónde va? Le respondí: ‘a
dejar los niños’; me volvió a
preguntar, le respondí y me
dijo: ‘tírese a la orilla’. Me
pidió los documentos, se los
pasé y me dijo ‘aquí te quiero ver chorito, a ti lo que te
falta es una sobada de
lomo’. Yo le respondí que
para una sobada de lomo,
cuando estuviera él de civil,
la peleamos, yo no tengo
problemas, pero calladito, el
que gana, gana”.
Pantoja refiere a que
este diálogo habría sido
considerado como amenazas luego que el funcionario
policial informara al Jefe de
Retén, a quien se le explicó
lo ocurrido: “Yo en ningún
momento lo insulté, yo lo
único que respondí es que si

Ex candidato a concejal, Claudio Pantoja,
resultó detenido por amenazas a un funcionario policial con el cual, asegura, mantiene problemas personales.
es sobada de lomo, la peleamos, porque de uniformado no te puedo pegar”.
No obstante, por instrucción del fiscal de turno,
Pantoja quedó en calidad de
detenido, debiendo permanecer en un calabozo de la
Segunda Comisaría de San
Felipe para ser trasladado la
mañana de este jueves hasta el Juzgado de Garantía de
esta ciudad, para ser sometido a control de detención
por amenazas a carabinero
en acto de servicio.
Este tribunal asignó al
acusado como medidas cautelares, la firma trimestral
durante un año y la prohibición de acercarse al domi-

cilio del funcionario de Carabineros mientras se investiga el caso, quedando posteriormente en libertad.
HASTA LAS ÚLTIMAS
CONSECUENCIAS
El exdirigente anunció
que tras la polémica detención pretende reunirse con
el Gobernador Provincial de
San Felipe, Eduardo León
Lazcano, con el fin de establecer una reunión con el
alto mando de la Prefectura
de Carabineros para esclarecer lo ocurrido.
“Voy a llegar hasta las
últimas instancias, si tengo
que ir a la Dirección General de Carabineros, voy a ir,

El exdirigente vecinal, Claudio Pantoja Catalán, ampliamente conocido y con un marcado rol público, entregó su versión
tras ser detenido por presuntas amenazas en contra de un
funcionario de Carabineros, debiendo pasar toda la noche
en uno de los calabozos de la 2ª Comisaría de San Felipe.

pero esto no lo voy a dejar
así porque él trabaja ahí, yo
trabajo ahí, se va originar
una persecución y todo lo
demás. Me pasó la cuenta
porque como fui dirigente
vecinal, siempre estaba denunciando a Carabineros,
las cosas malas que están
pasando, lo que sucede con
los carros policiales, apar-

te que se suscita un problema familiar entre ambos
por unos terrenos que se
están logrando recuperar,
y él en una ocasión me lo
manifestó que acaso yo era
abogado que andaba recuperando terrenos que no
me correspondían”, concluyó Pantoja.
Pablo Salinas Saldías

Mantenían drogas, arma hechiza y municiones en Villa Departamental:

Pareja microtraficante fue condenada a casi una década en la cárcel

La pareja fue juzgada en el Tribunal Oral de San Felipe tras
las diligencias del Grupo Microtráfico Cero de la Policía de
Investigaciones, quienes obtuvieron los medios de prueba
para acreditar los delitos.

Exactamente nueve
años y medio fue la sentencia impuesta por el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Felipe, en contra de la pareja
conformada por Cristián
Iván Osorio Riquelme y
Maureen Jazmine Herrera Méndez, quienes
fueron juzgados por microtráfico de drogas, tenencia
ilegal de arma de fuego y
municiones.
El Fiscal Julio Palacios
Bobadilla expuso durante el
juicio que la pareja realizaría venta de drogas en la Villa Departamental de San
Felipe, confirmándose a través de las diligencias de la
Policía de Investigaciones
que darían cuenta de este
ilícito.
Fue así que los funcionarios policiales efectuaron un
allanamiento en el inmueble, tras obtener una orden
judicial de entrada y registro, obteniendo como medios de pruebas el día 17 de
noviembre de 2016, un total de 110 gramos de cocaína base y marihuana.
Asimismo la PDI incautó una escopeta hechiza y 25
cartuchos de escopeta calibre 12, además de una munición calibre 38 junto a

una pesa digital para la dosificación de la droga.
El Fiscal Palacios informó a Diario El Trabajo
que tras concluir el juicio
oral, la terna de jueces de
este tribunal condenó a la
pareja por el delito de microtráfico de drogas, a la
pena de 3 años y un día más
una multa de 10 Unidades
Tributarias Mensuales.

Fiscalía llevó a juicio a los imputados, quienes fueron sentenciados por el Tribunal
Oral en Lo Penal por estos ilícitos descubiertos por la Policía de Investigaciones de
San Felipe.
“Además por la incautación de una escopeta hechiza se condenó a la pena de 5
años adicionales a cada uno,

y por la tenencia de municiones 541 días de presidio,
todo efectivo”.
Pablo Salinas Saldías
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En homenaje a la folclorista nacional Violeta Parra:

En escuela de El Asiento ofrecieron homenaje ‘Voy a cultivar la tierra’
La tercera muestra de artes visuales de la Escuela José
Bernardo Suárez, de El Asiento, fue realizada esta semana
en ese establecimiento, estuvo centrada en la figura de
Violeta Parra, homenajeando
sus 100 años de nacimiento.
Se trató de trabajos que

realizaron los escolares en
su horas de Artes Visuales a
cargo de la docente Lorena
Véliz, y en esta oportunidad
presentaron las obras La
cocina de Violeta, de tercero básico, mural colectivo
de objetos pintados sobre
cartón; El jardín de Vio-

leta, instalación colectiva
de flores nativas, a cargo de
segundo básico; acompañaron esta muestra los trabajos de Retratos fotográficos creativos, a cargo de
quinto básico y Collage
surrealistas, a cargo de
cuarto año básico.

HOMENAJE A VIOLETA.- Así brillaron los alumnos de la Escuela José Bernardo Suárez, de
El Asiento.

ANSIOSOS POR ACTUAR.- Aquí vemos a estos pequeñitos esperando su turno para presentar su trabajo artístico.

La directora de esta
casa estudiantil, Sandra
Lucero Murúa, destacó
por su parte el trabajo del
Área Artística de la escuela, dirigido por Lorena Véliz Flores y Cristian Videla Osorio: «Nuestro
colegio realiza cinco
muestras internas de artes
este año, las cuales se realizan en las efemérides:
Día del Libro; Fiesta de
San Isidro; Día de los Pueblos Originarios; Fiesta
Costumbrista de septiem-

bre y muestra de fin de
año, en la cual ya se está
trabajando. Asimismo el
taller de arte se encuentra
participando en el concurso regional de Explora Conicyt y Museo Artequin, de
Viña del Mar, llamado
Crea tu monstruo marino, lo que da cuenta del
trabajo de fortalecimiento
del área artística que realiza el establecimiento»,
dijo Lucero a Diario El
Trabajo.
Roberto González Short

ESCOLAR TALENTOSA.Rocío Calderón sorprendió a
muchos con sus interpretaciones de temas de Violeta.
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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: Escuchar a tu corazón de vez en
cuando no te hará nada de mal en especial
cuando la confusión ronda en tu cabeza.
SALUD: Ten más cuidado con sufrir alzas de
presión. DINERO: Una buena idea no debe
ser desaprovechada. COLOR: Rojo. NÚMERO: 5.

AMOR: No dispares palabras al azar y sin haberlas pensado antes ya que te puede traer
consecuencias con quienes te rodean. SALUD:
Tú debes poner el criterio en las cosas que
haces de modo que no repercutan en tu salud.
DINERO: Malos entendidos con superiores,
cuidado. COLOR: Violeta. NÚMERO: 1.

AMOR: No esperes a que todo te llegue a
tus manos sin haberte esforzado antes. Juégatela cuando se trate de amar. SALUD:
Evita los altercados durante este día para
así no afectar tu estado anímico. DINERO:
Necesitas más orden y esfuerzo para salir
adelante. COLOR: Rosado. NÚMERO: 12.

AMOR: Sigue tu instinto cuando se trate de
tomar decisiones que afecten tu vida amorosa. Usualmente éste tiene la respuesta correcta. SALUD: Ya es tiempo de dejar atrás los vicios que tanto daño te causan. DINERO: Cuidado con perder dinero en inversiones riesgosas. COLOR: Café. NÚMERO: 8.

AMOR: Si vas a estar con alguien es importante que demuestres que efectivamente es
importante estar a su lado. SALUD: La vitalidad es algo importante para poder sentirte bien
día a día. DINERO: La mejor forma de salir de
los problemas es con trabajo. COLOR: Calipso. NÚMERO: 27.

AMOR: Hoy no debes medirte al entregar afecto a tu pareja si es que la tienes o a quienes
están a tu alrededor. SALUD: Problemas en
la zona de la cintura. DINERO: Cuidado con
tener altercados con las personas de tu entorno laboral ya que deteriorará el ambiente de
trabajo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 4.

AMOR: Dejarte tentar por el amor no te hará
nada de mal en especial si tu corazón ha estado algo solito. SALUD: El orden en nuestra vida
también implica una mejor salud a largo plazo.
DINERO: No todo en la vida se trata de dinero. Los extremos son malos. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 9.

AMOR: Perder a alguien no quiere decir que
tu vida ha fracasado. Tómalo como la oportunidad para buscar la felicidad en otro lugar.
SALUD: El deporte hará que tu cuerpo esté
con más energía. DINERO: Termina con esos
gastos extra y enfoca tus energía en tus obligaciones. COLOR: Magenta. NÚMERO: 19.

AMOR: Cuando se trata de conquistar un corazón
esquivo cualquier esfuerzo que hagas valdrá la
pena. No lo olvides. SALUD: Evite los chocolates y
los dulces. Reduce el riesgo de diabetes. DINERO: No despidas el día estresándote por temas de
dinero, calma que la solución está a la vuelta de la
esquina. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 38.

AMOR: El exceso de obligaciones puede terminar perjudicando las relaciones afectivas. No
dejes lo afectivo de lado. SALUD: Elimina toda
esa tensión acumulada. DINERO: Que no se
te escape de las manos esa oportunidad que
te están dando y menos por un temor a tus
capacidades. COLOR: Crema. NÚMERO: 14.

AMOR: Que una desilusión amorosa no te derrote tan fácilmente, tú eres una persona valiosa la cual se merece mucho amor. SALUD:
Problemas en sus riñones, evita el exceso de
sodio. DINERO: Evita las distracciones en tu
trabajo para así no tener riesgo de cometer
errores. COLOR: Café. NÚMERO: 2.

AMOR: Ojo que durante esta primavera cupido puede flecharte en forma sorpresiva. Te
recomiendo que te dejes sorprender. SALUD: Aliméntate muy bien, cuida tu estómago. DINERO: Tienes que organizarte para iniciar bien esta jornada de hoy viernes. COLOR: Blanco. NÚMERO: 25.
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Campeonato internacional se realizará en noviembre, en Argentina:

Cheer Dancers sanfelipeñas clasificaron al Sudamericano de Córdoba
Hace pocos días unas 25
jovencitas, todas ellas estudiantes del Liceo Corina
Urbina, viajaron a tierras
del Sur para competir en el
Clasificatorio de Cheer Dance Escolar, con miras a ganar un cupo para el Sud-

americano de Córdoba de
noviembre, en Argentina.
Por eso hoy en Diario El
Trabajo compartimos con
nuestros lectores las buenas
noticias: Clasificaron cuatro
coreografías de las presentadas.

DUPLA PODEROSA.- El primer lugar en Juvenil fue para la
dupla Constanza Irarrázaval y Daniela Ahumada.

Nuevamente Diario El
Trabajo habló sobre este
viaje con Teresa Cordero, profesora de educación
física y entrenadora de
Cheer Dance del Liceo Corina Urbina: «Fue una
gira bastante competitiva,
mis niñas lo dieron todo en
Puerto Montt, habían
otras chicas muy, pero
muy buenas, aún así nuestras participantes lograron ganar en cuatro números, los que tendremos
que mejorar. Con esos clasificamos y ahora será a
reunir recursos para poder financiar ese viaje a
Córdoba, ya que este es un
proyecto de nuestro equipo, ojala las autoridades
nos apoyen, ellas están
muy contentas, pero también enteradas de que no
será fácil llegar a la cita»,
dijo la profesional.
SON LAS MEJORES
El primer lugar en Juvenil fue para la dupla Constanza Irarrázaval y Daniela Ahumada, el segundo puesto en Individual lo

GENERACIÓN DE CAMPEONAS.- Ellas son las jovencitas que dieron vida y vigor a la
comitiva de Cheer Dance del Liceo Corina Urbina.

ganó la regalona Gislaine
Córdoba.
«Sólo espero que las autoridades apoyen a este
grupo selecto de niñas, ellas
tienen grandes posibilidades de dejar en alto una vez
más el nombre de nuestro
querido liceo y ciudad, ya
que es la primera vez que
un equipo escolar clasifica
a un sudamericano de esta
especialidad», agregó Cordero.
Roberto González Short

Ella es
Gislaine
Córdoba,
el segundo puesto
en
Individual.

