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IMPACTANTE.- Un espectacular volcamiento se produjo a raíz de la colisión de dos
vehículos a primera hora de la mañana de ayer miércoles en la intersección de calles
Artemón Cifuentes con Navarro en San Felipe, dejando un total de tres personas lesionadas, dos de ellas de carácter grave. (Foto EmerVCordillera).
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Roberto Arlt
Marco López Aballay
Escritor

Hijo del prusiano Karl
Arlt y de la nacida en Austria-Hungría Ekatherine L.
Lostraibitzar, Roberto Godofredo Chistophersen Artl,
nace en Buenos Aires, Argentina, el año 1902 y fallece en 1942 en la misma ciudad. Desde pequeño conoce la dura vida de la pobreza y las difíciles relaciones
familiares producto de lo
mismo. De esa manera, sus
dos hermanas fallecen a
temprana edad de tuberculosis, y el niño Artl, con tan
sólo ocho años de edad es
expulsado del colegio, convirtiéndose entonces en autodidacta. Ya en la adolescencia decide salir de casa y
comienza un ir y venir incesante entre múltiples desempeños laborales, tales
como ayudante de biblioteca, pintor, mecánico, soldador, trabajador portuario y
encargado de una fábrica de
ladrillos. Con el paso de los
años descubre su verdadera pasión por las letras y
comienza su carrera como
escritor, dramaturgo y periodista. Es así como el año
1929 da a luz su primera
novela El juguete rabioso.
Sin embargo, el periodismo
es su principal fuente de
subsistencia y el año 1927 es
un reconocido cronista policial en Crítica, al año siguiente pasa a ser redactor
del diario El Mundo. En dicho medio aparecen sus
cuentos El jorobadito y Pequeños propietarios. Con
respecto a su columna
Aguafuertes porteñas
(1933) diremos que goza de
gran popularidad entre su
público, debido a su ironía
y mordacidad, en donde retrata tipos y caracteres propios de la sociedad porteña.
Por otra parte, el año 1939
publica Aguafuertes españolas y El criador de gori-

las (año 1941), en donde
abarca cuentos de temática
oriental y deja de manifiesto su labor como corresponsal en Europa y África.
Con respecto a su dramaturgia, diversos críticos
lo señalan como innovador
y original, cuya puesta en
escena de sus obras Trescientos millones (1932), El
fabricante de fantasmas
(1936) y Saverio el Cruel
(1936) logran establecer
una especie de mágica conexión con el público, en
donde la locura, la fantasía
y el delirio son elementos
preponderantes en la acción
de sus personajes.
Para la mayoría de sus
seguidores -que se multiplican como estrellas luminosas en el creciente mundo
que vivimos- su gran obra es
Los siete locos (1929), una
misteriosa novela sobre la
impotencia del ser humano
frente a la sociedad que lo
oprime y lo conduce a traicionar sus nobles ideales, lo
mismo ocurre con El amor
brujo (1932). En la serie de
cuentos El jorobadito
(1933) repite la temática de
sus novelas: humillación,
angustia e hipocresía van
tomadas de la mano en el
comportamiento de la denominada «sociedad burguesa» en la Argentina de
aquellos años.
Como escritor autodidacta, Roberto Arlt mantiene una visión más bien crítica y acaso rebelde en lo
referido a su método de
creación literaria; no le interesa una escritura de
«buen gusto» y recurre a
todas las herramientas a su
alcance para retratar la realidad, digamos la realidad
que conoce a fondo desde su
niñez, de forma descarnada
y directa, con todos los detalles más fieles a la esceno-

grafía original. A lo anterior
debemos sumar -según los
críticos de aquella épocaalgunas «fallas ortográficas» y «falta de cierta estética» de escritura. Cabe
mencionar que con el paso
de los años las críticas a su
obra quedan como meros
sucesos anecdóticos ya que
su influencia e importancia
en la nueva narrativa argentina lo elevan a la categoría
de uno de los más importantes escritores argentinos
del siglo XX.
En general la obra de
Arlt es un discurso en donde expone los símbolos de
gran significado de su tiempo: la utopía socialista y
anarquista de principios de
siglo XX, a la subsiguiente
irrupción de sistemas totalitarios (nazismo y fascismo), así como situaciones
relacionadas con las ciencias ocultas.
Sin embargo, su temática más recurrente es la referida a seres carentes de
clase, humillados y marginados por una sociedad injusta y cruel, de tal manera
que logra retratar con fidelidad la situación de los emigrantes sin raíces y su dramática convivencia con la
pequeña burguesía porteña.
Bajo esta primicia se tejen
los hilos creativos de su primera novela El juguete rabioso. Así también sus posteriores novelas Los siete
locos (1929) y Los lanzallamas (1931) mantienen dichas temáticas, pero ahora
con elementos variados, llenos de símbolos mágicos y
fantásticos que logran conducir al lector al universo de
Arlt y descubrir, por una
parte, sus delirios y misterios, y por otra, su sabiduría y optimismo frente a una
realidad frágil y no menos
asfixiante.
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Juntos ‘Abriendo Espacios…’
Estamos a pocos meses de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Inclusión Laboral, lo que
nos plantea el desafío de
avanzar hacia un cambio
social y cultural que todos
debemos respaldar y que,
sin duda, nos hará un país
más desarrollado.
El segundo Estudio
Nacional de la Discapacidad, indica que más de
260 mil personas en
nuestra Región de Valparaíso se encuentran en situación de discapacidad,
cifra que representa a cerca del 15 por ciento de la
población. Con esta realidad, es tarea de todos
crear las oportunidades
para su integración, desarrollo profesional y mejorar su calidad de vida,
pero por sobre todo, para
valorar la diferencia y enriquecernos con nuevas
experiencias.
En Esval, estamos
comprometidos con el desarrollo de nuestra región
y de sus habitantes. No
sólo somos una empresa
que entrega un servicio
vital para las personas,
sino que también, estamos integrados con nuestra comunidad.
Hoy, nos encontramos frente a una gran

oportunidad para renovar
este compromiso. Hemos
querido comenzar a trabajar con antelación en el desarrollo de un programa
destinado a integrar a nuestra compañía a personas en
situación de discapacidad,
junto con generar las instancias que contribuyan a
su desarrollo personal y
profesional, así como también, convertirnos en el mediano plazo en una empresa accesible.
El programa ‘Abriendo
Espacios’ de Esval, es parte
de una propuesta de valor
diferenciadora, que concebimos como una oportunidad para integrar, aprender
del otro, apreciar la diversidad y ser cada día mejores.
Sabemos que las diferencias
nos enriquecen y valoramos
las distintas formas de ser y
hacer las cosas. Por ello, estamos empeñados en construir una organización más
inclusiva.
El primer paso en este
programa, ha sido avanzar
hacia una cultura organizacional inclusiva, donde todo
nuestro equipo sea consciente de la actual realidad
de la discapacidad en Chile.
Por otro lado, hemos creado un Consejo de Inclusión
Laboral y Accesibilidad, que
tiene el objetivo de coordi-

Jaime Henríquez Fernández
Gerente de Personas y Asuntos Corporativos Esval

nar y ejecutar acciones concretas, destinadas a disponibilizar plazas laborales,
adecuar y mejorar la infraestructura existente, y crear
asociatividad con diversas
instituciones para el logro
de estas metas, entre otras
iniciativas.
Nos entusiasma el desafío. Estamos poniendo
nuestra energía en este programa, trabajando para superar nuestras expectativas
y, especialmente, las de
nuestros futuros colaboradores, ya que tenemos la
plena confianza en que esta
nueva etapa nos hará crecer
como compañía, y más importante aún, como personas.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
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Calles Abiertas, fisicoculturismo y Maratón Aconcagua este fin de semana
El deporte y la actividad
física serán nuevamente protagonistas este sábado 11 y
domingo 12 de noviembre,
días en los que se realizarán
diversos eventos deportivos
en la comuna. Así lo indicó
Danilo Peña, coordinador del
departamento de Deportes y
Actividad Física municipal.
«Una vez más San Felipe se convertirá en un centro deportivo este fin de semana, vamos a tener tres
actividades que son muy
importantes, se trata de un
campeonato de fisicoculturismo, el cual lleva varios
años desarrollándose en la
comuna. Esta actividad, se
realizará el sábado a partir
de las 12:00 horas, en el
Teatro Municipal de San
Felipe y la entrada es total-

EL TIEMPO

mente gratuita», dijo Peña.
Además, ese mismo día
entre las 17:00 y 20:00 horas, en Calle Salinas, frente
a la municipalidad, se realizará una nueva jornada de
Calles Abiertas, programa
totalmente gratuito del Instituto Nacional de Deportes
(IND), el cual se ejecuta en
conjunto con la Municipalidad de San Felipe.
«La calle estará disponible para hacer deporte, tener
actividad física, vamos a tener minifútbol, minibásquetbol, tenis de mesa y la zumba estará para todos los vecinos, les hacemos la invitación para que este fin de semana se pongan las zapatillas y vengan al frente de la
municipalidad a participar», agregó el funcionario.

MARATÓN
ACONCAGUA
Finalmente, el fin de semana culminará con un masivo evento deportivo, ya
que el domingo 12 de noviembre se realizará la primera Maratón Valle de
Aconcagua. «Invitamos a
toda la comunidad, y especialmente a aquellos que no
se inscribieron, a que participen activamente animando a los corredores que van
a pasar por cada una de las
cinco comunas involucradas», señaló Peña, quien informó que por San Felipe
pasarán los corredores de
las categoría 21K y 42K.
La Maratón, que este
2017 partirá y finalizará en
Los Andes (mientras que el
próximo año lo hará en San

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Las tres actividades son desarrolladas y cuentan con el apoyo de la Municipalidad de San
Felipe.

Felipe) y cuyos kits serán
entregados el viernes y sábado en la Plaza Cívica de
San Felipe, comenzará a las
07:30 horas con la largada
de los 42K, cuyos corredores se estima lleguen a San
Felipe a eso de las 09:00
horas, y pasen por Puente El
Rey y calles Maipú, Merced,
Salinas, Prat, Coimas, Yungay y Miraflores, para luego dirigirse hacia el sector
de El Almendral. En tanto,
los corredores de los 21K –
cuya largada será a las

09:30 horas- pasarán por
San Felipe en el sector de
Los Villares, Bucalemu, Curimón (intersección sector
Tres Décadas) para luego
emprender rumbo hacia
San Rafael. Más información de las rutas en http://
www.maratonvalleaconca
gua.cl/rutas.
Respecto a cómo afectará esta masiva actividad
al flujo vehicular de San
Felipe, Peña informó que
«hay una sola calle que se
corta que es Salinas, el res-

to de las calles son usadas
para la carrera, eso significa que sigue el tránsito,
pero van a estar muchos
carabineros y bandereros
que solicitarán a los conductores que dejen el paso
seguro y libre para los corredores. Así que les pedimos a todos los conductores la mayor de las precauciones, para que esta de
verdad sea una gran fiesta
del Running en nuestro
Valle de Aconcagua», concluyó el coordinador.
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Alcalde de Panquehue Luis Pradenas:

«Intendente me negó audiencia para tratar
obras inconclusas en nuevo Cesfam»
PANQUEHUE.- «Pareciera que a las autoridades de este gobierno no le
importara la salud y el
bienestar de los 7.500 vecinos de la comuna de Panquehue, pues tras conocerse la quiebra de la empresa
Polonesa, quien construía
el Nuevo Cesfam, hasta la
fecha no se ha informado a
este alcalde ni al Concejo
Municipal, el protocolo a
seguir con el fin de normalizar el proyecto en un 100
por ciento», señaló el alcalde Luis Pradenas.
El edil, quien ha sido insistente en señalar que la
ejecución de esta obra de
salud ha tenido una serie de
trabas y dificultades, pues
debería haberse construido
hace tres años, explicó que

cuando tomó conocimiento
del abandono de obras por
parte de la empresa Polonesa, solo logró reunirse con
dos funcionarios administrativos del Servicio de Salud Aconcagua, sin conocer
hasta la fecha mayores detalles de lo que sucederá con
la obra.
El proyecto tiene a la fecha una construcción de un
98% y debería haber sido
entregado en octubre, además hay proveedores y trabajadores de la misma obra
con incumplimiento económico, razón por la cual el
alcalde Pradenas, mediante
oficio, solicitó la presencia
de la Directora del Servicio
de Salud Aconcagua, Dra.
Wilma Olave, a una sesión
extraordinaria, sin embargo

Gatita perdida
Ella es Luna, está extraviada desde el pasado
sábado 4 de noviembre
desde el sector ALMENDRAL ALTO, PASAJE
RECREO, SAN FELIPE.
Luna necesita de cuidados especiales, ya que
padece una severa enfermedad. La necesitamos de
vuelta para poder continuar con su tratamiento.
Si tienes algún dato de
donde poder encontrarla
llamar a: +56 9 8352 5798

Habrá recompensa
por datos reales. GRACIAS.

Edil manifestó su preocupación y desazón,
pues desde que se conoció la quiebra de
la empresa que construía el Cesfam, las
autoridades del Servicio de Salud Aconcagua, el Intendente ni el Consejo Regional,
le han comunicado los procedimientos a
seguir.
esta última se excusó argumentando una reunión en el
Minsal y posteriormente
hacer uso de su feriado legal, sin embargo la profesional de salud se le vio participar activamente días posteriores en reuniones públicas y una ceremonia en el
Hospital San Camilo.
Ante esta situación, el
alcalde Luis Pradenas solicitó mediante correo electrónico con fecha 24 de octubre, una audiencia con el
Intendente Regional Gabriel Aldoney, con el fin de
plantearle la preocupación
y la inquietud de toda una
comunidad por lo que puede significar una demora en
el término de las obras del
nuevo Cesfam, sin embargo
tras no haber respuesta a lo
solicitado y luego de ser insistente con dicho cometido, mediante correo electrónico, el jefe de Gabinete del
Intendente, informó que no
se da a lugar la audiencia
solicitada y en su defecto, se
solicita al Gobernador de
San Felipe que se haga cargo de tal gestión.

«Me parece -añadió Pradenas- una absoluta falta de
respeto de parte del Intendente Regional, negarse a
recibir a un alcalde que solo
quiere manifestarle la preocupación de toda una comunidad para buscar una
solución definitiva a la terminación del Cesfam.
«Asignan la audiencia al
Gobernador, cuando la autoridad provincial ya tiene
conocimiento del tema y
hasta la fecha no me ha
dado comunicado alguno.
Los recursos de este Cesfam
-cerca de 2.500 millones de
pesos- son del Gobierno
Regional, por lo tanto, es el
Intendente quien debe recibir a este alcalde y dar una
respuesta y saber lo que se
va hacer.
«Con esta actitud, están
castigando a los vecinos de
Panquehue, a la gente más
vulnerable, que necesita
una atención más digna,
además a los funcionarios
del Cesfam, que requieren
de un lugar que cumpla las
condiciones para poder
prestar salud.

Pese a su avance del 98%, el Cesfam Panquehue aún no
puede atender al público que espera desde hace años esta
obra.

«Sin embargo no bajaré
los brazos, seguiré distintos
caminos y si debo recurrir a
la Ministra o a la Presidenta de la República, no lo duden pues la gente me eligió
para que los defendiera y así
lo hare», concluyó el alcalde Pradenas.

Las obras consideran un
edificio de 1.414 m2 con 7
box multipropósito, 1 box
ginecológico, 2 box dentales, Sala Ira y Era, Farmacia y Alimentación PNAC,
bodegas, sala multiuso,
áreas administrativas, casino y otros recintos clínicos.
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Estudiantes de Liceo Roberto Humeres se adjudicaron financiamiento
para cambiar el sistema eléctrico en sede de Villa Santa Brígida
Estudiantes de la especialidad de electrónica del
Liceo Roberto Humeres renovaron completamente el
sistema eléctrico de la sede
comunitaria de la junta de
vecinos de la Villa Santa
Brígida. Esta solidaria acción fue uno de los proyectos que el establecimiento
postuló al programa ‘Soy
técnico’ de Anglo American,
el que tiene por objetivo financiar iniciativas que
transformen a los escolares
en agentes de cambio en sus
territorios.
Fue así como durante el
año 2016 postularon cuatro
iniciativas, adjudicándose
financiamiento para llevar
adelante tres de ellas; una
contempló este interesante
apoyo a las vecinas y vecinos para mejorar las condiciones en que se encontraban las instalaciones eléctricas de la edificación social.
«Estamos muy agrade-

Escolares de la especialidad de electrónica postularon a programa de empresa privada, financiando la totalidad de esta iniciativa que va en directo beneficio de los
vecinos de este tradicional barrio.
cidos de estos muchachos.
La mayoría de ellos son de
este sector y nosotros estamos muy contentos. Escogieron su propio barrio, su
sede para mejorarla y eso
nos tiene muy agradecidos», destacó la tesorera de
la junta de vecinos, Rosa
Zamora.
El proyecto tuvo que pasar una serie de etapas antes de su ejecución. Primero, debieron escoger el lugar
en el que se emplazaría, luego definirlo, hacer las cotizaciones, presentarlo y, finalmente, llevarlo a cabo.
Por ello, para la directora del Liceo Roberto Humeres, Romina Fumey, este

corte de cinta simbolizó el
arduo trabajo que realizaron los escolares encabezados por el profesor Jorge
Jelvez, que, desde el 2016,
se capacitaron para poder
concretar esta obra: «Desarrollamos esta importante
alianza con Anglo American, que permitió que los
estudiantes se capacitaran
en la elaboración de proyectos y presentaran sus
iniciativas a un fondo concursable. Estamos muy
contentos porque pudimos
ganar 3 y hoy nos encontramos inaugurando este
trabajo. Hicieron un cambio total del sistema eléctrico, las luminarias, enchu-

El apoyo de la empresa privada unido al espíritu colaborativo de los alumnos del Liceo
Roberto Humeres, se tradujeron en una importante obra que benefició a la población Santa
Brígida.

fes, cableado y potencia
electrónica para que los vecinos no tuvieran problemas», finalizó.
Sin embargo, este traba-

jo vinculado con el medio no
es algo nuevo para el establecimiento, ya que desarrollaron un intenso trabajo durante el mes de abril

con la operación renta en
conjunto con el Servicio de
Impuestos Internos, transformándose en pieza clave
del apoyo comunitario.

6

POLÍTICA

EL TRABAJO

Jueves 9 de Noviembre de 2017

Diputado Urízar: “Estoy Orgulloso de reconocimiento
internacional a Presidenta Bachelet “
El diputado Christian
Urízar dijo que “…hemos
visto como la revista Forbes
pone a la Presidenta Michelle Bachelet, en el cuarto lugar de las mujeres más influyentes y con mejor identificación positiva del mundo”.
El legislador, candidato
por el Distrito 6 que incluye
a las Provincia de Los Andes, San Felipe, Petorca,
Quillota y Marga Marga,
además de las comunas de
Quintero y Puchuncaví,
agregó que “…este ranking

lo encabeza Ángela Merkel,
la canciller alemana y por
ejemplo en el lugar número 20 está Hillary Clinton,
muy reconocida por todos
y que fue candidata a la
presidencia de Estados
Unidos. ¿Qué pasa con
esto? Nadie es profeta en su
tierra. La Presidenta Michelle Bachelet es reconocida entre los liderazgos de
mujeres a nivel mundial”.
Urízar emplazó a la
oposición, explicando que
“¿Qué pasa con la derecha
cuando ataca a nuestra

El parlamentario manifestó que “…esto es
fruto de su trabajo, por lo tanto quienes
hemos sido leales a ella, nos sentimos orgullosos de que la Presidenta Bachelet
esté cuarta en este ranking encabezado por
Ángela Merkel y que además se reconozca internacionalmente, todo lo que ha hecho como una gran Mandataria y estadista
para nuestro país”.
Presidenta?, no entienden
nada. No entienden que,
efectivamente, Michelle
Bachelet se ha transformado más allá de la Presiden-

ta de Chile, en una figura
reconocida mundialmente
por sus avances y desarrollo en nuestro país, sobre
todo por combatir el tema

de la inequidad en la educación, provocando un
giro completo en este
tema”.
El parlamentario sostuvo que “…uno solo ve una
derecha preocupada de
atacar sistemáticamente a
Bachelet. Esto es fruto de su
trabajo, por lo tanto quienes hemos sido leales a ella,
nos sentimos orgullosos de
que la Presidenta Bachelet
esté cuarta en este ranking
encabezado por Ángela
Merkel y que además se reconozca internacionalmen-

Diputado Christian Urízar.

te, todo lo que ha hecho
como una gran Mandataria y estadista para nuestro país”.

Senadora Lily Pérez: «Debemos visibilizar la labor de técnicos
en Enfermería e incluirlos en el Código Sanitario»
Una importante reunión
de trabajo sostuvo la Senadora Lily Pérez con la Federación de Técnicos en Enfermería de Aconcagua,
quienes según explicó necesitan visibilizar su labor en
el sistema de Salud.
“Todos los profesiona-

les del área de la Salud tienen un rol que cumplir y
nuestros técnicos en Enfermería también la cumplen, no son solo las personas que nos reciben
cuando nos enfermamos
ni que nos despiden cuando nos mejoramos, sino

que ellos cumplen una serie de actividades al interior de los recintos de salud que tienen que seguir
una serie de protocolos e
indicaciones que no están
visibilizadas en el Código
Sanitario», indicó la Senadora Lily Pérez.

La Senadora Lily Pérez se reunió con la Federación de Técnicos en Enfermería de Aconcagua, quienes están pidiendo un reconocimiento a su experiencia, trayectoria y trabajo en el
área de la Salud.

La Senadora por la región de Valparaíso añadió
que dentro de los trámites
legales que se realizan en el
Congreso, es imprescindible
que el Ejecutivo les otorgue
visibilidad. “Ellos no están
pidiendo ni más plata, ni
movilidad de la planta, lo
que están pidiendo es un reconocimiento a su experiencia, trayectoria y trabajo en el área de la Salud”,
añadió.
Por su parte, el vicepresidente de la Federación de
Técnicos en Enfermería de
Aconcagua, Raúl Bravo,
agradeció la preocupación
de la Senadora Lily Pérez a
quien explicó que el objetivo que persiguen es que la
carrera de técnicos en enfermería de nivel superior pueda ingresar al código sanitario.
«Sostuvimos una re-

unión con la Senadora Lily
Pérez, a quien le agradecemos su recepción y acogida. Acá generamos un vínculo y compromisos para
de alguna manera podamos visibilizar al técnico
en enfermería de nivel superior en nuestro país (...)
Nosotros conocemos a la
perfección como se maneja el sistema, sabemos per-

fectamente las necesidades
que tiene la población y las
demandas que existen, por
lo tanto no solo somos hacedores de cosas como algunas personas piensan
que somos, sino que razonamos y tenemos una visión sumamente importante para contribuir en el
sistema de salud», explicó
Bravo.

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO
DE SAN FELIPE

S!
A
M
I
T
¡ÚL

A sólo dos cuadras de la Plaza de
Armas, amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva, dos ambientes, ideal consulta profesional.
Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Centro de Futbolistas celebrará con almuerzo de camaradería sus 14 años
Con un almuerzo de camaradería en el sector de
Quebrada Herrera, este sábado 11 de Noviembre el
Centro de Futbolistas de
San Felipe va a celebrar 14
años de existencia.
Así lo dijo uno de los integrantes de la directiva,
Cocoa Villarroel, señalando que a la actividad están invitados los socios activos y algunas autoridades
que ellos van a invitar.
La celebración se va a
llevar a cabo en el sector

donde están ubicadas las
Tres Canchas a contar de las
once de la mañana.
Actualmente la institución cuenta con un número
de socios que asciende a
unos ochenta, de los cuales
un cincuenta por ciento está
con las cuotas al día, mientras que al resto que está
atrasado, la directiva le está
dando plazo para que se
pongan al día, “porque ante
cualquier evento o enfermedad se ayuda realmente
a la gente que está al día o

Extracto
El Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa
RIT: C-131-2017, caratulado «VERGARA CON DIRECCIÓN
GENERAL DE AGUAS», sobre derechos aprovechamiento de
aguas, con fecha 26 de septiembre de 2017 resolvió lo siguiente:
«Vengan las partes a comparendo a la audiencia del quinto día
hábil después de la última notificación a las 10:00 horas de
lunes a viernes, y si recayere el día sábado, al siguiente día
hábil en el horario señalado».
8/3
ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante

casi al día, no podemos estar ayudando a personas
que están atrasadas”.
- ¿Cuál es la misión o
en qué consiste este
centro de futbolistas de
San Felipe?
- El Centro de Futbolistas de San Felipe está abocado hoy en día única y exclusivamente a hacer obras
sociales, nosotros hacemos
beneficios para ancianos,
hijos de jugadores, exjugaRemate 1° y 2° Juzgado de
Letras de Los Andes. 78-16,
178-14, 1041-15. Guerrero/
Vásquez, BCI/Valle y Ramos.
Kia Sorento 2011 CYPP.96,
Peugeot 206 2008 BLRR.70,
Dodge Durango 2010 CDDS.49.
Vehículos con mínimo.10 de
noviembre 2017 11.00 horas.
San Francisco 196-B, Curimón.
Garantía $500.000 solo efectivo
x vehículo. Martilleros. Ricardo
Venegas Rojas – Iván Salinas
Isla. Consultas 959419398.

dores, a eso estamos abocados, a ayudar a la gente, si a
nosotros nos piden para ir
a jugar al campo o cualquier
otro lado, nosotros estamos
dispuestos a poner a disposición la institución a quien
lo necesite.
Hasta el momento han
hecho beneficios en Puteando, Quebrada Herrera, La
Troya, Almendral.
El centro lo componen
personas que les gusta el
fútbol, jugadores amateur,
exjugadores profesionales,
pero si hay interesados en
hacerse socio, las puertas de
la institución están abiertas.
Cocoa Villarroel reiteró
el sueño que tienen como
institución y que las autoridades no le han podido
cumplir, como es contar con
la Casa del Jugador para
usar como casa de acogida.
La directiva del Centro

JUZGADO DE LETRAS Y GAR. DE PUTAENDO, audiencia 23 de
Noviembre 2017, 12:00 horas, se rematarán en un mismo acto, pero
de manera separada: a) Predio olote Cinco resultante de la fusión y
subdivisión simultanea de las propiedades denominadas "El Carmen"
y "El cahuen", ubicado en el Carmen interior Rinconada Silva El
Cahuen Nº 1496 de la comuna de Putaendo, inscrito fs 485 vuelta
Nº 451 del año 2.015, del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo. Rol Avalúo Nº 675-7 Comuna de
Putaendo. Mínimo $ 3.692.683.- b) Derechos de Agua que consisten
en 0,28 acciones del canal Rinconada Chica, que riegan al inmueble
anteriormente señalado, inscrito fs 194 Nº 188 del año 2.015, del
Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces
de Putaendo.. Mínimo $ 1.630.000.- Precio en ambos casos 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. Inmueble se rematará Ad-corpus. Serán cargos subastador
gastos, derechos, impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: C-332016 caratulado: "Coopeuch con Angelica Jamets Muñoz" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.
7/4
ERICA REYES EYZAGUIRRE, Secretaria Subrogante

Antonio ‘Cocoa’ Villarroel, Dirigente del Centro de Futbolistas de San Felipe, junto a Ramón Cabezas, compañero de
labores.

de Futbolistas está integrada por Hernán Olmos, Salvador Gálvez, Antonio Villa-

rroel, Mario Gajardo, Heriberto Briones, las glorias del
Uní Uní 1971.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 24
de Noviembre de 2017, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastará por tercera vez con mínimo rebajado el inmueble
del ejecutado correspondiente al Lote 117 ubicado en calle El
Alfalfal N° 1, que forma parte del Condominio El Golf III Etapa,
situado en calle Pedro Aguirre Cerda N° 900 de la Comuna de
Rinconada, Provincia de Los Andes, inscrito a nombre del
ejecutado a fojas 316 Nº 453 del Registro de Propiedad del 2012
del Conservador de Bienes Raíces de Los Andes. Mínimo de
subasta es $ 90.000.000. Precio se pagará al contado, dentro
de tercero día. Interesados deberán acompañar valevista
bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente
del Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador.
Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "Banco Santander
Chile con Elgueta Vásquez Rolando ", Rol N° 3270-2016. Bases
y antecedentes en expediente. Secretario.
9/4

8

COMUNIDAD

EL TRABAJO

Jueves 9 de Noviembre de 2017

‘El Puma’ Gutiérrez se abre paso como los grandes en el Trail Running
Desde hace años en
nuestro medio venimos hablando de las hazañas personales de varios destacados deportistas aconcagüinos que participan en varias
diciplinas, entre ellos a la
connotada atleta Natali Rozas, Luis ‘Correcaminos’
Valle, Monserrat Espinoza y
la infantil ‘Panchita’ Zúñiga,
quienes a lo largo de su desarrollo profesional han cosechado y siguen ganando

decenas de medallas y copas
en torneos a lo largo de todo
Chile.
Hoy en Diario El Trabajo queremos presentar a
nuestros lectores a otro
Runner sanfelipeño, quien
tiene cuatro años de competir, aunque tiene 56 años de
edad y es conocido como ‘El
Puma’. Su nombre es Manuel Gutiérrez Brito, tiene dos hijos y vive en Hacienda de Quilpué.

«Empecé mis entrenamientos con el joven Luis
Valle, en los cerros de nuestra comuna. Ya en competencia he registrado tiempos de 17,30 minutos en los
5.000 metros, ésta es mi
Marca personal. Les puedo
contar que hace una semana gané la carrera 5 K en
Riecillo, misma que se desarrolló como un campeonato máster de atletismo,
también me hice con el pri-

LÍDER DE LA MANADA.- Los atletas del país le respetan y reconocen como uno más de los
suyos, al final de la carrera son todos hermanos.

UN PUMA
IMPARABLE.- Aquí
vemos al
‘Puma’
Gutiérrez,
abriéndose
paso en el
competitivo
mundo del
Trail
Running.

mer lugar el pasado 21 de
octubre en el primer Trail
Running que se organizó en
San Felipe, siendo el mejor
corredor de la distancia
máxima de 10 Kilómetros»,
comentó satisfecho el atleta sanfelipeño.
Son varias las competencias en las que ya este
felino del atletismo se ha
involucrado, por lo que de
seguro seguiremos escuchando su nombre con regularidad.
Roberto González Short

DE TÚ A TÚ.- Él también se codeo con otros atletas profesionales, como lo vemos en esta foto al lado de la Gran Natali Rozas.
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Solicitan ayuda profesional para solucionar problema vecinal:

Adultos mayores aseguran que
sus vecinos les hacen brujería

Una queja por mala convivencia vecinal es la que hizo
doña Guadalupe Quintana (82) y su esposo Luis
Lobos (87) en Diario El
Trabajo, quienes son vecinos de Población Pedro Aguirre Cerda, Pasaje Ismael Bruna. Según estos adultos mayores, ellos estarían siendo
víctimas de acoso psicológico, ya que relatan que pese a
que han intentado dialogar
con algunos vecinos de su pasaje, éstos no prestan oídos a
sus reclamos.
«Nosotros tenemos 52
años de vivir en este pasaje, ya somos adultos mayores y consideramos que merecemos vivir en paz, pues
tampoco hemos sido personas problemáticas. Estamos cansados de que algunos jóvenes jueguen a la
pelota frente a nuestra
casa, usan el portón de
nuestra reja, otros vecinos
en cambio nos echan basura en el patio, sal, tierra de

ESTÁN DESESPERADOS.- Doña Guadalupe Quintana y su
esposo Luis Lobos, solicitaron apoyo de profesionales para
salir adelante con este problema.

cementerio y hasta caca de
gato», dijo la angustiada
mujer.
Yendo más allá con las
declaraciones de doña Guadalupe, ellos sospechan que
‘algo macabro’ podría estar
ocurriendo, «yo lo que pienso es que nos están echando alguna brujería, por eso
estoy pidiendo a alguna autoridad que nos ayude y que
nos posibilite la opción de
llegar a una sana convivencia con estos vecinos», agregó doña Guadalupe.

EN INVESTIGACIÓN
Diario El Trabajo buscó hablar con los supuestos
vecinos molestos, pero se
nos dijo que nadie se referiría al tema. También el suboficial Mayor de Carabineros, Jaime González, informó a nuestro medio que
ya la Oficina de Mediación
Comunitaria, de Carabineros, está investigando esta
queja, y que hoy jueves ya estarían algunos profesionales
visitando a estos vecinos.
Roberto González Short

EL TRABAJO
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Tuercatón 4X4 este sábado y
domingo en Las Coimas
Este sábado 11 a las
20:00 horas y domingo 12
de noviembre desde las
12:00 horas en el Paradero 24 de Las Coimas, camino a Putaendo, se estará desarrollando la cuarta Tuercatón 4X4,
evento de gran convocatoria destinada a recaudar
fondos anticipadamente
para la Teletón 2017, en
este caso la actividad se
realiza en coordinación
con la Comisión Teletón
Las Coimas.
Se trata de un grupo
de jeeperos, voluntarios
del Colegio María Leiva,
varios clubes femeninos
del sector, el Centro Femenino de Las Coimas y
hasta tres juntas vecinales, Fuerzas Vivas del sector que desde hace una
década vienen apoyando
en grande a los niños de
la Teletón. La entrada
vale $1.000, hay agua potable, comidas, bebidas e

Los niños también tendrán su espacio en esta Tuercatón
4X4 2017.

iluminación. Los interesados
en
participar:

987847085, organiza
Club Terrible 4X4.
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Daniela Zamora, estudiante Colegio Santa Clara:

«Ahora sé que Codelco es una empresa fundamental para el país»

Claudio Sepúlveda, director
de la Escuela de Río Blanco.

Wilhiam Reinoso.

Cuando los jóvenes estudiantes cruzan las puertas
del Edificio Institucional de
Codelco Andina en Los Andes, entran a un mundo lleno de rocas, minerales, nuevos conocimientos y tecnología. A través del programa
educativo Andina más Cerca, los alumnos viven su primer encuentro con el rubro
minero y el trabajo de la
empresa productora de cobre más grande del mundo.

Daniela Zamora.

En octubre, establecimientos educacionales de Los Andes y Río Blanco fueron parte del programa educativo Andina más
Cerca que busca entregarle a los más pequeños sus primeros conocimientos mineros.
Levantando sus manos
para hacer preguntas y conversar con todos los profesionales que trabajan en
Codelco, los alumnos de
séptimo básico del Colegio
Santa Clara y de la Escuela
Básica de Río Blanco se interiorizaron sobre la cadena
de producción del cobre y
sus múltiples usos.
Tras una charla sobre las
labores que División Andina realiza en la alta cordillera, cómo trabaja junto a
las comunidades y el papel
que juega en la economía
nacional, más de un cente-

En el Centro Integrado de Operaciones los alumnos vieron cómo operan los camiones, en
tiempo real, en la Cordillera de Los Andes gracias a la tecnología de Codelco Andina.

nar de estudiantes durante
octubre fueron parte de una
charla geológica junto a especialistas y vieron, en
tiempo real, cómo operan
las grandes maquinaria en
la cordillera de Los Andes,
a través de la tecnología del
Centro Integrado de Operaciones, CIO.
El alumno de séptimo
básico del Colegio Santa
Clara, Ángel Herrera,
cuenta que esta visita «es
genial, porque a mi me gustaría estudiar esto y trabajar en esto y por eso quiero
aprender».
Creciendo con la
comunidad
Como los niños, los trabajadores y profesionalesde
Andina también se sorprenden con las preguntas y
nuevas ideas de los estudiantes. El supervisor
Eduardo Gallardo cuenta que «esta iniciativa me
reafirma lo importante que
es hacer conociday cercana
esta empresa tan importante para Chile a los jóvenes, al futuro del país».
Así también lo indicó el
jefe de proyectos, Edison
Meruane. «Muchas veces,
la comunidad no conoce en
específico qué es lo que hacemos arriba y cuánto nos
preocupamos por el medio
ambiente, entonces tratar
de explicar un poquito eso
y hacer a Codelco cercano,
la verdad eso para mí es
confortante», subrayó.
Claudio Sepúlveda,
director de la Escuela de Río
Blanco, describe al programa como un pilar fundamental para la educación,
pues «el que Andina abra
las puertas me parece una
actividad relevante, porque
se dan a conocer y promueven que nuestros estudiantes los conozcan y que algún día puedan ser parte de
la misma institución».
Wilhiam Reinoso,
alumno del mismo establecimiento, cuenta que esta
experiencia «es muy buena,
porque nosotros que vivimos al lado de la mina, muy
cerca, nos pueden dar ga-

Los estudiantes se deslumbraron con la muestra geológica
Río Blanco y la oportunidad de utilizar instrumentos especializados para diferenciar los minerales de la cordillera.

nas de en un futuro poder
trabajar y ser parte de Andina».
La alumna de séptimo
básico del Liceo Santa Clara, Antonia Román, indica que «es bueno que nos
inviten para que las personas que quieren trabajar en
el futuro, sepan cómo hacerlo y sepan cómo es el lugar. A mí me parecería bue-

no participar en una empresa como Codelco ahora
que la conozco». Su compañera, Daniela Zamora,
resalta que «yo pensé que
Codelco era solo producir
cobre y venderlo a otros
países, pero no sabía que
también era del Estado,
pero es una empresa fundamental para mí y para el
país».

Ángel Herrera

Antonia Román.
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Tras fiscalización de la Siat en ruta 5 Norte:

Matrimonio fue detenido transportando marihuana en su camioneta
En medio de una fiscalización vehicular en el Kilómetro 78 de la ruta 5 Norte
efectuada por Carabineros de
la Siat de San Felipe, un matrimonio resultó detenido
tras el hallazgo de un total de
300 gramos de marihuana
que mantenían oculta dentro
de un bolso deportivo.
El procedimiento se
efectuó alrededor de las
11:45 horas de ayer miércoles en dicha ruta por Cara-

bineros que efectuaban controles preventivos de tránsito, fiscalizando una camioneta marca Toyota modelo Hilux de color rojo conducida por el imputado de
iniciales M.H.C.B. acompañado de su esposa identificada con las iniciales P.S.O.,
ambos sin antecedentes delictuales.
Las diligencias determinaron que el personal policial, al proceder a efectuar

Los imputados serán formalizados el día
de hoy en el Juzgado de Garantía de San
Felipe.
un registro al interior del
vehículo, se incautó un bolso que contenía dos bolsas
de nylon en cuyo interior se
almacenaba marihuana y
un total de $120.000.
Por instrucción de la Fiscalía, el matrimonio deberá
enfrentar la justicia el día de

hoy en el Juzgado de Garantía de San Felipe, para ser
formalizados por este delito.
Asimismo Carabineros incautó el vehículo en el que se
desplazaban los acusados,
informando que no mantenían encargo por robo.
Pablo Salinas Saldías

Personal de Subcomisaría IAT de San Felipe detuvo al matrimonio trasladando marihuana al interior de su vehículo en
la ruta 5 Norte la mañana de ayer miércoles.

Dos heridos dejó colisión entre dos vehículos en el centro de Los Andes
LOS ANDES.- Dos personas resultaron heridas a
consecuencia de una colisión
entre una Suv y un bus que
transportaba trabajadores
contratistas en pleno centro
de Los Andes.
El hecho se registró la mañana de ayer miércoles, alrededor de las 9:45 horas, cuando
un vehículo Kia Carnival, conducido por S.T.M., se desplazaba por calle Freire en dirección al oriente y al pasar por la
intersección con calle Rancagua, donde existe señal Pare,

colisionó con un bus de la empresa CV que iba por esta última arteria en dirección al sur.
A consecuencia del impacto la Suv siguió su carrera
y chocó a un station Wagon
Subaru XV que estaba estacionado, para luego irse sobre
la vereda norte de Freire y
colisionar con un árbol y un
muro de adobe.
A raíz del impacto el conductor del Kia y un pasajero del bus
contratista resultaron lesionados,
siendo necesaria la presencia de
la unidad de rescate de la Prime-

ra Compañía de Bomberos.
Posteriormente los lesionados fueron trasladados en
ambulancias del Samu hasta
el servicio de urgencia del
Hospital San Juan de Dios
para su evaluación.
El Subteniente Gaspar
Sáez Suárez, indicó que de
acuerdo a las primeras indagaciones y tras entrevistarse con
el chofer del bus, “éste nos señaló que la Suv venía a gran
velocidad colisionando al bus
y el vehículo Subaru”.
El Subteniente Sáez dijo

que posteriormente hablaron
con el chofer de la Suv y responsable del accidente, quien
les señaló que se encontraba
bastante dopado y que había
obtenido un permiso por dos
días del hospital psiquiátrico,
“así como también que se había tomado unas pastillas y
además tenía su licencia de
conducir retenida”.
Añadió que el sujeto supuestamente solicitó este permiso para ir a visitar a su esposa, no obstante eso es materia de investigación.

La Kia Carnival resultó con importantes daños tras colisionar con el microbús de una empresa contratista.
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Tras formalización en Tribunal de Garantía:

Microtraficante pagó fianza de un millón
y medio de pesos y obtuvo libertad

Un total de 134 dosis de
pasta base de cocaína y dinero en efectivo fue el resultado de un allanamiento
ejecutado durante la jornada de este martes por personal del OS7 de Carabineros al interior de una vivienda del pasaje Miraflores,
perteneciente a la Villa Nueva Esperanza de Llay Llay,
culminando con la detención de un sujeto de 28 años

de edad que cuenta con antecedentes por tráfico de
drogas.
Por medio de acciones
encubiertas la policía comprobó el origen de estos ilícitos tras diversas investigaciones que darían cuenta de
la venta de estas sustancias
desde el inmueble del imputado, efectuándose el allanamiento tras obtener una
orden judicial de entrada y

Imputado de 28 años de edad con antecedentes por mismo delito, fue detenido por
efectivos del OS7 de Carabineros al interior de su vivienda en la Villa Nueva Esperanza de Llay Llay.
registro al domicilio para la
obtención de medios de
pruebas.
Fue así que Carabineros incautó la pasta base

de cocaína dosificada en
papelinas, donde se hubieran obtenido ganancias
ilícitas cercanas a los
$300.000.
El imputado fue individualizado con las iniciales
R.R.R.R., de 28 años de
edad, quien fue derivado
la mañana de ayer miércoles hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe

Personal del OS7 de Carabineros efectuó el allanamiento
este martes al interior de una vivienda de la Villa Nueva Esperanza de Llay Llay, incautando papelinas de pasta base y
dinero en efectivo.

para ser formalizado por
la Fiscalía por microtráfico de drogas, requiriendo
la cautelar de prisión preventiva.

No obstante aquello el
Juez de Garantía fijó una
caución
(fianza)
de
$1.500.000 que fueron cancelados por el imputado,
permitiendo al detenido recuperar su libertad, quedando sujeto a las cautelares de firma mensual en Carabineros y la prohibición
de salir del país durante los
próximos 90 días fijados
para la investigación del
caso.
Pablo Salinas Saldías
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Un conductor y su acompañante con lesiones graves:

Tres heridos deja volcamiento en Navarro con Artemón Cifuentes
Un espectacular volcamiento se produjo a raíz de
la colisión de dos vehículos
a primera hora de la mañana de ayer miércoles en la
intersección de calles Artemón Cifuentes con Navarro
en San Felipe, dejando un
total de tres personas lesionadas, dos de ellas de carácter grave.

De acuerdo a lo informado por personal de Carabineros, el hecho se registró
alrededor de las 07:30 horas, cuando el conductor del
automóvil marca Suzuki
modelo Swift, placa patente LH 56 56, identificado
con las iniciales E.R.G.A.
de 53 años de edad, iba
acompañado por una joven

El conductor de la camioneta marca Ford circulaba por calle
Navarro.

Uno de los conductores no habría respetado la señal Pare instalada en el lugar,
provocando la violenta colisión entre los
dos móviles.
de 20 años de iniciales
G.M.G.B., quienes circulaban por calle Artemón Cifuentes de poniente a oriente y al llegar a la intersección
de calle Navarro, aparentemente no habría respetado
la señal de tránsito Pare instalada en el lugar.
A consecuencia de aquello este vehículo fue impactado violentamente por una
camioneta marca Ford Ranger, placa patente FR HY 32
conducida por J.F.R.G. de
50 años de edad, provocando que el conductor del automóvil Suzuki perdiera el
control del móvil hasta volcarse.
Ante la emergencia concurrió personal de Bomberos para realizar el rescate
de los lesionados en conjunto con el Samu, quienes
trasladaron al conductor de
53 años de edad y su acompañante hasta el servicio de

urgencias del Hospital San
Camilo de San Felipe. En
cuanto a las lesiones del primero de los nombrados, su
diagnóstico permanece reservado, mientras que la joven resultó con una fractura en su mandíbula de carácter grave.
Por su parte el conductor de la camioneta Ford resultó con lesiones leves, según el informe de Carabineros que se constituyó en este
accidente. Ambos conductores quedaron a la espera
de ser citados hasta la Fiscalía de San Felipe para resolver el caso.
Pablo Salinas Saldías

El vehículo marca Suzuki terminó volcado tras colisionar con
la camioneta marca Ford, cerca de las 07:30 horas de la
mañana de ayer miércoles en la esquina de Artemón Cifuentes con Navarro en San Felipe. (Fotografías: Emergencia V
Cordillera).

La vista panorámica muestra ambos vehículos involucrados en el violento accidente de
tránsito.
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CANAL 14 VTR / 67 LUXOR EN LLAY
LLAY Y CATEMU

JUEVES 9 DE NOVIEMBRE
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12:30
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14:00
14:40
15:00
17:00
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19:00
21:00
21:30
22:20
22:30
00:00
00:30

Dibujos Animados
Cocinando Con José Andrés
Al Sur del Mundo
VTV Noticias Edición Mediodía
Música en VTV 2
Novasur
Música en VTV 2
VTV Noticias Edición Tarde
Desde el Alma (REP)
Portavoz Noticias
VTV Noticias Edición Central
VTV Tiempo
Súper Deportes, conduce Enrique Colarte y Pedro Navea
VTV Noticias Edición Noche
Al Sur del Mundo (REP)
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Por ahora no peligra la
participación de Almendral
Alto en el Nacional de
clubes Campeones
El presidente de la Asociación Regional de Fútbol
Amateur, Cristian Ibaceta, dijo a nuestro medio
que hasta el momento el
organismo deportivo que
comanda no ha recibido
ninguna información respecto a una situación extra
deportiva en la que se habría visto envuelto el club
Almendral Alto, en un partido ante el Roberto Huerta.
El máximo directivo del
balompié aficionado regional optó por la cautela y no
anticipó ningún juicio respecto a posibles sanciones

sobre la institución sanfelipeña que milita en la competencia de Santa María .
“Hasta ahora solo he sabido de trascendidos, pero
nada oficial, así que no hay
ningún castigo sobre el Almendral Alto, por lo que no
tiene impedimento para jugar el Nacional de Clubes
Campeones”, afirmó Ibaceta.
El directivo no se cerró
a la posibilidad de sancionar al actual monarca regional si es que la Asociación de Santa María aplica
e informa un castigo sobre
dicha institución. “Todas

Desde Arfa Quinta se informó que hasta el momento no se sabe nada respecto a algún castigo sobre el club Almendral Alto.

las sanciones deben ser informadas a Arfa, y si Al-

ción, quedará inhabilitado
para jugar el Nacional”,

dijo de manera tajante Ibaceta.

Jorge Ovalle cumple con lo
prometido en Sudamericano
Máster de atletismo

El domingo
pasado se
inició un
nuevo torneo
de la Liga
Vecinal,
ahora solo
con jugadores que ya
hayan
pasado el
medio siglo
de vida.

Comenzó el nuevo torneo
de la Liga Vecinal
Sin grandes novedades, salvo quizás la sorpresiva igualdad a 2 tantos entre el campeón defensor Los Amigos con el
Barcelona, el domingo recién pasado comenzó el
nuevo torneo de la Liga
Vecinal.
La gran disyuntiva
que hay en torno a este
nuevo certamen es verificar si el haber subido el

mendral Alto llega a ser
castigado por su asocia-

límite de edad (ahora es 50
y más años) traerá efectos
prácticos en lo competitivo,
ya que la medida busca
equiparar las fuerzas en la
cancha Parrasía, algo que
está por verse debido a que
el paso de los años puede
hacer perder ritmo, velocidad e intensidad a un jugador, pero no su calidad; así
que lo más probable es que
los equipos protagonistas

sean los mismos de siempre.
Resto del Mundo 1 –
Villa Los Álamos 6; Villa
Argelia 1 – Aconcagua 6;
Unión Esfuerzo 4 –
Unión Esperanza 1; Barcelona 2 – Los Amigos 2;
Carlos Barrera 2 – Tsunami 2; Hernán Pérez Quijanes 2 – Santos 0; Pedro
Aguirre Cerda 1 – Andacollo 0.

En ediciones anteriores
de El Trabajo Deportivo,
el lanzador aconcagüino
Jorge Ovalle había adelantado que estaba completamente preparado para
meterse dentro de los cinco
primeros en las distintas
pruebas de lanzamiento en
el Sudamericano Máster de
atletismo que durante esta
semana se está realizando
en el estadio Nacional en
Santiago.
El martes recién pasado Jorge Ovalle rindió su
primer examen en la prueba del lanzamiento de la
Bala, obteniendo un más
que meritorio quinto lugar
con un registro de 10 metros con 30 centímetros.
“Esta fue la segunda vez
que compito en un Sudamericano, y la verdad
este fue muy competitivo
porque había lanzadores
de mucho nivel que incluso han participado en
Mundiales o Juegos Olím-

picos, así que quede muy
contento por el quinto
puesto”, declaró Ovalle a
nuestro medio.
Jorge Ovalle a pesar de
su destacada posición, igual
cree pudo haber corrido
mejor suerte en la cita atlética: “Siempre se puede dar
más, pero igual estoy satis-

fecho porque entrené para
esto y quedar quinto entre
20 no es algo menor”, agregó el deportista que lanzó en
la serie para mayores de 35
años y que en el coloso de
Ñuñoa solo fue superado
por un chileno, un colombiano, un peruano y un argentino.

Jorge
Ovalle
quedó
quinto en
el lanzamiento de
la bala en
el Sudamericano
Máster de
Santiago.
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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: Ten más empatía, ponte en el lugar del
otro y verás que las cosas desde fuera parecen
fáciles pero no lo son. SALUD: Haz deporte,
aprovecha esta época para salir al aire libre y
realizar actividades deportivas. DINERO: Ahorra, ya que necesitarás dinero para lo que se
aproxima. COLOR: Gris. NÚMERO: 23.

AMOR: Las condiciones para nuevos romances se están dando pero debes tener claro que
si no pones de tu parte nada resultará. SALUD:
Viva pensando en las cosas buenas de la vida.
Sea positivo siempre. DINERO: No deje de capacitarse constantemente. COLOR: Rojo. NÚMERO: 27.

AMOR: Usa esas virtudes que tienes para
mostrarte ante los demás y así llegar de mejor manera al corazón de las personas. SALUD: No fumes mucho, eso afecta demasiado a tus pulmones. DINERO: No dejes de lado
las responsabilidades que tienes. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 3.

AMOR: No importa que hayas equivocado en
el camino que tomaste, simplemente ponte
de pie y sobreponte. SALUD: Para sanar el
cuerpo nuestra mente debe estar en paz. DINERO: Es momento para instalarse con su
propio negocio. COLOR: Verde. NÚMERO:
25.

AMOR: Recuerda que el amor debes cuidarlo día a día y no cuando se te antoje. SALUD: No dañes sus pulmones con el exceso
de cigarrillo. DINERO: Tus competencias laborales pueden llevarte a un gran éxito laboral y económico. COLOR: Violeta. NÚMERO:
18.

AMOR: Céntrate mejor en buscar una persona que te quiera tal como eres y sin pedir nada
a cambio. SALUD: Trata de salir y distraerte.
Necesitas respirar nuevos aires. DINERO:
Organiza tus gastos de diversión y de necesidades básicas. COLOR: Marrón. NÚMERO:
14.

AMOR: No esperes que la felicidad le llegue
así de repente. Tú debes tomar la determinación de salir a buscarla. SALUD: No bebas más
de la cuenta, debes ser responsable si vas a
manejar. DINERO: Te entusiasmas con un proyecto pero debes analizarlo con más cuidado.
COLOR: Negro. NÚMERO: 14.

AMOR: Déjate querer, no alejes más a esa persona solo por el miedo que te inunda en algunos momentos. SALUD: La comida chatarra es
dañina. Cuídese. DINERO: Haga uso de todas
las capacidades y competencias que tiene, aprovéchelas al máximo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 4.

AMOR: Tus celos pueden llevarte a un punto
sin retorno. Aun estás a tiempo de cambiar
las cosas y evitar una ruptura. SALUD: Los
cambios de temperaturas te pueden afectar
más de lo debido, ten cuidado. DINERO: Tus
amigos nunca te dejarán solo, pídales ayuda.
COLOR: Negro. NÚMERO: 30.

AMOR: Todo lo que hacemos en la vida tiene
una consecuencia así es que analiza bien y toma
una buena decisión. SALUD: Cuidado con las
caídas y accidentes de auto. DINERO: Deja de
lado tu orgullo y ponte a buscar un buen trabajo
que te brinde buenos beneficios. COLOR: Lila.
NÚMERO: 8.

AMOR: Las decepciones son parte de la vida y
se debe vivir con ellas. No te amargues más y
supera el momento. SALUD: No comas más
de lo necesario. Esa grasita que tienes de más
puede desaparecer con ejercicios. DINERO: No
malgastes tu dinero en cosas sin importancia.
COLOR: Azul. NÚMERO: 5.

AMOR: Las cosas sin importancia deben quedar a un lado. Es mejor que veas las cosas
que aún los unen. SALUD: Si por ahora tienes un buen estado de salud, no te descuides. DINERO: Con esfuerzo puedes conseguir un mejor ingreso. COLOR: Blanco. NÚMERO: 1.
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Desde las 16:00 horas hasta la media noche:

‘Festival juvenil de Las artes 2017’ este sábado en el estadio municipal
Este sábado llegará el ritmo, la
alegría y la buena música cuando
dé inicio el Festival juvenil Las
artes 2017, evento que se realizará en el estadio municipal de
San Felipe, desde las 16:00 horas
hasta la media noche. La entrada
es liberada y será animado por
Endy Mef y Jorge Gómez. Además, este conciertazo contará con
la participación de bandas locales
como Big Rap Clan, Aconcáñamo, además de la Banda
Chumbekes, que se presentará
por primera vez como tal en nuestra comuna.
Diario El Trabajo habló con
Matías Saavedra, tecladista,
corista, compositor y Arreglista de
la Banda Chumbekes, de Santiago, quien nos explicó que «somos
una banda de música chilena bailable, nosotros recibimos y acogimos la gran herencia de la cumbia, el mambo, merengue, cuarteto y música nortina; recurriendo a un sinfín de colores y matices para crear un verdadero carnaval en cada fiesta bailable»,
dijo el músico.
La Banda Chumbekes se origina en 2012, cuando presentó su
tema ‘Caprichosa’, en el Festival
de la Canción de Viña del Mar, re-

sultando ganadora del mismo con
el primer lugar. Fue entonces
cuando Matías y Lucas Saavedra
quisieron concretar un proyecto
musical que hiciera realidad el sonido de esta canción en una banda. Se encontraron con destacados
músicos, colegas y amigos de distintos proyectos y comenzamos a
hacer realidad este sueño, el que
hoy es de todos los miembros de
Chumbekes.
COMO LA ESPUMA
«En diciembre de 2015 lanzamos nuestro primer disco homónimo ‘Chumbekes’, propuesta que
cuenta con varias canciones sonando en distintas radios de
nuestro país, tales como El monito de Florencia, María
Cristina, No tengo plata y La
Juana, entre otras. El recién pasado martes 24 de octubre lanzamos nuestro segundo material
Amor del Malo, EP que cuenta
con la participación de la destacada cantante nacional María
José Quintanilla, en el primer
single de este material y que lleva el nombre del mismo Amor del
malo», puntualizó Saavedra.
Chumbekes se encuentra trabajando en la producción de un

BANDA CHUMBEKES.- Este sábado llegará el ritmo, la alegría y la buena música a San Felipe cuando dé
inicio el Festival juvenil Las artes 2017, evento que se realizará en el estadio municipal de San Felipe, entre las
16:00 y la media noche.

nuevo disco, el cual esperamos
pueda estar disponible durante el
transcurso del año 2018. Además

estamos preparando una gira para
este verano. Esta actividad es desarrollada por la OPD y Departa-

mento de Cultura de la Municipalidad de San Felipe.
Roberto González Short

