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Ambas víctimas se encuentran fuera de riesgo vital
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Feria Preventiva se
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Pág. 13

Pág. 3

Se realizará en San Felipe:

Feria de Educación
Superior y capacitación

Pág. 4

Monseñor Cristian Contreras:

“Venida del Papa no la
va a financiar el Estado,
la va a financiar la gente”
Pág. 5
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No pudieron con los ‘Gauchos’:

Los Halcones cayeron
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Condenado a tres años
de cárcel por apuñalar a
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PEDALEANDO EN FAMILIA.- Más de 150 participantes tuvo la sexta cicletada familiar
organizada por el municipio de San Felipe y que tuvo como recorrido La Troya-Los Molles, completando 12 kilómetros por este hermoso sector de la comuna. En la imagen
algunos de los numerosos ciclistas que llegaron a la cita este domingo.

Atractivo evento en el sector de ‘Las 4 Villas’:
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Chicos y grandes disfrutaron con el
Festival ‘Lolopelusa’ del Senda Previene
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Educación en
palabras simples

¿Estamos
preparados?

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

En la cotidianeidad del
día, cuando todo está funcionando en orden y al ritmo acostumbrado, llega un
momento en que debemos
tomar una decisión, cualquiera sea, desde el más
simple e insignificante hasta llegar a aquellos con amplia consecuencia.
Las decisiones son un
medio con el que todos contamos y poseemos, un sabor
amargo o dulce siempre
acompaña ese momento,
dependiendo del objetivo
que se quiera lograr o, incluso, las circunstancias que se
manejan en ese instante y
tiempo. Los términos por
los cuales se llevan a cabo
estas pequeñas ceremonias
son de carácter urgente, si
es que así lo amerita, sin
embargo, hay otros momentos en que por regla es
distinto. Nunca se puede
decidir sin la urgencia externa que invade nuestros
tiempos y espacios. Esto
quiere decir que a lo menos,
debemos inicialmente considerar tales características.
Decidir es un buen pie para
conocer entre otras cosas,
nuestro entorno. La vida
social cuenta básicamente
con ello, pues de lo contrario, asumir roles sin este
detalle, podría generar más
que un problema, una trifulca difícil para salir de ella.
Por ejemplo, con el ánimo de avanzar, ganar un
poco más, hay momentos en
que las decisiones se tornan
más importantes que en
otras y ocasiones, esto significa que solo los elementos
externos podrían afectar
esta ceremonia, aunque la
decisión sea el objetivo que
se debe aclarar. Desde la primera hora de la mañana,
hasta terminar el día, todo
depende de este ejercicio ¿El
por qué debemos a veces
hablar de esto? Simplemente porque es pertinente y
oportuno dar cabida a la reflexión, y que a ratos digamos que es muy necesario.
En fin, el punto central
de esta discusión descansa

en cuán preparados estamos
para decidir, y cuál es el verdadero rol que compromete
cuando sustantivamente lo
que más importa, son los resultados que ello traiga.
Aspectos como; el estado de ánimo, las experiencias, los conocimientos adquiridos, la madurez emocional, la confianza, la seguridad por vivir, las urgencias, incluso, las oportunidades. Todo esto y más,
pueden alimentar o destruir
la decisión, aunque ello no
es directamente proporcional al acto si es que lo que
debemos recoger de toda
esta experiencia es en definitiva, el bien común por
sobre las metas personales.
Cuando decidimos, escribimos, creamos, direccionamos. Comenzamos a conocer nuevas alternativas,
nuevos rumbos. Nacen nuevas ideas, se plantean nuevos horizontes. El estado de
las decisiones es una ciencia
incompleta, si es que se quiere considerar como determinante en cuanto a expectativas inmediatas, ya que hoy
en día, son alma y parte de
lo cotidiano. Sus ideasson
siempre cambiantes, la estabilidad no es prioridad, más
bien, la “estrategia” que recoge, pone de manifiesto
cómo son vistos asuntos de
escala personal y colectiva.
Se basa en la complejidad humana, dato no menor, como también y en
consecuencia, no descansa
en ideas particularmente
personales. El radio que
ocupa es el mismo al universo de masas, sea pueblos,
países, continentes, culturas. Todo organizado desde
este punto de vista, pero
aleatorio en cuanto a los niveles de efectos que ello
trae. Es por ello que la preparación para leer correctamente estos “estilos”, puede garantizar algo como seguridad en un continuo que
despierta muchos adherentes hacia el aprendizaje.
El mundo de las decisiones es amplísimo, conside-

rando que, para actuar de la
debida forma en este comprometedor cuadro, no queda más que dar pasos bien
organizados sino, responsables. Su red de contactos es
especialmente admirable, y
dentro de ello, dar cuenta de
la forma en que elegimos
nuestros grupos. Decisiones
unidas a otras es el ritmo de
la vida, de todo tipo, no
siendo puramente representativo en un escenario
mayor, pero claramente
participando en el esfuerzo
de lograr ser complemento,
o mejor dicho, aporte.
Decidir es vivir, es ser
parte de todo, es amar lo que
se tiene (aprovechar esta
ventaja y característica), es
confiar, aunque no sea notorio. Quien decide positivamente, ama lo que le rodea,
sea por su bien o por los demás. Lo que impulsa a cumplir esta ceremonia es el deseo de existir dentro de un
mecanismo humano propio
a ser modificado, siempre,
por supuesto, con el fin de
encontrar el mejor avance
(aunque sea mínimo), que
bajo ciertas expectativas,
siempre es bienvenido.
Hay quienes deciden
contra su voluntad, otros
contra la voluntad de los
demás, pero su instinto le
enseña que no es lo adecuado. Insistiendo entonces
dentro de su consciencia,
aunque esté desnuda y hasta que su siguiente paso es
por buscar abrigo.
El enemigo constante de
las decisiones es el ocio, en
toda su amplitud. Vivir es
decidir, amar es decidir. Su
doctrina es interminable,
como un libro con constantes arreglos. Sociedad, desarrollo, consecuencias, hambre, frio, arte, trabajo. Conceptos que sólo son creados
a partir de una decisión. La
responsabilidad de decidir
es mayor a vivir, y se complementa perfectamente. No
requiere de racionalidad,
solo destreza por sobrevivir
¿Estamos preparados?
@maurigallardoc
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Los estudios nos indican que reír es un poderoso mecanismo de defensa, que sirve para enfrentar conflictos y hasta
superar adversidades, es
por ello que hoy les presento al Sr Hunter
Doherty, más conocido
como ‘Patchs’ (parche) Adams y médico de
la risoterapia. Él es un
médico estadounidense,
activista social, diplomático y escritor. El trabajo
de este médico consiste
en cada año juntar un
grupo de voluntarios
para viajar por distintos
países, una vez al año,
vestidos de payasos haciendo un gran esfuerzo
para llevar humor a huérfanos, pacientes y otras
personas que necesiten
de la risoterapia, la cual
tiene fines médicos y terapéuticos.
Este hombre, de ya 72
años, viaja cada año con
un grupo de voluntarios a
Rusia y Perú, también ha
visitado Argentina, Uruguay, México, Ecuador,
Guatemala, Bolivia y Chile. En cada uno de estos
países ha llevado esperanza y diversión ya sea a tra-

vés de un trabajo directo
con las personas como a través de charlas y seminarios
en donde explica la importancia de humanizar la salud y por ende mucho que
aprender en el mundo educativo.
El pasado 13 de octubre
el doctor ‘Patch’ Adams estuvo en el Seminario de
Educación ‘Construyendo
Felicidad para Todos’, llevado a cabo en la ciudad de
Quillota y enfocado principalmente a educadores y
personas relacionadas con
el mundo de la educación,
ya que el objetivo fue resaltar que las políticas públicas deben apuntar a la
emoción del ser humano
en el aprendizaje y en el
convivir humano, de allí la
importancia de contar en
la audiencia con educadores ya que desde allí, si
bien es un tema del mundo de la salud, se debe comenzar a trabajar y preparar a los estudiantes para
propender que sean personas capaces de gestionar
su autocuidado y emociones.
También contarles que
motivados por esta iniciativa del Dr. ‘Patch’, un grupo

de aconcagüinos en diciembre de 2016 decidieron fundar ‘Doctores de la risa, pintacaritas Aconcagua’, los
cuales tienen como propósito general aliviar el sufrimiento de niñas, niños, jóvenes y adultos pacientes de
los hospitales.
Si usted desea interiorizarse más respecto el tema,
puede ver la película llamada ‘Patch Adams’ protagonizada por el ya fallecido
Robin Williams y basada en
la historia de vida del doctor y el libro ‘Gesundheit:
Good Heal this a Laughing Matter’, (la buena
salud es una cuestión de
risa) de Adams y Maurren
Mylander, en donde podrá
entender cuál es el verdadero sentido que mueve a este
doctor.
«Ninguna escuela
enseña que el amor es
más importante en la
vida y ninguna universidad enseña que la
compasión es lo fundamental, por lo que aspiro a desarrollar una
curricula médica que
tenga entre sus prioridades la enseñanza de
la compasión». Patch
Adams.

INDICADORES
UF

IVP
Fecha

Valor

Fecha

Valor

25-10-2017

27.864,48

25-10-2017

26.645,22

24-10-2017

27.864,07

24-10-2017

26.646,94

23-10-2017

27.863,66

23-10-2017

26.648,67

22-10-2017

27.863,25

22-10-2017

26.650,39

21-10-2017

27.862,84

21-10-2017

26.652,11

20-10-2017

27.862,43

20-10-2017

26.653,83

UTM

Octubre-2017

46.786,00

Salinas Nº 348 • Fonos: 2 34 31 70 - 2 34 31 71 • San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl • e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director

:

Marco Antonio Juri Ceballos

Asesores Legales

:

Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

CRÓNICA

Martes 24 de Octubre de 2017

EL TRABAJO

3

Más de diez mil personas participaron en plebiscito en Aconcagua

Coordinadora NO + AFP organiza nuevas
actividades para expresar rechazo al sistema
El vocero de la Coordinadora Aconcagua No +
AFP, Jesús Castillo, se mostró muy satisfecho de los resultados arrojados por el
plebiscito realizado los días
29 y 30 de septiembre, y domingo 01 de octubre, donde más de diez mil aconcagüinos expresaron su rechazo al actual sistema de pensiones, cifra que a nivel nacional convocó a las urnas
físicas y virtuales a alrededor de un millón 200 mil
personas.
En este contexto la

EL TIEMPO

Coordinadora continuará
su curso con diversas actividades, dentro de las cuales destaca un evento cultural-musical que se desarrollará mañana miércoles
25 de octubre desde las 16
horas en la terraza de la
Plaza de Armas de San Felipe, además de una posterior marcha desde las
18.30 en San Felipe y desde las 19 horas en Los Andes.
Así lo destacó Jesús Castillo, quien señaló que “esta
lucha continúa, no se aca-

Instancia de participación ciudadana realizada hace unas semanas, cumplió con las
expectativas aunque a pesar de todo hubo
29 votos a favor de continuar con el actual
sistema de pensiones:
ba con el plebiscito, creemos que es muy importante la actitud que mostramos
en esa instancia, pero también eso lo debemos manifestar en las calles, esto es
un llamado para eso, es familiar, una movilización
para demostrar nuestro
descontento, pero siempre

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

con orden y de forma pacífica”, sentenció Castillo.
“Hay que agradecer la
participación de los aconcagüinos, también a los
trabajadores, trabajadoras y estudiantes que participan del movimiento, los
resultados fueron extraordinarios desde el punto de
vista de la votación, así
como también desde la
parte organizativa”.
En el Valle de Aconcagua fueron 10.523 personas
que manifestaron su postura respecto al actual sistema
de administración de pensiones, pese a lo cual hubo
29 personas que se pronunciaron en favor de continuar
con el modelo existente.
“Nuestra meta a nivel
local era conseguir 10.000

Jesús Castillo, Vocero Coordinadora NO + AFP Aconcagua.

votos, los superamos, quizás no por mucho, nosotros
apostábamos a un espectro
más amplio, pero entendíamos que con esa cantidad
cumplíamos”, aseveró Castillo, quien además reconoció que “sabemos que esto
no es suficiente, los trabajadores de Aconcagua deben saber que con el plebiscito no se acaban las AFP,
sino que esto es una demostración de fuerza, se cumple el objetivo político a nivel nacional”, destacó el dirigente.
DESARROLLO
Si bien el primer día

(viernes 29 de septiembre)
no se lograron levantar todas las mesas que se habían
definido, las jornadas venideras (sábado 30 y domingo 1 de octubre), se constituyeron más mesas de las
presupuestadas, debido a la
cantidad de gente que pedía
participar de esta instancia
democrática.
“Esto es sintomático, la
participación en el Valle de
Aconcagua fue muy amplia, el día domingo en el
caso de la Feria de Diego de
Almagro (San Felipe), logramos más de 1.500 votos
solamente en la mañana”,
detalló Castillo.
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Feria de Educación Superior y capacitación se realizará en San Felipe
Un llamado a participar
en la primera ‘Feria de
Educación Superior y
Capacitación’ realizó Sabina Castro, coordinadora
de la oficina municipal de la
Juventud, junto a Cristián
Marianjel coordinador de la
OMIL de San Felipe, quienes dieron a conocer algunos de los detalles de esta
gran actividad en la que participarán alrededor de veinte instituciones.
La actividad se realizará
el miércoles 25 de octubre,
entre las 10:00 y las 16:00

La actividad, totalmente gratuita para la
comunidad, es organizada por la oficina
municipal de la Juventud, OMIL y la OPD
con su consejo consultivo.
hrs. en la Plaza de Armas,
hacia el sector de calle Coimas.
«Como nos ha encomendado nuestro Alcalde
Patricio Freire, hemos desarrollado esta actividad
con el objetivo de poder beneficiar a los jóvenes de
nuestra comuna, así que
invitamos a toda la comu-

nidad, especialmente juvenil, de San Felipe y de sus
alrededores, a que asistan
y participen en la primera
Feria de Educación Superior y Capacitación que se
desarrollará de manera
gratuita y abierta a la comunidad», señaló Sabina
Castro.
Además, la coordinado-

ra indicó que la iniciativa
puede ser de gran ayuda
para aquellos estudiantes
que pronto vayan a dar la
PSU, indicando que «va a
ser una instancia importante, pensada para los jóvenes de la comuna, sobre
todo aquellos que están cursando el 3º y 4º Medio, ya
que vienen las instituciones
a mostrar toda su oferta
educacional y además vamos a contar con la presencia de una asistente social
que estará entregando asesoramiento para obtener la
gratuidad y poder postular
a los beneficios de becas y
créditos».
Por su parte, Cristián
Marianjel se refirió al rol de

Cristián Mariánjel, coordinador de la OMIL de San Felipe,
junto a Sabina Castro, coordinadora de la oficina municipal
de la Juventud.

su oficina en la actividad, al
señalar que «la función
principal que tiene la OMIL
es la difusión de todo lo que
sea información sobre capa-

citación, buscamos entregar
a nuestros usuarios y a los
vecinos de la comuna de San
Felipe, toda la gama de ofertas de capacitación que hay
para ellos con el objetivo de
que puedan perfeccionarse
y mejorar sus posibilidades
de inserción laboral, y eso es
lo que está buscando la feria que estamos haciendo en
conjunto con la oficina de la
Juventud y que es primera
vez que se hace en San Felipe».
Finalmente, el coordinador de la OMIL hizo un llamado a que los jóvenes participen en la feria. «La idea
es que los jóvenes se puedan
acercar, visualicen a qué se
refieren cada una de las
carreras y cursos de capacitación que hay para ellos,
algunos gratuitos y otros
pagados, pero que les permitirán insertarse de mejor
manera en un oficio o decidir por hacer su futuro laboral mediante una educación formal».
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Chicos y grandes disfrutaron con Festival ‘Lolopelusa’ del Senda Previene
Más de 200 personas
asistieron a la ex Escuela
Hogar para ser parte de la
primera versión del Festival
‘Lolopelusa’, organizado
por Senda Previene de San
Felipe, la Municipalidad de
San Felipe y el Hogar de
Cristo.
La actividad convocó
tanto a los vecinos de las
Cuatro Villas (Villa Industrial, Villa Sol Naciente, Villa Renacer y Villa 250
Años), como de otros barrios de la comuna, quienes
asistieron en familia para
disfrutar del espectáculo
musical, en el cual participaron bandas de diversos
establecimientos educacionales como Colegio San Pablo, Escuela José de San
Martín, Instituto Abdón Cifuentes y Assunta Pallota,
entre otros.
El Alcalde Patricio
Freire, quien estuvo presente compartiendo con
los vecinos del sector, se

La actividad, en la que participaron bandas de diversos establecimientos educacionales, contó con la presencia del Alcalde Patricio Freire, quien destacó la gran
participación de los vecinos del sector.
refirió a la actividad señalando que «me parece espectacular esta integración, tanto los niños como
adultos mayores y en general toda la comunidad
de las Cuatro Villas disfrutando en torno a la música» y sobre la organización, agregó que «nosotros
estamos contentísimos al
ver cómo participan diferentes colegios en esta actividad de Senda, la Municipalidad, el Hogar de
Cristo y todas las instituciones que ponen su granito de arena para llevar
a cabo esta actividad».
Albert Lobos, coordinador de Senda Previene San
Felipe, indicó que la inicia-

tiva tuvo como objetivo
«fomentar la participación
de niños y jóvenes del sector, mostrarles un área
más artística, unirlos con
las Cuatro Villas y hacerlos partícipes de la cultura
de nuestra comuna», y
agradeció el apoyo recibido
por parte del Municipio,
señalando que «debemos
darle los agradecimientos
a nuestro Alcalde Patricio
Freire por el apoyo que nos
dio para realizar esta iniciativa donde el Municipio
nos cooperó con muchas
cosas y además el Alcalde
participó en la actividad en
conjunto con los concejales».
Por su parte el concejal

Bandas de diversos colegios participaron del Festival ‘Lolopelusa’ realizado en el sector de
Las Cuatro Villas, evento que los vecinos del sector disfrutaron junto a autoridades encabezadas por el alcalde Patricio Freire.

Igor Carrasco –quien además es profesor de artesdestacó el hecho de que se
lleven a cabo este tipo de
iniciativas con la juventud
de la comuna, indicando

que «es súper bueno que se
realicen este tipo de actividades con los jóvenes,
que puedan desarrollar
otras habilidades porque
no solamente las matemá-

ticas sirven, sino también
las artes y darle este espacio a los jóvenes, en este
tipo de lugar con toda esta
gente es muy entretenido».

Monseñor Cristian Contreras:

“Venida del Papa no la va a financiar el Estado, la va a financiar la gente”
Apropósito de la polémica que ha generado el
alto costo asociado a la visita del Santo Padre el Papa
Francisco, más de diez mil
millones de pesos, de los
cuales unos cuatro mil se-

rán aportados por la Iglesia Católica, mientras que
el resto está en espera por
parte del Gobierno, el jefe
de dicha iglesia en el Valle
de Aconcagua, Monseñor
Cristian Contreras, dijo que

el Estado no va a financiar
la venida del Papa, sino que
la gente, los católicos de
Chile.
Contreras dijo a radio
Aconcagua que como iglesia han querido ser trans-

parentes en un momento
donde se habla tanto de la
falta de transparencia: “Eso
significa que no podemos
decir otra cosa porque si la
Iglesia no dice cuánto
aproximadamente cuesta
la venida del Papa, van a
decir los curas quizás de
dónde sacan la plata, quizás cuánta plata, se roban
la plata, etc.; bueno, ocurre que esa plata se va a
necesitar, esto se va a
transparentar, auditar
todo lo que se recolecte, y
si después de la venida del
Papa lo que llegase a quedar eventualmente de recursos ya se sabe donde
van a ir, van a ir a los niños vulnerables, a los adultos mayores, a los migrantes y eso va a ser transparentado a todo Chile”, sostuvo.
Comentó que en este
momento están en una
campaña de recolección de
fondos que se llama ‘Papa
Francisco, yo lo acojo,
yo lo invito’, es por eso que
se están repartiendo unos
sobres para que en caso que
quieran colaborar, lo hagan
por ese medio.
“Además hemos hecho
campaña en misa de este
domingo pasado en todo
Chile y en nuestra dióce-

sis, de tal manera que la
venida del Papa no la va
a financiar el Estado, la
venida del Papa la va a
financiar la gente, los católicos de Chile, digamos
nosotros”, indicó.
Contó también que el
mundo católico se está preparando para la venida del
sumo pontífice, con una
oración, una canción, junto con ello repartir material
en los colegios católicos sobre quién es el Papa Francisco.

Monseñor Cristian Contreras
Molina, Obispo de Aconcagua.
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Diputado Urízar ‘la rompe’ en redes sociales con creativo video animado
El actual Diputado
Christian Urízar, que postula a un espacio en el nuevo
Distrito 6 que incluye las
provincias de Los Andes,
San Felipe, Petorca, Quillota y Marga Marga, además
de las comunas de Quintero y Puchuncaví, lanzó a través de redes sociales un comic animado, el que se puede
ver
en
www.urizar.diputado.cl , en
que invita a las y los electores a conocer su historia.
En 2 minutos y fracción
cuenta sus orígenes, sobre
su familia y trayectoria en el
servicio público, también

respecto de lo que ha sido su
gestión como diputado, poniendo énfasis en su compromiso con las luchas
medioambientales y la lealtad como un principio que
lo caracteriza.
Esto se suma al rítmico
y pegajoso jingle karaoke,
con que sorprendió semanas atrás, y también la utilización a fondo de las redes
sociales con su página web,
canal de youtube, sumando
a esto twitter, Instagram y
Facebook.
Sobre lo llamativo y diferente de su campaña Urízar dijo lo siguiente: “…he-

mos querido hacer algo entretenido y de fácil llegada
a los electores, los grandes
impresos con muchas páginas llenos de cifras y frases
para el bronce la gente en
su mayoría ni siquiera los
mira, es una gran cantidad
de material que se va directo a la basura, por ello hicimos este comic colorido y
también con contenido que
llame la atención de las
personas, en el que en vez
de la típica foto del candidato, aparezco convertido
en un dibujo que va mostrando mi historia, trayectoria y parte de mi gestión”.

El video del diputado Urízar puede ser visto en la página web del parlamentario:
www.urizar.diputado.cl

Agregó Urízar que “quienes lo han visto me han felicitado por la excelente
producción del comic animado y porque, de manera
sencilla y directa, explica lo
que ha sido mi historia y
trabajo en el servicio público, han reconocido el esfuerzo que hacemos para
convocar a mucha gente”.

Finalmente, el Diputado Urízar junto con anunciar que se viene la versión
impresa del comic animado, indicó que “…estamos
utilizando de manera
creativa las redes sociales
como complemento y difusión de lo que hacemos en
terreno, en el contacto directo con las personas, el

Facebook, twitter y otras
aplicaciones nos ayudan
pero no reemplazan la relación con las y los vecinos, que en mi caso no se
ha dado sólo en campaña,
sino que ha sido una característica de mi desempeño desde que asumí funciones en el servicio público”.
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Banda de Guerra del Colegio Panquehue tercer lugar en campeonato provincial
Los integrantes de la banda se reunieron
con el alcalde Luis Pradenas, a quien le
informaron las distinciones logradas en
clarinete y en su conjunto como banda.
PANQUEHUE.- Felices se mostraron los integrantes de la banda de guerra del colegio Panquehue,
luego de una exitosa presentación en el campeonato
provincial de Bandas efectuado en la comuna de San
Esteban.
Acompañados del director del establecimiento educacional, Eduardo Caneo,
integrantes de la banda de
guerra se reunieron con el
alcalde Luis Pradenas con el
fin de informar los premios
obtenidos en este campeonato.
Caneo explicó que la
banda del Colegio Panquehue ha logrado concretar un
significativo crecimiento, lo
que ha quedado de manifiesto en sus recientes presentaciones.
«Este fue un campeonato provincial, si bien se invitaron a algunas bandas de

regiones, sin embargo la
mayor concentración de
bandas estuvo en la zona de
Aconcagua. Nosotros estamos tremendamente orgullosos de nuestra banda,
porque por primera vez en
representación del Colegio
Panquehue, obtuvimos el
tercer lugar en la categoría
de bandas de enseñanza
media, logramos asimismo
el tercer lugar en la sección
de clarines y el primer lugar en clarinete mayor. Para
nosotros todo esto es muy
importante, porque es una
banda nueva que se está
potenciando con grandes
proyectos, por lo mismo estamos trabajando en conjunto con el departamento
de educación y con la municipalidad, porque queremos que esta banda se proyecte».
Tras presenciar las recientes presentaciones rea-

Integrantes de la Banda de Guerra del Colegio Panquehue visitaron al alcalde Luis Pradenas para informarle los avances
obtenidos.

lizadas por la banda de guerra del colegio Panquehue,
el alcalde Luis Pradenas
manifestó su intención de
seguir apoyándola con la
idea de ir integrando más
alumnos con nuevos instrumentos. Por lo mismos instó a sus actuales integrantes a seguir trabajando para
continuar sumando logros.

«Todo el trabajo que ustedes realizan se ve reflejado en este tipo de logros.
Por lo tanto los quiero felicitar por el esfuerzo que le
han puesto al trabajo de la
banda de guerra. Yo los he
visto tocar y estoy impresionado como han crecido y
como han logrado superar

cada una de sus metas. Es
cierto que participar de
campeonatos de bandas
para ustedes como colegio
Panquehue es algo nuevo,
pero han demostrado que
con ganas, con esfuerzo,
han obtenido varios reconocimientos y como alcalde
me dejan muy satisfecho de

sus logros».
Añadió
finalmente
Eduardo Caneo que la banda continuará con sus etapa de preparación, con el
fin de seguir participando y
seguir dejando bien puesto
el nombre del colegio y el
de la comuna de Panquehue.
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Educadores y Auxiliares celebraron su Semana del Profesor
SANTA MARÍA.- La
semana pasada fue para
nunca olvidar para profesionales de la educación que
laboran en la Escuela Especial María Espínola, en San
Fernando, ya que el Centro
de Padres y Apoderados
hizo un hermoso acto en
homenaje a los profesores,
entregando un presente a
todos los asistentes de la
educación, auxiliares y manipuladoras de alimentos.

Luego de esta actividad,
todos los profesores compartieron un tenedor libre
en Casino Enjoy Santiago,
seguidamente los alumnos
y sus profesores viajaron a
Putaendo, para disfrutar de
un día recreativo en el parque de esa ciudad, auspiciado por la Oficina de Derecho de las Personas (OPD
de Santa María).
Ese mismo día en la tarde, hubo una Misa en la

Iglesia Católica para recordar a todos los profesores
fallecidos, posteriormente
una cena de convivencia en
un centro de eventos de la
ciudad, auspiciada por el
Colegio de Profesores y la
municipalidad. El cierre de
actividades fue el viernes,
cuando los profesores y
asistentes de la educación
viajaron a la hermosa ciudad de Olmué.
Roberto González Short

Muchos perritos envenenados
FOTO
DENUNCIA.- Una grave situación es la que se está generando en Calle La Troya, sector Casas Chicas de
Quilpué, luego que aparecieran varios perritos envenenados en las cercanías de un Paking. Según
denunciaron algunos vecinos, estos animalitos,
callejeros y domésticos,
están perdiendo la vida
por envenenamiento.

BUEN APETITO.- Profesores de la Escuela Especial María Espínola disfrutaron de un ameno Tenedor Libre en Enjoy Santiago.

Búho desorientado
necesita ayuda
BÚHO DESORIENTADO.- Este búho adulto, no
sabemos si es hembra o macho, se encontraba desde el domingo tímidamente posado en el dintel de
la puerta principal de la Iglesia Catedral de nuestra
ciudad. ¿Algún veterinario quiere ayudarlo?
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Feria Preventiva se desarrolló en la Escuela Carmela Carvajal de Prat
El pasado fin de semana
se desarrolló la 4ª Feria Preventiva en la Escuela Carmela Carvajal de Prat, de
Curimón, con el objetivo de
sensibilizar a la comunidad
educativa en torno a la necesidad de prevenir diversas
problemáticas.
Estamos hablando de
prevenir el consumo de drogas y alcohol, la violencia, la
ocurrencia de delitos o la
vulneración de los derechos
de los niños, pues son parte
de la finalidad de esta iniciativa, misma que contó
con la colaboración de diferentes instituciones como
Senda, Lipigas, Habilidades
para la vida (I y II) y Cesfam Curimón.
«Las ferias preventivas
nos brindan la posibilidad
de acercarnos a la comunidad desde un rol distinto al
habitual, lo que nos permite educar y orientar a los
niños, jóvenes y apoderados, de manera directa sobre la implicancia legal de
sus actos, promoviendo fac-

tores de protección y señalando los factores de riesgo
relativos a los temas tratados en la feria preventiva»,
lo anterior se desprende de
las declaraciones brindadas
a Diario El Trabajo por la
directora de esa casa estudiantil, Ana María Donoso.
Esta profesional agregó
también que «la prevención es parte de la formación integral de nuestros
niños, en la medida que la
población está informada
es más fácil generar redes
de apoyo a las que recurrir
frente a hechos que puedan
vulnerar la niñez, adolescencia y juventud de nuestros estudiantes, prevenir
es una acción que ayuda a
generar una salud integral
no solo de nuestros estudiantes sino de toda la comunidad educativa, para
ello es fundamental el compromiso de las instituciones que por quinto año nos
acompañan y apoyan esta
labor tan significativa
para el desarrollo de los
estudiantes», agregó Donoso.

El pasado fin
de semana
se desarrolló
la 4ª Feria
Preventiva
en la Escuela Carmela
Carvajal de
Prat, de
Curimón, con
el objetivo de
sensibilizar a
la comunidad educativa en torno a
la necesidad
de prevenir
diversas
problemáticas.

públicas, las que destacan
el constante apoyo de
Senda y Cesfam de Curimón, mismas que además
a partir de este año son
parte de la alianza formada a través del Proyecto
Aulas de Bienestar. Por
último, los programas comunales de Habilidades
para la Vida y Psicosocial
del Daem, quienes frecuentemente están presentes en nuestro quehacer educativo ayudándonos a prevenir enfermedades de tipo laboral y
escolar, permitiendo de
esta forma una salud integral no solo de los niños
sino también de toda la
comunidad educativa»,
puntualizó Donoso.

Esta actividad contó con la colaboración de diferentes instituciones como Senda, Lipigas,
Habilidades para la vida (I y II) y Cesfam Curimón.

A TODO GAS.- Estos pequeñitos disfrutan a lo grande en compañía de la mascota oficial de
la empresa Lipigas durante la actividad.

Estas actividades están dirigidas a prevenir situaciones en las que los niños eventualmente
puedan entrar en contacto con el licor, el cigarrillo y otras drogas.

Ana María Donoso, Directora Escuela Carmela Carvajal
de Prat.

COMPROMISO
PÚBLICO
Según lo explicó la
profesional, «estas instituciones privadas y públicas se comprometen activamente, deteniendo un
día sus labores para presentar en el patio de nuestra escuela los protocolos
de actuación frente a un
riesgo o vulneración, es el
caso de las instituciones
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Más de 60 estudiantes participaron en torneo de ajedrez
escolar organizado por la Municipalidad de San Felipe
El viernes 20 de octubre, en
la Universidad de Aconcagua,
se llevó a cabo el primero de tres
torneos de ajedrez en el que participaron más de 60 estudiantes
de diversos establecimientos
escolares. La actividad fue organizada por el departamento de
Deportes y Actividad Física municipal, a través de los talleres
municipales de la disciplina a
cargo de los monitores Mario
Mora y Guillermo Quijanes.
Sobre la actividad, Danilo
Peña, coordinador del departamento de Deportes y Actividad
Física, destacó la participación
de los alumnos de la comuna:
«El torneo de ajedrez se realizó
con mucha participación de
alumnos y alumnas en las instalaciones de la Universidad de
Aconcagua, a quienes por supuesto damos las gracias y felicitaciones por estar participando de las actividades en San Felipe».
Respecto al balance del torneo, agregó que «estamos muy
contentos, agradecemos nuevamente a nuestro Alcalde Patricio Freire y a todo el Concejo
Municipal que nos apoyan y
mandatan para que no solamen-

te los deportes colectivos sean
los que se desarrollen en San
Felipe, sino también éste, que
es un lindo deporte que es el deporte ciencia».
Por su parte Julio González,
encargado de admisión de la
Universidad de Aconcagua, se
mostró muy contento con el desarrollo del torneo, destacando
el convenio de colaboración con
el municipio de San Felipe, instancia que ha permitido desarrollar distintas actividades en conjunto, especialmente con el departamento de Deportes y Actividad Física.
Javiera Muñoz, alumna del
Liceo San Felipe y quien obtuvo el primer lugar en la categoría de 10 a 12 años, señaló estar
muy contenta por haber participado: «Me pareció muy divertido. Cuando dijeron el segundo
lugar me puse súper nerviosa,
pero me encantó, me divertí
mucho. Es un sueño cumplido
participar en un torneo», señaló la estudiante, quien indicó
que fue su mamá quien le enseñó a jugar ajedrez.
En tanto, Álvaro Contreras
y Yahir Arsola de la Escuela
José Manso de Velasco, se refi-

La actividad se volverá a realizar en los
meses de noviembre y diciembre.
rieron al torneo haciendo énfasis en su desempeño: «Me gustó, perdí uno solo», señaló Contreras; a lo que Arsola, quien
además del ajedrez le gusta
mucho el básquetbol, agregó:
«Me fue bien, perdí una vez,
pero en general me fue bien y
me gustó».
Finalmente, Mario Mora,
uno de los instructores de los talleres municipales de ajedrez,
realizó un positivo balance de
este primer campeonato, indicando que «el torneo se desarrolló
de manera excelente, hubo una
muy buena convocatoria, asistieron alrededor de diez colegios y
me parece que los niños van progresando». Respecto al objetivo
de fomentar la práctica del ajedrez, Mora señaló que «estamos
tratando, por medio del Municipio, de hacer un torneo al mes.
Ahora el coordinador de Deportes anunció que vamos a tener
uno en noviembre, otro en diciembre y de ahí ya nos estaremos preparando para el próximo año».

RESULTADO
Categoría 6 a 9 años:
1er lugar: Alonso Higuera
(Colegio Curimón)
2do lugar: Renato Michaud
(Escuela José de San Martín)
3er lugar: Vicente Calcino
(Escuela José de San Martín)
4to lugar: Simón Herrera
(Colegio Vedruna)
Categoría 10 a 12 años:
1er lugar: Javiera Muñoz
(Liceo San Felipe)
2do lugar: Bastián Quijanes
(Escuela José de San Martín)
3er lugar: Lucas Tapia (Escuela Bernardo O’Higgins)
4to lugar: Alexander Pérez
(Escuela José de San Martín)
Categoría 13 a 18 años:
1er lugar: Arturo Avendaño
(Escuela José de San Martín)
2do lugar: José Arriagada
(Colegio Portaliano)
3er lugar: Daniel Suárez
(Liceo San Felipe)
4to lugar: Shanecia Tapia
(Liceo San Felipe)

Alumnos del Liceo San Felipe obtuvieron el primer lugar en
categoría 10 a 12 años, y el 3º y 4º en categoría 13 a 18
años.

El viernes pasado se realizó en la Universidad de Aconcagua
el primero de tres torneos de ajedrez en el que participaron
más de 60 estudiantes de diversos establecimientos escolares.
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En el marco del programa Andina más Cerca:

Alumnos de Escuela Industrial Guillermo Richards Cuevas
reciben nueva charla de especialistas de Codelco Andina

Cerca de un centenar de
estudiantes de cuarto año
medio de Mecánica Industrial y Electricidad de la Escuela Industrial Guillermo
Richards Cuevas, asistieron
a la charla sobre Variadores
de Frecuencia (VDF) y su
aplicación en Plantas Concentradoras que entregó el
profesional de la División
Andina de Codelco, Víctor
Vásquez.
La exposición repasó las
características de los equipos eléctricos que modifican la frecuencia con la cual
se energizan los motores.
«Esta instancia es una posibilidad de compartir con
la comunidad y dar a conocer a los jóvenes cuál es el
ámbito en el que nosotros
nos desarrollamos. Así,
ellos puedan orientarse en
lo que quieren y conocer el
mundo laboral al cual van
a insertarse posteriormente», destacó Vásquez.
Para la estudiante de

Estudiantes de las especialidades de Mecánica Industrial y Electricidad participaron de la exposición sobre variadores de
frecuencia en plantas concentradoras.
Electricidad, Jesse Montecinos, esta alianza es
«súper buena porque tenemos más posibilidades y un
poco más de conocimiento.
Lo que se expuso hoy nosotros lo hemos visto en clases, pero aquí se vio con un
poco más de profundidad
en el área de minería».
Cristopher Silva,
alumno de Mecánica Industrial, afirma que «las charlas son muy interesantes
porque nos ayudan en los
conocimientos y nos amplían harto en el campo a
lo que vamos a trabajar».
Su compañero de Electricidad, Matías Valenzuela,
comparte que «si la escuela
tiene esta relación con Codelco, a nosotros como
alumnos nos deja en un

buen pie, pues esto dice que
aquí se preparan buenos
profesionales».

Cristopher Silva, alumno de
Mecánica Industrial.

Jesse Montecinos, estudiante de Electricidad.

Matías Valenzuela, alumno
de Electricidad.

Fin del ciclo 2017
La actividad fue la última del ciclo de charlas 2017
en el establecimiento de
San Felipe. Durante este
año, profesionales de distintas especialidades de la
empresa compartieron con
los estudiantes sus conocimientos y experiencias laborales, en áreas como la
aplicación de energía y
nuevas tecnologías, seguridad al interior de las faenas
mineras, transporte y carguío a nivel mina rajo
abierto y subterránea, entre otras, como una forma
de aportar a su formación
académica.

Jóvenes de las especialidades de Mecánica Industrial y Electricidad participaron de la última exposición 2017 del programa Andina más Cerca en el Liceo de San Felipe.

El supervisor de primera línea de Codelco Andina, Víctor Vásquez, lideró la charla dedicada
a la aplicación de variadores de frecuencia en plantas mineras.
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Putaendo celebró el Día Nacional del Patrimonio para niñas
y niños con cicletada por importantes hitos históricos
PUTAENDO.- Para
conmemorar la segunda
versión del Día del Patrimonio para Niños y Niñas, la
Municipalidad de Putaendo
organizó una atractiva Cicletada Patrimonial, para
visitar sus diferentes hitos
históricos y sitios patrimoniales.
El Día del Patrimonio
para Niñas y Niños es una
fiesta nacional creada y organizada en el año 2016 por
el Consejo de Monumentos
Nacionales (CMN), la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) y
el Consejo Nacional de la
Infancia. Su finalidad es
promover una aproximación diferente al patrimonio
nacional, estimulando la
utilización de los sentidos y
juegos en diferentes instan-

Sumándose a las actividades realizadas
este domingo 22 de octubre en todo el país,
el municipio de la ‘Capital Patrimonial de
Aconcagua’ realizó un ameno trayecto educativo desde el lugar donde se produjo el
Combate de Achupallas, pasando por la
Capilla de El Tártaro, la Hacienda de Lo
Vicuña, hasta llegar a la plaza de la comuna.
cias a lo largo del país.
La ‘Capital Patrimonial
de Aconcagua’ no podía estar ajena a esta efeméride y
desde la corporación edilicia se decidió armar una
educativa cicletada con profesores y estudiantes del Liceo Manuel Marín Fritis.
Con la ayuda de Carabineros y la participación de funcionarios municipales, se
dio inicio a un tour lleno de

REMATE
Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº 02, el
día 07 de Noviembre del 2017, 11.00 horas local del Tribunal, se
llevará a efecto el remate de un inmueble ubicado en Condominio
San Felipe El Real II, Avenida 12 de Febrero Nº 1731, que
corresponde al Depto. 311, Edificio Yungay, comuna y Provincia
de San Felipe, inscrito a fs. 2126 Nº 2329 del Registro de
Propiedad del año 2012 del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $7.600.086.Todo postor para tener derecho a hacer posturas incluido el
ejecutante, deberá presentar boleta de garantía, comprobante de
depósito en la cuenta corriente del Tribunal, vale vista, por el
equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad, se vende ad-corpus en el estado que actualmente
se encuentra, libre de todo gravamen, con todos sus derechos,
usos y costumbres, activas y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio ejecutivo Rol C-423-2016,
caratulados, "Scotiabank Chile con López Hidalgo".
19/4

aprendizajes.
El recorrido comenzó en
el sector de Casablanca, específicamente en el sitio histórico de El Combate de
Achupallas. Posteriormente, el pedaleo continuó hacia la Capilla de El Tártaro;
después pasó por la Hacienda de Lo Vicuña y concluyó
en la plaza Prat de Putaendo. En cada uno de los lugares visitados, niñas y niños recibieron una pequeña
reseña histórica para iden-

En la plaza Prat de Putaendo concluyó el recorrido que se inició y recorrió el sitio histórico
de El Combate de Achupallas en Casablanca, la Capilla de El Tártaro y la Hacienda de Lo
Vicuña.

tificar y crear conciencia
sobre la importancia del
patrimonio.

REMATE
En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON
SERRANO", Rol Nº 2272-2016, del 1º Juzgado de Letras de San
Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 9 de Noviembre de 2017, a las
11:00 horas, se llevará a efecto el remate de un inmueble que
corresponde al Lote N° 21, de la manzana L-2 del Conjunto
Habitacional Villa Poeta Bernardo Cruz Adler, VI etapa, calle 7, N°
1761, de la Comuna de San Felipe, inscrita a fs.191, N°252 del
Registro de Propiedad del año 1995, del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 822-12 de la Comuna de
San Felipe. Mínimo para comenzar las posturas será la cantidad
de $12.572.689.- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para
participar en subasta interesados deberán rendir caución por valor
equivalente al 10% del mínimo para las posturas en vale vista a la
orden del Tribunal.- Bases y demás antecedentes en autos señalados
20/4
en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Octubre 2017.

La iniciativa en Putaendo
tuvo por objetivo fomentar la
vida sana y poner en valor los
hitos históricos y sitios patrimoniales de la Capital Patrimonial de Aconcagua. Con el

entusiasmo de los presentes,
el municipio seguirá realizando actividades que fomenten
la actividad física y el conocimiento histórico de la comuna.

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, audiencia 8
de Noviembre 2017, 11:00 horas, se rematará inmueble ubicado
comuna de San Felipe, que corresponde al ubicado en calle
Séptimo de Línea Nº 1006, que corresponde al lote Nº 128 del
Plano de la Población San Felipe, sector C inscrito fs 1880 vta.
Nº 2025 del año 2.014, del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Rol Avalúo Nº 274-26 Comuna de San Felipe. Mínimo
$ 7.079.360.- Precio contado consignarse cinco primeros días
hábiles siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale vista
a la orden del Tribunal, o endosado a su favor o en dinero efectivo.
Inmueble se rematará Ad-corpus. Serán cargos subastador gastos,
derechos, impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: C-1907-2016
caratulado: "Coopeuch con Héctor Astorga Alfaro" Juicio
23/4
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.
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Pacientes se encuentran fuera de riesgo vital:

Dos adultos heridos a bala en confuso incidente en Villa Juan Pablo II
Bajo diagnóstico reservado pero sin riesgo vital
se encuentran internados
en el Hospital San Camilo
de San Felipe, dos hombres de 60 y 42 años de
edad, quienes resultaron
heridos a bala en su piernas luego de ser atacados
por cuatro sujetos en un
confuso incidente que Carabineros atribuye a un posible ‘ajuste de cuentas’
vinculado a drogas en la
Villa Juan Pablo II de San
Felipe.
El incidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas
en calle Santa Teresa esquina Papa Anastasio, debiendo concurrir personal de
Carabineros quienes fueron

informados para iniciar las
diligencias respecto de disparos perpetrados en dicho
lugar.
Al respecto la policía
uniformada señaló que las
víctimas de estos hechos,
identificados como G.Á.F.
(60), resultó herido en su
muslo izquierdo, en tanto
I.F.A. (42) fue herido en
su rodilla y pie izquierdo,
ambos sin riesgo vital,
siendo derivados hasta el
Servicio de Urgencias del
Hospital San Camilo de
San Felipe.
Los afectados relataron
a los funcionarios policiales
que un grupo de cuatro desconocidos iniciaron una discusión con las víctimas, lo

La balacera se originó en horas de la tarde
de ayer lunes, luego que cuatro sujetos
habrían sostenido una discusión con ambas víctimas, quienes resultaron lesionadas con arma de fuego en sus piernas. En
tanto Carabineros informó que las víctimas
no entregaron mayores antecedentes al
respecto.
que habría originado que
uno de los atacantes extrajera una pistola disparando
en contra de los dos hombres, quienes resultaron heridos a bala, debiendo ser
trasladados en vehículo particular hasta dicho centro
hospitalario.
Carabineros informó

que los lesionados no
aportaron más detalles de
lo ocurrido, dando cuenta al respecto de lo ocurrido a la Fiscalía de San
Felipe quien instruyó las
labores investigativas a
cargo de la Sección de investigación Policial, SIP
de Carabineros de San

Los afectados resultaron heridos a bala en la Villa Juan Pablo II de San Felipe la tarde de ayer lunes, tras una discusión
iniciada por cuatro desconocidos. (Foto referencial).

Felipe, con el objeto de
lograr establecer las identidades de los sujetos vin-

culados presumiblemente
a las drogas.
Pablo Salinas Saldías

Víctima sobrevivió al brutal ataque ocurrido en Panquehue:

Condenado a tres años de cárcel por apuñalar en el abdomen a su pareja
A cumplir una pena de
tres años de presidio efectivo fue la resolución judicial emanada del Tribunal
Oral en Lo Penal de San
Felipe en contra de Ángel
Altamirano Silva, quien
fue enjuiciado la semana
pasada, tras haber apuñalado a su pareja en el abdomen a principios de este
año en la comuna de Panquehue.
Como se recordará el
Fiscal Alejandro Bustos
Ibarra acusó los hechos

ocurridos el día 2 de enero de 2017, pasada la medianoche, en los momentos en que la pareja celebraba el inicio de año ingiriendo bebida alcohólicas.
Según la investigación,
ambos protagonistas de
este suceso habrían sostenido una discusión motivada por los celos del hombre hacia la mujer, originando que Altamirano extrajera un cuchillo para
herir en el abdomen a su

Sentencia del Tribunal Oral en Lo Penal de
San Felipe desestimó tesis de la Fiscalía
que acusaba un Femicidio Frustrado, recalificando el delito como lesiones menos
graves resultando víctima una mujer.
conviviente, quien debió
ser intervenida quirúrgicamente en el Hospital San
Camilo.
La terna de jueces calificó este delito como lesiones
menos graves en contexto
de violencia intrafamiliar,
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desestimando la tesis de la
Fiscalía que perseguía una
condena por femicidio frustrado.
“El Tribunal condenó a
tres años de presidio efectivo sin derecho a pena sustitutiva por el delito de lesiones menos graves en
contexto de violencia intrafamiliar”, informó a Diario
El Trabajo el Fiscal Alejandro Bustos Ibarra.
Asimismo el persecutor
aseguró que el Ministerio
Público evaluará la sentencia a fin de eventualmente
elevar un recurso de nulidad
sobre este juicio ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Cabe señalar que el sentenciado permanece en prisión preventiva desde el día
de los hechos, a la espera de
que la sentencia quede firme y ejecutoriada.
Pablo Salinas Saldías

El agresor fue sentenciado a la pena de tres años de cárcel
tras apuñalar a su pareja a principios de este año en la comuna de Panquehue. (Foto Referencial).

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.
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Aconcagua Trail Running se adueña de una carrera en San Felipe
Durante la mañana del
sábado recién pasado en el
fundo Exser, en el sector
Los Molles, el club Aconcagua Trail Running, con el
apoyo del Departamento de

Deportes de la Municipalidad de San Felipe, organizó una carrera de Trail que
reunió a cerca de un centenar de competidores de distintos sexos y edades.

Los integrantes de Aconcagua Trail Running mostraron su felicidad por la gran cantidad de podios que consiguieron en la
carrera sabatina.

Natali Rosas fue la ganadora de la general en la carrera realizada el sábado pasado en Los Molles.

El circuito preparado
para esta ocasión consistió en
un trazado de 7 y 10 kilómetros, que se caracterizó por su
dificultad técnica, cosa que
los competidores agradecieron, ya que fueron exigidos al
máximo de sus capacidades
para poder conseguir el objetivo de subir al podio, como
era el caso de los avezados, o
simplemente poder terminar
la carrera, que era lo que bus-

caban los más noveles o inexpertos en esta dura disciplina deportiva.
La competencia contó
con la participación de Natali Rosas, la que con su sola
presencia le otorgó categoría al evento. La santamariana demostró toda su categoría al ganar de principio
a fin la general.
Otros destacados deportistas que corrieron fueron:

Los Halcones cayeron derrotados
en la final de la Copa de Oro
La Copa de Oro de la serie B de la Asociación de Rugby de Santiago (Arusa) terminó siendo propiedad de Gauchos quienes se impusieron
12 a 5, al quince aconcagüino
de Halcones, en la gran final
de la competencia que se disputó en Chicureo.
El técnico del conjunto
aconcagüino, Gustavo Vega,
explicó a El Trabajo Deportivo algunos detalles

que terminaron provocando
la derrota del team callelarguino. “Ellos (Gauchos) fueron tácticamente muy inteligentes. Nosotros con el
correr de los minutos fuimos perdiendo la tranquilidad, y los nervios parece
pasaron la cuenta, porque
cometimos algunos errores,
y a cinco minutos que finalizara el partido sacaron
una jugada que les dio la

victoria”, dijo el coach,
quien también lamentó las
oportunidades que desperdició su equipo: “Tuvimos
algunas pelotas, pero no
sacamos provecho y así terminamos perdiendo”.
Pese a la derrota el entrenador destacó lo hecho
por sus dirigidos esta temporada, en la cual estuvieron a punto de hacer algo
grande para el rugby acon-

Los Halcones cumplieron, fueron derrotados en la gran final de la Copa de Oro de Arusa.

cagüino. “Es evidente que
nos hubiese gustado mucho
ser campeones, eso no podemos negarlo, pero la
campaña fue excelente,
tanto que fuimos el equipo
que más puntos sacó en
todo el torneo; pero bueno
ya está y preferimos quedarnos con la gran campaña y el esfuerzo que hicieron los jugadores”, finalizó
el profesor Vega.

Jorge ‘Expreso’ Estay, Rodrigo Alarcón y Víctor Ahumada, quienes terminaron en
más alto en sus respectivas
categorías, lo que sumado a

otras actuaciones individuales convirtieron a Aconcagua Trail Running en el club
más ganador del evento al
conseguir 15 preseas.

Productiva fue la fecha para las fuerzas básicas del Uní
Uní ante Deportes Copiapó.

Canteras del Uní
Uní se enfrentaron a
Deportes Copiapó
En la Tercera Región,
más precisamente en la
comuna de La Caldera, y
en el complejo deportivo
del Uní Uní en San Felipe, las series cadetes albirrojas se enfrentaron a
sus similares de Deportes
Copiapó, en lo que puede
catalogarse como una jornada productiva, ya que
por ejemplo los equipos
juveniles no sufrieron daños en el norte chico, al
ganar un encuentro e
igualar en otro.
Por su parte los conjuntos más chicos, es decir los U15 y U16 tuvieron
luces y sombras a raíz que

los sub 16 cayeron de manera inapelable, mientras
que los menores de 15
años golearon a su similar atacameña.
Resultados de la
fecha
Sábado 21 de octubre
Complejo Deportivo
USF
U15: Unión San Felipe 4
– Deportes Copiapó 1
U16: Unión San Felipe 1
– Deportes Copiapó 3
Estadio La Caldera
U17: Deportes Copiapó 4
– Unión San Felipe 5
U19: Deportes Copiapó 3
– Unión San Felipe 3
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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: No actúe con tanta inmadurez cuando
se trata de relaciones de pareja o solo conseguirá quedarse más solo. SALUD: Termine el
día haciendo actividades que Le alejen de lo
común. DINERO: Mire bien ya que las soluciones las tienes en frente. COLOR: Rosado. NÚMERO: 23.

AMOR: Cuando alguien anda con situaciones
ambiguas y dudosas siempre se pierde. SALUD: Los deportes también son buenos para
descargar tensiones. DINERO: No se rinda a
pesar de las dificultades que puedan aparecer frente a usted. COLOR: Verde. NÚMERO:
2.

AMOR: El momento de felicidad va a llegar
en cualquier momento. No lo busque en forma frenética. SALUD: Debe mejorar su estado anímico, salga y comparta con otras personas. DINERO: Aún quedan días de octubre, mantenga las cosas en calma. COLOR:
Magenta. NÚMERO: 7.

AMOR: Cuidado con esas relaciones que se
inician demasiado rápido, tómense su tiempo. SALUD: Armonice su vida y llénela de
energía positiva, eso ayudará en su recuperación. DINERO: Sea más creativo a la hora
de buscar negocios nuevos. COLOR: Lila.
NÚMERO: 28.

AMOR: Aproveche para tomar decisiones, ya
es tiempo de asumir las cosas con más seriedad. SALUD: Debe evitar los excesos ya que
su salud no ha estado del todo bien. Cuidado.
DINERO: Mucha cautela con los gastos, lo que
viene será fuerte. COLOR: Marrón. NÚMERO:
24.

AMOR: Usted no es de traicionar, pero tenga cuidado ya que se está dejando tentar demasiado. SALUD: Baje el consumo de sal,
eso ayudará a riñones. DINERO: Aún tiene
asuntos pendientes. Usted debe y por lo tanto
debe responder. COLOR: Blanco. NÚMERO:
21.

AMOR: No crea tanto en las promesas que le
harán, en especial cuando no ha cumplido las
anteriores. SALUD: Problemas renales y digestivos que pueden ser evitados comiendo más
sano. DINERO: Finaliza este día con el pie derecho y sin contratiempos. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 9.

AMOR: Analice bien si las discusiones son producto de algo que está oculto entre los dos.
SALUD: Es mejor que consulte a su médico.
DINERO: Los problemas y malos ratos en el
trabajo serán la guinda de la torta de este día.
Pero nada pasará a mayores. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 15.

AMOR: No siempre lo que escucha es la verdad. No deje que le dirijan la vida. De vez en
cuando es bueno revelarse. SALUD: Use la
alegría como terapia para una buena salud.
DINERO: Preocúpese de finalizar de buena
manera la segunda quincena de octubre.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 19.

AMOR: Su panorama amoroso está muy
bien. Recuerde que de la amistad al amor
hay solo un paso. SALUD: Su corazón no
anda del todo bien, es bueno que se controle. DINERO: De sus ganancias guarde un
porcentaje para imprevistos. COLOR: Gris.
NÚMERO: 3.

AMOR: Déjese llevar aunque sea un momento,
verá como todo comienza a fluir. SALUD: Si
puede salir a tomar aire fresco aproveche de
hacerlo para así despejar un poco su mente de
lo cotidiano. DINERO: Trate de evitar realizar
inversiones muy grandes. COLOR: Negro. NÚMERO: 8.

AMOR: No deje que el tiempo pase por su
vida sin hacer cosas para poder lograr la dicha plena. SALUD: Aproveche esta tarde de
primavera y salga a realizar alguna actividad
entretenida y distractora. DINERO: Se aproxima un momento complicado, cuidado. COLOR: Granate. NÚMERO: 32.
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Coro Adulto Mayor de San Felipe de gira por el Norte y Perú

Relacionador público del coro, don
Elías Tapia Guerrero.

Una nueva y exitosa gira anual
es la que realizaron los miembros
del Coro Adulto Mayor de San Felipe. Este año viajaron 34 coristas
a varias ciudades de Chile y Perú,
mismas que les recibieron con los
brazos abiertos. Se trata de uno de
los proyectos artísticos más emblemáticos de la Tercera Edad que
funciona en nuestra comuna desde hace siete años.
Diario El Trabajo habló
con el relacionador público del
coro, don Elías Tapia Guerre-

ro, quien nos comentó que «fue
un viaje muy productivo, visitamos ciudades como Arica, estuvimos en el Morro, Bahía Inglesa, Antofagasta, La Tirana e
Iquique, también llegamos a
Tacna. En varias ciudades de estas pudimos presentarnos oficialmente, por ejemplo en Arica
fuimos recibidos por el Coro
Adulto Mayor, ahí nos presentamos en la Casa de la Cultura,
de igual forma en otras ciudades», comentó Tapia.

CORISTAS DE VIAJE.- Aquí vemos a estos viajeros coristas por tierras del norte de nuestro país.

Hay que recordar que estos
coristas se autofinancian con Bingos y Rifas, pero también reciben
apoyo del Municipio de San Feli-

pe. La gira duró doce días y en total fueron seis las presentaciones
desarrolladas en público.
Roberto González Short

INTERNACIONALES.- Ya en Tacna, estos sanfelipeños disfrutaron de la
ciudad y también alegraron a los peruanos.

