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Autor fue detenido y formalizado, en tanto desconocidos
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Juegos Deportivos
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LOS ANDES

Pese a tele vigilancia
roban un millón y medio
dese Kiosco Ardiles
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AL ROJO VIVO.- Una descomunal riña entre delincuentes, ocurrida la tarde de este viernes en Villa 250 Años de San Felipe, culminó con uno de ellos muerto de tres impactos
de escopeta a corta distancia que prácticamente desintegraron la espalda a Matías Delgado Olguín (20), pertenecía al clan ‘Los Care Tuto’. El presunto autor, Abraham Olguín
Gallardo (27), fue detenido y formalizado, mientras la casa de su polola fue incendiada
en horas de la madrugada del sábado en aparente venganza.
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Antonia Ascui y la pequeña Anyel
Montenegro ganaron en SanFest 2017
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La Fiesta de la Inclusión,
en Santa María

¡Apúrate vieje ‘e mierda’!

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Pedagógico

En pleno aniversario de
la ciudad, un mes completo
de alrededor de 30 actividades, donde los protagonistas son los ciudadanos,
quienes respaldan en forma
masiva este Aniversario
126, diseñado especialmente para que las instituciones
participen en forma activa,
exhibiendo en los diferentes
talleres, productos autóctonos de la zona, hechos con
mucha sabiduría ancestral e
inteligencia. El epicentro lo
constituye la hermosa Plaza de Armas, en el corazón
del Valle del Aconcagua.
El sábado se celebraron
las diferencias, con el Día
Internacional de personas
con capacidades diferentes
y la Escuela Especial María
Espínola Espinoza es la encargada con el Departamento Social de la Municipalidad, OPD, de hacer una presentación artística y apoyar
la Teletón que se realiza a
nivel nacional.
La discapacidad es la
capacidad de ser extraordinariamente capaz.
‘Yo soy’. Nunca dos palabras escondieron tanto
significado. Esto es lo que
ha pensado la mayoría de

personas que se han cruzado con la publicación de una
madre orgullosa de su hijo
de 10 años.
Como cualquier otro
niño de su edad, Benjamín
tuvo que escribir un poema
como tarea del colegio. Los
deberes traían requisitos: el
poema tenía que titularse:
Yo soy, y además, cada frase tenía que empezar con las
dos palabras que la profesora le había dado, él tenía que
escribir el resto. Tras ver la
tarea de su hijo, la madre de
Benjamín no tuvo mejor
idea que compartir el texto
del menor en la página de
Facebook de la Asociación
Nacional de Autismo de
USA, desde donde miles de
usuarios lo compartieron.
El poema revela cómo se
siente un niño autista en
relación a los otros. Benjamín es un niño que nació
con Díndrome de Asperger,
un trastorno que se caracteriza por generar dificultades para la interacción social y comunicación.
El poema dice así: «Soy
raro, soy nuevo. Me pregunto si tú también lo eres. Oigo
voces en el aire. Veo que tú
no y eso no es justo. Yo no

quiero sentirme triste. Soy
raro. Soy nuevo. Pretendo
que tú también lo seas. Me
siento como un niño en el
espacio exterior. Toco las
estrellas y me siento fuera
de lugar. Me preocupa lo
que puedan pensar los demás. Lloro cuando la gente
se ríe, hace que me encoja.
Soy raro, soy nuevo. Ahora
entiendo que tú también lo
eres. Yo digo: ‘me siento
como un náufrago’. Sueño
con el día en que eso esté
bien. Trato de encajar. Espero algún día hacerlo. Soy
raro. Soy nuevo».
El edil Claudio Zurita,
felicitó las cosas positivas
que se están haciendo en la
Escuela Especial de San
Fernando, asimismo, destacó la excelente presentación
del Ballet Down, de Puente
Alto, aprovechando la ocasión de regalar dos máquinas de coser Overlock para
el taller laboral, visualizando a futuro, con su Concejo,
la posibilidad cierta de
construir una piscina temperada en el sector, proyecto de largo aliento que se
puede hacer realidad dentro
de su periodo alcaldicio de
cuatro años.

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

Lo que no se sabe, es
que estas páginas de Opinión también deben recoger las incomodidades
sentidas por los lectores
ante algunas experiencias. No imagina usted la
cantidad de artículos de
Opinión que esperan su
publicación y que surgen
por el pedido de personas
en la calle u otro sitio que
nos solicitan escribir. Una
publicación en la semana
no es espacio suficiente
para satisfacer esos pedidos. Esperan su oportunidad el reclamo de un ciudadano molesto por el
abandono del monumento a Gabriela Mistral, decapitado por el algún ‘valiente en las sombras’. Un
destacado deportista merece el reportaje de sus
pasadas hazañas. Y así...
Hoy recogemos la
queja de una hija trabajadora y decente ofendida
por una indecente mujer
joven que a bordo de los
conocidos cuatro por cuatro, debido a la lentitud
del añoso tranquear de la
madre de la reclamante,
le espeta, amparada por
su monstruo mecánico:
¡apúrate vieje ‘e mierda’!
Cualquiera se hubiera
sentido en ese momento
con el impulso de darle su
merecido a tal bruta mujer. Comprensiblemente

esta hija, decente y trabajadora, solicita un escrito respecto del maltrato al adulto
mayor. Y, si algunos han
visto publicadas en la prensa fotografías de las autoridades sonriendo y abrazando a viejitos con comentarios al pié de foto que dicen
más o menos: «estamos
con nuestros adultos
mayores, les protegemos y respetamos», entonces Uno se descoloca,
porque aquellas palabras y
poses no se reflejan en el
diario vivir. Otro amigo, joven e iracundo, me hace saber que su madre fue despojada a viva fuerza de toda
su pensión (que ya sabemos
cuán mísera es) por dos peruanos. En las oficinas policiacas en donde puso el
reclamo, al joven no le prestaron mucha atención, según afirma. Y, hasta ahí llegamos....
Como ha sido comentado por un columnista en
‘Aconcagua cultural’, es verdad que se aprecia la incorporación de personas sin la
cultura necesaria a espacios
que fueron originalmente
para otros grupos que sabían lo que hacían y decían.
Es evidente que el lenguaje
soez se ha metido en todos
los estratos. Ya no se usa el
castellano. Es una mezcla
de garabatos y gestos, todos
agresivos e insultantes. (En

eso nos estamos pareciendo
a los haitianos con su creol)
Y, ojalá que los parecidos no
continúen, ni las penetraciones de lo peor a lo mejor.
Si, y aunque se molesten los
demagogos, el deterioro viene desde abajo contaminando hacia arriba con la
anuencia de los mismos
perjudicados.
El adulto mayor ‘objeto
de nuestra preocupación y
atención’ ha perdido el respeto de los que se lo deben
absolutamente. Un adulto
mayor es una persona que
‘gastó’ su vida para que los
que le siguen vivan mejor.
Como esa joven enmohecida por dentro que le grita
esa barbaridad a esa anciana, cómodamente sentada
en su cuatro por cuatro. Así,
no hay sociedad que resista. Sabemos que la falta de
respeto es consecuencia de
la falta de orden y que ambas conducen inexorablemente a la destrucción social. Y si no, mire usted
cómo va la cosa...
Y para remate -en este
caso- una mujer agrede a
otra mujer, contrariando
aquella idea de la solidaridad entre iguales. Es que
¿sabe usted?: aparte de
unos millones, hace falta
cultura para tener derecho
a subir a un cuatro por cuatro, o a recitar en un Parlamento. Gracias por hoy.
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En riesgo aprobación de proyecto de gastos 2018

Concejal Beals apunta contra administrador Patricio
González por déficit financiero en la Municipalidad
El concejal de San Felipe, Christian Beals, aseguró que el próximo 14 de diciembre, cuando se tenga
que discutir el nuevo proyecto de gastos municipales, exigirá que se priorice
el pago de la deuda a los
profesores -cifra que asciende a los 400 millones
de pesos- por sobre otros
ítemes que pretende establecer la actual administración y que no permiten
mejorar el alicaído estado
financiero de la Municipalidad de San Felipe.
Según Beals «el objetivo es reducir drásticamente los gastos, pagar todo lo
que se debe y partir de
cero», argumentando que
la idea de solicitar una auditoría surgió precisamente con la finalidad de ver la
realidad económica del
municipio y así tomar buenas decisiones en la confección del próximo presu-

EL TIEMPO

puesto municipal.
«Yo no soy partidario
de seguir apoyando una
deuda de arrastre de los
profesores que hay que sacarla de este presupuesto
y dejar todo saneado, se
pagan más de $100 millones por pagar atrasado, el
alcalde cae en abandono
de deberes que le pueden
costar el cargo, yo se lo he
advertido en todos los tonos, pero seguimos igual»,
advirtió el edil sanfelipeño.
De acuerdo con lo manifestado por el facultativo,
hay que priorizar los recursos, puesto que «este año
que viene nosotros tenemos
que hacer el presupuesto,
nosotros heredamos el presupuesto anterior, por eso
no hicimos nada con los
$38 millones que se van a
gastar en iluminación navideña este año, yo soy partidario de no hacer el Festi-

val Palmenia Pizarro si debemos plata, o sea, hay que
pagarle a los profesores y
sincerar nomás, si tú no tienes plata, no puedes andar
veraneando en Hawai»,
decretó el concejal.
Beals cree que gran parte de la responsabilidad de
esta inestabilidad económica del municipio, se debe a
las decisiones unilaterales
del administrador municipal Patricio González y del
poder de persuasión que
éste tiene sobre el alcalde
Patricio Freire, tal como
ocurrió con la repactación
que se le ofreció a la empresa de parquímetros, decisión que -según Beals- se
tomó a espaldas del Concejo.
«Yo presenté al Concejo hace dos semanas una
auditoría para investigar
esta situación y entre medio me entero por la prensa que la Municipalidad

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

El edil sanfelipeño afirmó que se debe priorizar el pago de deudas y que la auditoría
externa ayudará a conocer la realidad económica de la actual administración.
había hecho un convenio
por más de $70 millones
por tres meses de atraso,
más las multas y se le habían dado las facilidades
de pago en cuatro cuotas,
eso en cualquier administración significa término
de contrato, el administrador nos baipasea (sic), se
cree dueño de fundo, es
como un encantador de
serpientes que quiere dejar
tranquilo a todo el mundo,
pero a mí no, en todas las
transacciones que tiene la
Municipalidad con terceras personas por sobre 500
UTM, deben ser pasadas
por el Concejo Municipal,

y esto supera ampliamente los $79 millones», expuso el edil.
La molestia de Beals
en este tema puntal, radica en que uno de los fundamentos que tuvo el
Concejo Municipal de San
Felipe para otorgar el contrato de parquímetros a la
actual empresa, fue la solidez económica que presentaba la compañía al
anunciar que pagaría sobre $600.000 de sueldo a
los cerca de 40 trabajadores contratados, hecho
que finalmente pareciera
nunca haberse hecho realidad.

Christian Beals, concejal de
San Felipe.

«Les pregunté a los funcionarios y ganan alrededor de $300.000, otros han
demandado porque no les
pagan las imposiciones»,
detalló el médico. Extraoficialmente se estima que
otros ítemes financieros que
adeuda el municipio corresponden a servicios básicos
(alrededor de $500 millones de luz y agua), deuda
previsional con los asistentes de la educación de la comuna (serían 6 meses sin
pago de cotizaciones), entre
otros.
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Esta semana municipio espera resolver problemas de los camiones:

Panquehuinos a la espera de nuevas unidades
municipales para llevarse su basura
PANQUEHUE.- Si el
Gobierno Regional hubiera
aprobado hace algunas semanas la compra de dos
nuevos camiones recolectores de basura; los que están
aprobados técnicamente,
los vecinos no se habrían
visto afectados en la demora del retiro de sus desechos

domiciliarios.
Lo anterior tras la
emergencia registrada en la
comuna, pues la flota de vehículos con que actualmente cuenta el municipio de
Panquehue, presentó una
serie de problemas mecánicos, impidiendo con esto el
proceso normal en la co-

EXTRACTO
En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
PIMENTEL FUENZALIDA", Rol Nº 93.971-2009, del 1º
Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2,
San Felipe, el día 21 de Diciembre del año 2017 a las 11:00
horas, se llevara a efecto el remate de una propiedad ubicada
en pasaje Uno casa Nº 2080, Villa Cordillera, Comuna,
Ciudad y Provincia de San Felipe, inscrita a fs.686., Nº
790, del registro de propiedad del año 1992, del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta
asciende a la cantidad de $3.792.507.- 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 un valor equivalente
10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal, depósito bancario o dinero efectivo.- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal.
30/4
San Felipe, Noviembre de 2017.

muna. De acuerdo a lo manifestado por Lautaro Silva, alcalde (S) de Panquehue, el municipio cuenta
con tres camiones, los que
tienen prácticamente cumplida su vida útil, ya que de
manera frecuente deben
ser sometidos a reparaciones, generando con ellos un
aumento considerado en el
nivel de gasto del servicio
de aseo.
Debido a que Panquehue registra un 75 % de su
población en condición de
vulnerabilidad, se hace casi
imposible que la corporación licite a privados el servicio de aseo, ya que gran
parte de la comunidad está
exenta en el pago.
Producto de este emerAVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 5670787, Cta.
Cte. Nº 22309000114 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.
4/3

gencia -explicó Lautaro Silva- se tuvo que hacer la
contratación de dos camiones desde la comuna de
Santiago, sin embargo se
espera que a contar de la
próxima semana el servicio
quede normalizado y regularizado.
«Por lo mismo quiero
hacer un llamado a los vecinos de la comuna de Panquehue, a comprender la
situación por la que tuvimos que atravesar, no es la
intención de este municipio
no cumplir a tiempo con los
servicios de aseo, pero ante
una emergencia, se agotaron todas las instancias requeridas, para así provocar el menor impacto posi-

Para suplir la emergencia, el municipio se vio en la obligación de arrendar camiones en la comuna de Santiago.

ble en nuestra comunidad,
sin embargo hubo críticas,

REMATE
Ante 2º Juzgado Letras Los Andes, Calle Independencia N° 36, el 28 de
Diciembre de 2017, a las 12 horas en Local del Tribunal, se subastarán
las siguientes propiedades de los ejecutados que se indican: 1)
Propiedad ubicada en Calle Daniel Collantes Figueroa N° 253,
Población San Felipe Comuna San Felipe , inscrita a nombre del
ejecutado CHRISTIAN SAMUEL MONCADA ORTIZ a fojas 770 vta. N°
932 año 1991 Registro Propiedad Conservador Bienes Raíces San
Felipe, con un mínimo de $8.888.967.-; 2) Predio ubicado en Comuna
de San Felipe, Villa San Felipe N° 45 de acuerdo a plano de loteo
archivado bajo Nº 324 año 1982 Registro Propiedad Conservador Bienes
Raíces San Felipe, inscrita a nombre de la ejecutada EVELYN DEL
CARMEN HELO CASTRO a fojas 487 vta. N° 573 año 1993 Registro
Propiedad Conservador Bienes Raíces San Felipe, con un mínimo de
$15.865.804. Propiedades se rematan en forma separada. Precio de
cada propiedad se pagará al contado, dentro de tercero día. Interesados
deberán acompañar vale vista 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 "BANCO
SANTANDER CHILE con SOCIEDAD COMERCIAL Y PANIFICADORA
MONCADA Y HELO LIMITADA " Rol N° 1350-2013.Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.
1/4

que desde nuestro punto de
vista fueron mal intencionadas».
Francisco Elizalde, encargado de la planta de tratamiento de la municipalidad de Panquehue, explicó
que los actuales camiones
con que cuenta el municipio
datan del año 96 y del 2013,
los que prácticamente tienen su viuda útil copada.
Por lo tanto, se espera mejorar sus actuales condiciones mecánicas, mientras el
gobierno regional aprueba
los recursos para la adquisición de dos nuevos camiones que están postulados y
aprobados.
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En demanda de mejoras salariales:

Funcionarios de Integra paralizaron actividades este viernes
Este viernes y sólo por
un día, las trabajadores de
los jardines Integra del Valle de Aconcagua paralizaron sus actividades por un
día, con la idea de presionar
al gobierno y al parlamento
para que los recursos que se
entregan a través de la asignación presupuestaria consideren el mejoramiento de
las condiciones salariales y
laborales de la trabajadores
de esta institución, y de esa
manera continuar asegurando la calidad de la educación inicial en Chile.
Gustavo Lepe, dirigente
nacional de unos de los sindicatos más grandes de Chi-

Gustavo Lepe, dirigente nacional de Integra.
EMPRESA EXPORTADORA
REQUIERE

CONTADOR GENERAL /
CONTADOR AUDITOR
EXPERIENCIA EN
REMUNERACIONES Y
CONTABILIDAD SAN FELIPE
EMAIL:
POSTULACIONES.AGRO2016@GMAIL.COM

le, dijo que este paro era de
advertencia al gobierno,
Hacienda, «en realidad no
se manifiesta con los recursos que va a entregar a
Fundación Integra y debido a eso a nosotros nos tienen estancados nos podemos negociar, en este momento tenemos solamente
lo que se entregó al sector
público y en verdad que es
muy poco con lo que ganamos nosotros como tíos y
tías de Fundación Integra,
este es el principal motivo
de nuestra manifestación»,
señaló Lepe.
Agregó que a principios
del mes de octubre ellos entregaron su petitorio sobre
condiciones laborales y remuneraciones, «la verdad
de las cosas no hemos tenido respuesta a esto ha sido
muy lento, por eso estamos
haciendo este llamado de
advertencia, a nosotros la
gente nos presionaba que lo
hiciéramos más temprano,
pero estábamos esperando
lo que saliera del sector público y ahora salió lo del
sector Público y no tenemos
nada, no nos han dicho
nada, Fundación Integra
Empresa de la zona busca Ing

Comercial / Ing en Ejecución o
Profesión afín para realizar labores

de control de gestión y control
operacional para su operación de
Frutas.
Los requisitos son: Buen manejo de
Excel, Capacidad de Organización,
Proactividad, Conocimientos de control
de Operaciones.
Interesados enviar CV y pretensión de renta a:

ofertalaboralsanfelipe@gmail.com

no está diciendo que Hacienda no les ha dado los
recursos correspondientes», indicó el dirigente.
«Estamos convencidas
que esta demostración de
fuerza y unidad de los trabajadores de Integra pueda ser un fuerte llamado de
atención, para que las autoridades aceleren el proceso de negociación y den una
pronta respuesta a nuestras legitimas demandas»,
dice el comunicado.
Las tres organizaciones
de Fundación Integra señalan que nos descartan continuar con las movilizaciones, de no tener respuesta
de las autoridades de gobierno de las próximas 24
horas. En San Felipe las
trabajadoras de la Fundación se manifestaron dando vueltas por el entorno a
la Plaza de Armas, en donde lanzaban consignas relacionadas con demandas
salariales. Una vez que finalizaron las vueltas, se
fueron a la Plaza Cívica, en
donde su dirigente Gustavo Lepe hizo uso de la palabra.
Sobre el aumento que

Las funcionaras marchando por Calle Prat, llegando a Salinas con su letrero.

debiera ser, el dirigente señaló que se debiera llegar
cerca del 8%, teniendo en

cuenta que se tiene el 2,5%,
«vamos sumando después
con un adicional que no

creo que sea mucho», dijo.
Una tía actualmente gana
alrededor de $515.000.

Se solicita

CAJERO O PERSONA
ADMINISTRATIVA
PARA PLANTE REVISIÓN
TÉCNICA SAN FELIPE

Fono: 342 515887
contratopersonal4@gmail.com

Funcionarias de Integra marcha por calles de San Felipe, en demanda de mejoras salariales.
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Alumnos de Liceo Politécnico de Llay Llay se certifican en Microsoft Excel
LLAY LLAY.- Hace pocos
días en el Liceo Politécnico,
catorce alumnos de la carrera de
Administración, lograron superar con éxito el proceso Certificación Internacional Microsoft
Excel, sumándose a la comunidad mundial de estudiantes y
profesionales de todas las áreas
del conocimiento, que han certificado sus conocimientos en
las diferentes herramientas Microsoft.
El proyecto se inició en
agosto de este año, contó con
todo el apoyo del alcalde de
Llay Llay, y fue implementado
gracias a la colaboración del
Liceo Politécnico, su Consejo

Asesor Empresarial, el Daem,
la Sociedad de Desarrollo Tecnológico de la Usach y Seminarium, entidad certificadora y
licenciada por Microsoft Chile
para estos efectos.
La iniciativa contempló el
curso de formación general en
Excel para todos los alumnos de
3° y 4° medio de Administración del Liceo. De los casi 50
estudiantes, 20 lograron aprobar el proceso con el porcentaje y asistencia necesarios, para
poder preparar y rendir el examen de certificación.
Al respecto el Alcalde de
Llay Llay Edgardo González,
dijo sentirse muy emocionado

TRINIDAD PÉREZ.- Un alto nivel de cumplimiento de los
alumnos, como esta joven estudiante, es el que obtuvo un
puntaje de 732 puntos de un total de 900, lográndose un
70% de aprobación.

y orgulloso de esta certificación, la cual además de ser una
gran oportunidad para los jóvenes de la comuna, es una
gran herramienta para su futuro, «nosotros creemos en los
talentos y capacidades de
nuestros jóvenes y por eso
apostamos por este curso y yo
quiero felicitarlos por el desempeño que tuvieron para poder sacar este importante curso, una certificación internacional en Microsoft Excel, lo
que sin duda no era fácil, con
esto ellos tendrán ventajas
comparativas en función de
otros jóvenes y eso nos enorgullece, que los estudiantes
llayllaínos tengan esa oportunidades, es por esto que tomamos la decisión de financiar
este curso y esperamos que
esto siga en el tiempo», concluyó el edil.
El profesor Ignacio Quiroz, de la Usach, valoró que
los estudiantes se hayan involucrado con el proyecto. «Había mucho desconocimiento
de este tema. Lo nuevo asusta
y esta no fue la excepción, lo
motivante es que los alumnos
que le dieron una oportunidad
a la iniciativa, fueron capaces
de aprender, incorporar nuevo conocimiento y aprobar

El proyecto es pionero en la comuna y su objetivo es fortalecer la malla curricular de la
carrera de Administración, incorporando los conocimientos que necesitan los futuros técnicos para enfrentar los desafíos en la nueva era tecnológica.

una certificación internacional que pone en otro nivel su
Curriculum Vitae, es admirable y una prueba de superación personal, que chicos de
tan solo 16 y 17 años, hayan
entendido la importancia de
lo que estaban haciendo y se
hayan comprometido, asistiendo a clases, haciendo los
ejercicios y participando de
forma activa en cada sesión
(…) nuestra metodología de
trabajo se basó en hacer que
3° y 4° medio se combinaran

entre sí, compartiendo trabajos y proyectos que se hicieron durante el proyecto, los
chicos pudieron practicar
realmente como se hace en un
ambiente laboral, de forma
colaborativa entre los equipos», enfatizó Quiroz.
A partir de esta iniciativa la
carrera de Administración del
Liceo Politécnico, incorporará
estas materias dentro de su malla curricular, brindándoles a los
alumnos la oportunidad -bajo
diferentes vías de financiamien-

to- de certificar sus conocimientos.
El proyecto se conecta de
manera directa con el interés del
Liceo Politécnico por modernizar su oferta educativa, alineándola a las necesidades productivas, conectando el proceso
formativo con un mercado laboral que requiere de Administradores tecnológicos, capaces
de gestionar e interpretar datos
e información que ayuden a la
toma de decisiones en las empresas.
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UAC dará becas de estudios a estudiantes de Programa Más Capaz
Con el fin de apoyar a los
estudiantes destacados del
Programa Más Capaz, la
Universidad de Aconcagua
anunció la creación de diferentes becas para los estudiantes que muestren un
buen rendimiento académico y deseen continuar con
estudios al interior de la institución.
Los anuncios fueron
realizados en el marco de
una actividad en la que
alumnos de Los Andes y San
Felipe, se reunieron con el
objetivo de conversar su experiencia universitaria y
compartir en torno a lo vivido en el Programa Más
Capaz, a lo largo de los diferentes semestres cursados.
En la actividad participó
el gobernador de Los Andes,

Daniel Zamorano, quien relevó la importancia del Programa Más Capaz en el territorio, por ser una iniciativa integradora, que busca
generar oportunidades para
estudiar y perfeccionarse.
«El Más Capaz además, es
un programa que les consigue práctica, pero lo más
importante, le da una oportunidad para mejorar la
calidad de vida de ustedes
y de sus familias», señaló
Zamorano.
El evento consideró un
panel de conversación en
donde estudiantes, docentes y familiares de los estudiantes, donde bajo la directora nacional de Capacitación de la Universidad de
Aconcagua, Gloria Fernández, mantuvieron una
conversación relatando a la

audiencia las distintas experiencias, buenas y malas,
vividas gracias al Programa, destacando en común,
las nuevas herramientas
que les ha otorgado la Universidad para mejorar sus
vidas.
En la ceremonia estuvo
presente Pedro Goic, director nacional del Sence,
quien junto con destacar el
rol de la Universidad de
Aconcagua en el desarrollo
de la iniciativa, recibió de
manos del Rector de la
UAC el decreto que crea
dos nuevos beneficios para
estudiantes del Programa
Más Capaz con continuidad de Estudios. Estos son
una beca por sede que
otorga el 100% del arancel
para el mejor alumno titulado de una carrera técni-

En la actividad además estuvieron presente la subdirectora nacional del Sence Ximena
Rivilllo, la Seremi del Trabajo de Valparaíso, el director regional del Sence y las máximas
autoridades de la UAC.

Los anuncios fueron realizados en el marco de una actividad en la que alumnos de Los
Andes y San Felipe, se reunieron con el objetivo de conversar su experiencia universitaria.

ca de nivel superior cursada en el marco del Programa Más Capaz con continuidad de Estudios, y un
segundo beneficio que

otorga una bonificacióndel
30% del arancel de un programa de Continuidad de
Estudios para alumnos titulados de una carrera téc-

nica de nivel superior cursada en el marco del Programa Más Capaz con
Continuidad de estudios
Sence UAC.
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Su directora anunció que aún quedan cupos para 2018:

Estudiantes de la Escuela Mateo Cokjlat presentaron su Gala Artística
Con una multitudinaria
gala artística cerró este fin
de semana su año lectivo
2017 la Escuela Mateo
Cokjlat, de Tierras Blancas.
Entre todos los 120 estudiantes desarrollaron variadas y musicalizadas presentaciones en el patio principal de esta casa estudiantil,

Marcia Endara Carrasco, directora de la Escuela Mateo
Cokjlat, de Tierras Blancas.

a lo que el público reaccionó con cariñosos aplausos.
«Esta gala tuvo como
finalidad mostrar los trajes
típicos que hemos ganado
con un proyecto llamado
Movámonos por la educación, los niños han trabajado con este proyecto su esquema corporal con gran
elegancia, lo que les capacita para presentar esta
gala en cualquier parte,
éste es un ballet que desarrollamos por primera vez
en nuestra comunidad,
aquí todos nuestros estudiantes están aprendiendo
bailes típicos nacionales y
también los latinoamericanos, este es un excelente trabajo de nuestros profesores
que quiero hoy destacar en
esta entrevista. Desde octavo básico hasta los chiquititos bailaron solos, una
gran confianza se tienen

cada uno de ellos», destacó
la directora de esta escuela,
Marcia Endara.
MATRÍCULA ABIERTA
En total fueron 30 adultos los encargados de desarrollar esta gala anual, según anunció Endara, a lo
que va del año ya está copado el cupo para 2º, 3º y 4º
básico, sin embargo la profesional especificó que los
interesados en matricular a
sus hijos pueden acercarse
confiadamente, pues ella y
su personal harán todo lo
posible para que se matriculen.
«Tengo matrícula de
Kínder, son niños de Tierras Blancas, Curimón y
hasta de San Felipe los que
hay ya matriculados, el
tema de transporte lo estaremos postulando en los
próximos días, quiero

ANCESTRAL HOMENAJE.- Aquí tenemos a estos pascuenses, ellos son alumnos sanfelipeños honrando a Isla de Pascua.

agradecer el apoyo de todos
los vecinos de Tierras Blancas, también a los adultos

mayores de la comuna,
quienes han siempre estado presentes en la vida de

nuestra escuela», agregó la
profesional.
Roberto González Short

NADIE FALTÓ.- Cada región de Chile fue representada por el Folklore respectivo en esta
colosal gala escolar.

GALA FAMILIAR.- Los apoderados disfrutaron de cada uno de los bailes ofrecidos por los
escolares.

TÍPICA JORNADA.- Las niñas también lucieron sus coloridos trajes típicos de zonas distintas de nuestro país.

HUASITOS REGALONES.- Los huasos no podían faltar a esta cita artística, para bailar
nuestra Cueca.
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Organizado por la Escuela José de San Martín:

Antonia Ascui y la niña Anyel Montenegro ganaron en SanFest 2017
Aplausos, gritos y un
gran estallido de eufórica
alegría se coronó este fin de
semana la segunda versión
Sanfest 2017 en el patio
principal de la Escuela José
de San Martín. Se trata del
festival de la canción comunal más importante después

del Palmenia Pizarro.
Las dos participantes ganadoras de este concurso fueron, en las dos categorías de
educación Media y Básica, la
señorita Antonia Ascui y la
niña Anyel Montenegro,
quienes debieron emplearse
a fondo para quedarse con el

IMPECABLE ARTISTA.- La bellísima Antonia Ascui ganó el
festival en la categoría de Educación Media, con la canción
You don’t own me, y su bailarín fue Joshua Gatica.

primer lugar, pues este año
los concursante eran muy
buenos en lo suyo.
«Fue este año muy intenso el festival, no lo hicimos en el Teatro Roberto
Barraza porque ya estaba
ocupado para esta fecha, lo
que no nos afectó, de igual
forma nuestra escuela fue
lo suficiente para que los
desarrolláramos perfectamente. Contamos con el excelente respaldo musical de
Orquesta Arpegio, contamos también con el patrocinio de pequeñas empresas
como Panadería Victoria,
París Store, VJ Producciones y al empresario Fernando Leschot, entre
otros», comentó a Diario
El Trabajo la directora de
la Escuela José de San Martín, Ximena Baquedano.
MERECIDA
REVANCHA
Una de las sorpresas
más bien recibidas durante
este Sanfest 2017, fue la que
dio por ganadora del festival a la niña Anyel Mon-

tenegro, quien a sus 10
años de edad y potente voz,
hizo temblar los cimientos
de aquel escenario con la
canción El Triste, de José
José.
Este merecido triunfo le
llegó cuando más ella necesitaba autodefinirse y fortalecer su autoestima, pues el
año pasado participó con el
mismo tema, pero con la
penosa situación que sufrió
un Terror Escénico que la
paralizó por completo, aún
así pudo interpretar su
tema, lo que le afectó en esa
ocasión para ganar el Sanfest 2016.
«Para mí ha sido doblemente satisfactorio ganar
este festival, el año pasado
me compliqué, eso ya lo superé y para muestra este
año recibo el aplauso y los
premios, sé que lo hice bien
y espero poder seguir superándome artísticamente,
agradezco al Jurado, a los
organizadores y a mis contrincantes del concurso»,
dijo la niña emocionada.
Roberto González Short

Anyel Montenegro, finalmente ganó el SanFest de la canción.

Directora de la Escuela José
de San Martín, Ximena Baquedano.

PÚBLICO FIEL.- Con un vibrante público y el apoyo de sus fans, los participantes este año
se lucieron a lo grande.

GANA FESTIVAL_.- Ella es nuestra nueva ganadora del SanFest 2017, Anyel Montenegro, quien a sus 10 años de edad y
potente voz, hizo temblar los cimientos de aquel escenario
con la canción El Triste, de José José.

EL MÁS REGALÓN.- Marcial Méndez, alumno del Colegio
Salesiano, de Llay Llay, obtuvo casi mil Me Gusta en redes
sociales, lo que le significó también un premio al más simpático.

El Jurado calificador este año estuvo compuesto por Angie Jorquera, Jano Rojas, Áscar
Aliaga, Fernando Leschot y Carolina Rosinelli.
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Municipios de Calle Larga y
Los Andes analizan solución a
problemática de Calle Béjares
CALLE LARGA.- Durante años las malas condiciones en las que se encuentra Calle Béjares, vía que
comparten las comunas de
Calle Larga y Los Andes, ha
sido un problema que ha
afectado a los vecinos que
diariamente transitan por
este sector.

Sabiendo de la situación
y tras la realización de diversas reuniones, el Concejo
Municipal de Calle Larga realizó una sesión a la que fueron invitados los concejales,
el alcalde de Los Andes, Manuel Rivera y el gobernador
Daniel Zamorano, para así
analizar en conjunto y frente

Ambos municipios se reunirán con el director nacional de
Vialidad para gestionar en primera instancia un riego asfáltico y paralelamente se trabajará en la pavimentación definitiva de la calle.

a vecinos del sector, la o las
posibles soluciones para dar
término a este conflicto.
«Por primera vez estamos trabajando en conjunto, y eso es un gran logro.
Eso es lo que los vecinos esperan, trabajar como municipios hermanos y trabajar
en conjunto para dar solución a estas dificultades de
Calle Béjares, que se ve afectada principalmente en los
meses de invierno por las
malas condiciones en las
que se encuentra. Hoy dimos un paso importante ya
que se acordó solicitar una
reunión con el director de
vialidad para así realizar un
riego asfáltico y paralelamente se trabajará en un
proyecto para realizar una
pavimentación definitiva»,
sostuvo el alcalde de Calle
Larga, Nelson Venegas.
También el alcalde de
Los Andes, Manuel Rivera,
destacó el gran avance que

A esta sesión fueron invitados los concejales, el alcalde de Los Andes, Manuel Rivera y el
gobernador Daniel Zamorano, para así analizar en conjunto y frente a vecinos del sector, la
o las posibles soluciones para dar término a este conflicto.

significó la reunión de los
dos concejos municipales y
de sus alcaldes, para dar solución a este conflicto.
«El paso histórico como
bien decía el alcalde Venegas, dice relación con que
existe la voluntad de ambos
concejos, de ambos alcaldes, de ambos municipios,
de trabajar en conjunto en
un tema tan sensible que es
lo que la gente en definitiva aspira. Acá por años nos
echábamos las culpas de
que ‘esto es de Calle Larga
esto es de Los Andes, esto es
de Vialidad, esto es del Serviu, pero lo que se hizo hoy

día es significativo, porque
primera vez que los dos
concejos sesionan en conjunto y exploramos la solución técnica definitiva»,
manifestó Rivera.
En términos prácticos,
ambos municipios solicitarán al director nacional de
Vialidad la fórmula jurídica
para que la calle pueda ser
intervenida por la Dirección
de Vialidad Provincial en lo
que dice relación con su mantención. Paralelamente se
realizarán las gestiones para
contar con recursos que permitan tener el diseño y postular la pavimentación definitiva al Fondo Nacional de

Desarrollo Regional FNDR.
Sobre esta reunión, el
gobernador Daniel Zamorano también destacó el trabajo realizado en conjunto entre los dos municipios.
«Agradecemos a los dos alcalde y a los dos concejos
municipales el haberse reunido para analizar una solución. También hay que
destacar que todo lo que tenga que ver con el aparataje
público, el Ministerio de
Obras Públicas, Vialidad,
que están bajo la conducción de este gobierno, estarán a disposición para dar
una pronta solución a los
vecinos de calle Béjares».
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Frente a cámaras de vigilancia roban un millón y medio en Kiosco Ardiles
LOS ANDES.- Cerca
de un millón y medio de
pesos en especies, se llevaron desconocidos que durante la madrugada del
jueves robaron en el conocido Kiosco Ardiles, ubicado en Calle Esmeralda
frente a la galería del mismo nombre. El robo que-

dó al descubierto cerca de
las 6 de la mañana, cuando al igual que todos los
días, su dueño Alfredo
Segundo Ardiles, llegó a
abrir el kiosco, encontrándose con la ingrata sorpresa que los candados de la
puerta metálica habían
sido reventados y luego

forzaron la reja.
El propio afectado señaló que el robo habría
sido perpetrado entre las 3
y 4 de la mañana, ya que
Carabineros pasó por el
lugar a eso de las 2 de la
mañana no vio nada extraño. El comerciante señaló
que los antisociales se lle-

El propietario se quejó que no sirve de nada tener cámaras en el centro si nadie las observa.

varon principalmente cigarrillos, cajas con jugos,
golosinas, máquinas de
afeitar y otras especies
cuyo avalúo cifró en 1,5
millones de pesos.
Ardiles recordó que en
toda la esquina de Calle Esmeralda con Membrillar, a
menos de 20 metros de su
kiosco, se ubica una cámara de seguridad municipal y
nuevamente los encargados
de monitoreo no se percataron del robo y por ende,
no dieron aviso a Carabineros.
El propietario se quejó que no sirve de nada tener cámaras en el centro
si nadie las observa, pues
se suponía que con ellas
se iba a poder evitar la comisión de robos. Agregó
que la denuncia la hizo en
Carabineros y se mostró
esperanzado en que al
menos en las imágenes
que supuestamente quedaron grabadas en la cámara municipal, muestren el accionar de los ladrones y posibilite su detención.

A escasos metros de este kiosco se ubica una cámara de
seguridad municipal, la que nuevamente no alertó a Carabineros de la comisión de un delito en pleno centro de la ciudad.
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En venganza, la madrugada de este sábado en Villa 250 Años:

Desconocidos incendian casa de polola del presunto homicida del ‘Care Tuto’
Cinco unidades de
Bomberos con 60 voluntarios combatieron las llamas
de un incendio que se originó al interior de una vivienda de Villa 250 Años de
San Felipe, aparentemente
de propiedad de la polola
de Abraham Olguín Gallardo, desde donde habría
sido extraída el arma de
fuego para dar muerte a
Matías Delgado Olguín.
Los desconocidos habrían
utilizado acelerantes para
originar el siniestro en aparente venganza tras el homicidio.
La emergencia se originó cerca de las 02:00 horas de este sábado, debiendo intervenir los bomberos, quienes debieron ser
escoltados por efectivos de
Carabineros para lograr el
ingreso hasta dicho con-

junto habitacional, permitiéndoles el trabajo de la
reducción de las llamas y
evitando así la propagación del fuego hacia otras
viviendas.
Al respecto, el comandante de Bomberos, Juan
Carlos Herrera Lillo, informó a Diario El Trabajo que según los primeros
antecedentes en la vivienda siniestrada, el fuego habría sido originado intencionalmente por desconocidos, lo que deberá ser determinado por el Departamento Técnico de la institución.
«El trabajo fue rápido
de parte de Bomberos, incluso con la colaboración de
los pobladores para ayudar
a apagar el incendio. Los
vecinos indican que sujetos
habrían arrojado bencina y

Bomberos confirma que se habrían utilizado acelerantes -según testigos- para iniciar el fuego que consumió el 80% del inmueble, sin que se registraran personas
lesionadas por este incendio.
parafina sin embargo se
logró reducir el fuego a
tiempo».
Hasta el momento no
se registró la individualización de el o los autores de
este siniestro, mismo que
originó daños en un 80%
a la propiedad, la que en
esos momentos se encontraba sin moradores, no
obstante, la Fiscalía tomó
conocimientos de estos
hechos, informando que el
atentado al inmueble podría estar vinculado al homicidio ocurrido horas antes en Villa 250 Años de

San Felipe.
«Según los antecedentes
que manejamos, el incendio
se habría originado en la
casa de la polola del imputado, desconozco mayores
antecedentes, quedamos a
la espera de la denuncia
respectiva sobre los daños,
no hubo lesionados. El domicilio pertenecería a la
polola, quien de acuerdo al
relato de los testigos (el imputado) extrajo el arma de
fuego», precisó a Diario El
Trabajo el fiscal Alejandro
Bustos.
Pablo Salinas Saldías

El incendio se originó pasadas las 02:00 de este sábado, en
una vivienda de Villa 250 Años de San Felipe. (Foto: @EmerVCordillera).

PDI identificó al imputado y lo detuvo en su domicilio:

Cámaras lo delatan robando especies desde vehículo estacionado
Desde el interior de su
domicilio fue detenido un
antisocial por la Brigada
Criminalística de la PDI,
tras haber concretado el
robo de especies desde un
vehículo estacionado en
Avenida Chacabuco en San
Felipe, quedando al descubierto tras el registro de las
cámaras de seguridad de la

El registro audiovisual evidencia los movimientos efectuados por el antisocial,
quien forzó el maletero de un vehículo en
Avenida Chacabuco en San Felipe, frente
a la empresa Helo la tarde de este viernes.
empresa Helo.
Las diligencias policiales
se ejecutaron este viernes

luego de la denuncia de la
víctima, quien proporcionó
a la Policía el registro de las

cámaras, mismas que darían cuenta de los movimientos perpetrados por un
antisocial, quien forzó el
maletero de un vehículo estacionado en la vía pública
para sustraer una gata hidráulica y un cilindro de gas
de 15 kilos, escapando luego a bordo de una bicicleta
en dirección desconocida,
alrededor de las 13:00 horas.
Con estos antecedentes,
la Policía logró la individualización del delincuente, dirigiéndose hasta su domicilio horas más tarde para ser
detenido en flagrancia, permitiendo de esta forma la
recuperación de las especies
avaluadas en $130.000 que
mantenía el imputado en su
vivienda, siendo regresadas
por la Policía civil a su propietario.
El detenido identificado
con las iniciales S.A.I.C.,
de 51 años de edad, quien
cuenta con antecedentes
por los delitos de Robo en
bienes nacionales de uso
público y Robo con violencia, él fue derivado hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizado
por la Fiscalía. Este tribunal
decretó como cautelares
hacia el acusado, el Arresto
domiciliario total mientras
la Fiscalía investiga el caso.
Pablo Salinas Saldías

La Policía civil efectuó las diligencias la tarde este viernes,
logrando la detención del imputado y la recuperación de las
especies sustraídas.
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Tras violenta riña ocurrida en Villa 250 Años:

Grave daño por escopetazos a corta distancia costaron la vida al ‘Care Tuto’
Una descomunal riña
entre delincuentes, ocurrida
la tarde de este viernes en
Villa 250 Años de San Felipe, culminó con uno de ellos
muerto producto de tres
impactos de escopeta en su
cuerpo, siendo identificado
el occiso como Matías Nicolás Delgado Olguín
(20), integrante del clan delictual ‘Los Care Tuto’, resultando detenido el presunto autor material de los
disparos Abraham Enoc
Olguín Gallardo (27),
quien fue formalizado por la
Fiscalía por Homicidio Calificado con alevosía, Porte
de arma recortada y municiones, quedando en prisión
preventiva.

Atacante identificado como Abraham Olguín Gallardo fue detenido y formalizado
por Homicidio Calificado con alevosía,
Porte de arma recortada y municiones,
quedando en Prisión Preventiva.
MÓVIL DEL CRIMEN
Según los primeros antecedentes de este violento
crimen, los hechos se habrían originado alrededor
de las 12:50 horas del pasado viernes, luego que ambos
sujetos se enfrascaran en
una violenta discusión por
rencillas anteriores, derivando en un enfrentamiento con golpes de pies y puños, además de la presunta
ocurrencia de disparos en-

tre ambos, según testigos,
en Pasaje Estadio esquina
Dardignac de dicha villa,
según lo informado a Carabineros vía 133.
EN INVESTIGACIÓN
La hipótesis policial revelaría que Olguín, tras haber resultado con una fractura en su nariz, muy enfurecido disparó a corta distancia una escopeta frontalmente sobre el cuerpo de su

El homicidio generó consecuencias esa misma noche cuando en horas de la madrugada
desconocidos incendiaron la casa de la polola del acusado del crimen, desde donde habría
extraído supuestamente la escopeta recortada. (Ver información página 12).

contrincante, disparando
posteriormente dos veces
más por la espalda de Matías Delgado Olguín y en su
muslo.
El herido fue trasladado
por particulares hasta el
Servicio de Urgencias del
Hospital San Camilo con
riesgo vital, siendo intervenido por los médicos de turno, sin embargo pasadas las
18:00 horas del mismo viernes, el paciente falleció producto de los graves impactos balísticos.
RÁPIDA CAPTURA
Ocurridos estos hechos, se desarrolló un despliegue policial por efectivos de Carabineros, quienes se movilizaron hasta
el sitio del suceso realizando diversos patrullajes
hasta dar con el paradero
del actual presunto homicida, quien fue capturado
en las cercanías de Puente El Rey de San Felipe,
portando una mochila con
una escopeta recortada y
tres municiones.
Posteriormente la Fiscalía ordenó las diligencias a
la Brigada de Homicidios de
la Policía de Investigaciones
de Los Andes, para dar curso a las pericias del caso,
descartándose algún tipo de
vínculo familiar entre ambos involucrados, según informó a Diario El Trabajo el Comisario Gino Gutiérrez Cáceres.
«Se constituye el personal efectuando pericias
balísticas, químicas, fotográficas, entrevistas a
testigos, recolección de
evidencias, incautándose
tras una orden de entrada y registro por esta Policía al interior de la misma población, un fusil de
aire comprimido, estableciéndose la dinámica del
hecho para sustentar el
relato del Ministerio Público en la audiencia de
Control de Detención del
imputado».
Cabe señalar que el occiso mantenía un amplio
prontuario delictivo desde
que era menor de edad,
siendo la semana recién
pasada detenido por Carabineros tras ser sorprendido sustrayendo especies
desde los corrales municipales de San Felipe y siendo formalizado por este
delito.

Matías Delgado Olguín tenía 20 años de edad al momento
de ser asesinado de tres impactos de escopeta en su cuerpo, la tarde de este viernes.

RELATO AL FISCAL
Dentro de las declaraciones que prestó el imputado Abraham Olguín ante
el fiscal Alejandro Bustos,
el mismo refiere que los
hechos se habrían originado tras una riña a golpes
con Delgado Olguín, sosteniendo que éste último habría ingresado hasta su vivienda para continuar el
enfrentamiento con un
arma de fuego, iniciándose un forcejeo entre ambos
hasta escaparse un tiro,
alegando una Legítima Defensa.
Sin embargo, según testigos del hecho y de acuerdo a las pericias policiales,
el imputado sería quien habría ingresado a un domicilio, el que sería de su polola, para amedrentar con el
arma de fuego a la víctima,
para luego disparar la escopeta en tres ocasiones, «uno
de ellos le impactó en el
muslo, otro en la zona abdominal derecha y el tercero en la espalda, estos dos
últimos como fueron perdigones que ingresaron de
muy cerca, se alojaron en
las vísceras y le provocaron
hemorragias que le causaron la muerte», afirmó a
Diario El Trabajo el fiscal Alejandro Bustos.
CON ALEVOSÍA
Olguín, quien cuenta
con antecedentes delictuales, en esta primera etapa
preliminar de la investigación fue formalizado por la

Fiscalía este sábado en el
Juzgado de Garantía de
San Felipe por los delitos
de Homicidio Calificado
con la agravante de Alevosía; Porte de armamento
hechizo (escopeta recortada sin encargo) y municiones, decretándose la cautelar de Prisión Preventiva
por un plazo de 120 días,
derivándose hasta la cárcel
de Los Andes, misma unidad penal donde en junio
del año 2016 recibió una
estocada en el tórax en
medio de una violenta
riña, en la que resultaron
diez reos heridos.
«Como Fiscalía, entendemos que estamos en presencia de un homicidio calificado, consideramos que
se dan las circunstancias de
alevosía por el actual imputado sobre seguro, toda vez
que el escopetazo se lo ocasiona por la espalda en los
momentos que la víctima se
encontraba indefenso y sin
ninguna posibilidad de repeler el ataque», concluyó
el fiscal Alejandro Bustos.
LOS FUNERALES
Según informaron sus
familiares por redes sociales, a Matías Delgado Olguín se le celebró una Misa
en la Iglesia San Antonio de
Padua, en El Almendral,
para luego dar paso a sus
funerales a las 17:30 horas
de ayer domingo para ser
despedido en el Cementerio
Municipal de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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Brillante cierre de los Juegos Deportivos Universitarios 2017
Tras una dramática definición en el Vóleibol de varones, la que se jugó en con
la Sala Múltiple prácticamente llena, la UAC completó una gran participación
en el evento organizado por
el Departamento de Deportes de la Municipalidad de
San Felipe, adjudicándose
cinco de las nueve disciplinas en disputa.
Fue el final perfecto, con

La Universidad de Aconcagua fue la gran
ganadora al ganar cinco de las nueve disciplinas en competencia.
un gimnasio lleno, dos rivales que se merecían y un
partido de vóleibol disputado punto a punto, que finalmente se decidió por pequeños detalles, que como en
todos por deportes, estuvieron marcados por errores

en un lado y virtudes en el
otro.
Ganó finalmente la Universidad de Aconcagua 2518 y 26-24 a la Universidad
de Valparaíso. Pero más allá
del resultado, la clausura de
los Juegos Deportivos Uni-

El once de la Universidad de Aconcagua fue el campeón del fútbol en los Juegos Universitarios 2017.

Trasandino ya piensa en lo que será
su incursión en la Tercera División

El presidente de Transandino, Alex Cortés, junto a
un gripo de asesores ya
trabaja en lo que será la
incursión del ‘Tra’ en la Tercera División.

Dicen que el tiempo
pasa volando, y ante esa
premisa, el directorio de
Trasandino de Los Andes ya
comenzó a realizar los movimientos administrativos
para poder participar si inconvenientes en Tercera, y
al mismo tiempo ya piensa
en como conformará su
plantel para hacer frente a
ese duro desafío; que los
andinos quieren sortear con
éxito para regresar lo más
rápido posible al profesionalismo.
Por medio de un comunicado, la institución de Los
Andes informó que «en la
actualidad se trabaja intensamente en la conforma-

versitarios 2017 reunió a
más de 150 personas entre
deportistas, técnicos, profesores y alumnos que dieron
vida a esta iniciativa que integró también a la Universidad de Playa Ancha.
Así, con una fiesta de
entrega de medallas y
muestras de juego limpio y
reconocimiento mutuo entre todos los participantes,
se entregaron cada uno de
los premios a los merecidos
campeones. La Universidad
de Aconcagua en fútbol,
básquetbol y vóleibol de varones, además del futsal y el
tenis de mesa de damas. La
Universidad de Valparaíso
en básquetbol y vóleibol de
damas y el tenis de mesa de
varones, mientras que la
Upla obtuvo la medalla de
oro en la competencia del
ajedrez.
«Este ha sido un espectáculo hermoso. El mundo
universitario se ha reunido
en torno al deporte y nos
brindó un gran torneo en
diferentes disciplinas con
personas de distintas edades, con trabajo en equipo
y juego limpio entre todas
las instituciones, lo que sin
dudas nos da energía para
seguir con estos juegos y
contando con la participa-

La disciplina del futsal damas también quedó en manos de
la UAC.

ción de las universidades de
nuestra zona», destacó el
director de Deportes de la
Municipalidad de San Felipe, Danilo Peña.
Por su parte Javier Cerda, director de la Sede San
Felipe de la UAC, manifestó su alegría y emoción por
los resultados de sus estudiantes, al tiempo que agradeció al alcalde Patricio
Freire y al Departamento de
Deportes, por su gestión al

ción de diferentes comisiones y en la búsqueda
de nuevos directores que
deseen ser parte de la
institución», dice parte
del texto, que más adelante deja en claro que
«Trasandino es un club
de puertas abiertas, que
pertenece a toda la comunidad, y todo quien
desee incorporase con
aportes, ideas o gestión,
bienvenido será», agregó
Respecto a lo que será
el plantel, quedó claro
que la base de este será el
equipo U19 que hasta el
primer semestre de este
año compitió en el torneo
de Fútbol Joven de Chile.
La UAC también festejó en el básquetbol masculino.

frente de la competencia.
«Indudablemente nuestros
estudiantes han mostrado
mucho talento y dedicación.
Muchos de ellos trabajan y
estudian, lo que los llevó a
organizarse para participar en estos juegos deportivos. Ha sido una gran instancia y sin dudas el municipio la ha relevado como
corresponde a través del
Departamento de Deportes», concluyó el directivo.
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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: La desconfianza no es uno de los mejores ingredientes en una relación de pareja. Eso
te puede llevar a cometer errores. SALUD: Molestias cervicales como resultado del exceso de
estrés. DINERO: Mira bien en que inviertes tu
dinero, trata de maximizarlo. COLOR: Crema.
NÚMERO: 6.

AMOR: Las cosas entre ustedes se mantendrán
estables en la medida de que ambos apliquen
el máximo de tolerancia. SALUD: Cuida mucho
tu higiene, evita infecciones en la piel. DINERO: Aléjate de aquellos que buscan solo un
beneficio económico de ti. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 20.

AMOR: Tienes encanto de sobra para conquistar a una persona, pero si no crees en ti
mismo no te servirá de nada. SALUD: Molestias producto el agotamiento por el año que
termina. DINERO: Lentamente las inversiones comenzarán a entregar las ganancias
esperadas. COLOR: Negro. NÚMERO: 5.

AMOR: Cuidado, ya que una crítica en el momento equivocado puede hacer tambalear tu
relación de pareja o con tus cercanos. SALUD:
Debes ver la vida con ojos diferentes, con una
actitud mucho más positiva. DINERO: En la
medida que sea más constante las cosas mejorarán. COLOR: Rojo. NÚMERO: 29.

AMOR: Tus sentimientos puedes estar algo confundidos, pero sí tu mente está clara tendrás la
capacidad de razonar y aclarar tu corazón. SALUD: Busca ayuda para esos malestares. DINERO: Las cosas que más cuestan son las que
perduran, los negocios fáciles se esfuman rápidamente. COLOR: Marrón. NÚMERO: 8.

AMOR: Las cosas que ocurren fuera de tu
hogar no deben a por ningún motivo afectar
la relación afectiva con tu pareja. SALUD: Tu
salud está pasando por un instante negativo.
Busca distracciones. DINERO: Es el momento de ver hacia el futuro. COLOR: Naranja.
NÚMERO: 27.

AMOR: Tu espíritu coqueto te puede llevar a un
camino algo turbulento si es que ya tienes compromisos. Si no es así entonces sigue adelante. SALUD: Ya es momento de tomarse en serio los temas de salud. DINERO: Se le viene
difícil a raíz de gastos imprevistos. COLOR: Lila.
NÚMERO: 7.

AMOR: Consentir un poco más a los tuyos
serán mucho más beneficioso de lo que
crees ya que permitirá afianzar los vínculos. SALUD: Las discusiones no te benefician en nada. DINERO: Debes hacer las
cosas paso a paso. COLOR: Granate. NÚMERO: 10.

AMOR: Cuidado con sentirte un ganador sin
haber terminado la batalla. Recuerda que en
el amor todo puede pasar. SALUD: Consulta
a un médico para ver qué pasa en tu cuerpo,
no te dejes estar. DINERO: Es mejor que no
gastes sumas importantes. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 12.

AMOR: Analiza muy bien las bases de tu relación para así darte cuenta si las cosas se mantendrán en el futuro un cambiarán. SALUD: El
sedentarismo atraerá desagradables consecuencias. DINERO: Ordena bien tu presupuesto para andar más tranquilo, este es un mes
difícil. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 4.

AMOR: Procura siempre tomar decisiones con la
cabeza fría ya que una decisión a la rápida y sin
pensar puede traerte muchos problemas. SALUD:
Debes poner cuidado en el estrés que sientes.
DINERO: Reorienta tus gastos y básate en sus
ingresos para no complicar sus finanzas más de
la cuenta. COLOR: Violeta. NÚMERO: 14.

AMOR: No debes entristecerte tanto si esa
persona decidió alejarse de ti. Ya llegará el
momento en que la felicidad te sonría de nuevo. SALUD: Hazte ver pronto esa depresión.
DINERO: El exceso de responsabilidades en
el trabajo puede jugarle en contra. COLOR:
Morado. NÚMERO: 18.
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‘Habilidades para la vida’ cumplió 10 años trabajando con niños de Básica
Favorecer ambientes saludables y agradables para el aprendizaje, a partir de la entrega de herramientas que fortalecen el respeto y la empatía, entre otros elementos, es el objetivo que persigue el Programa Habilidades
para la Vida, el que en su trabajo con alumnos de primer ciclo de
enseñanza básica de los establecimientos municipalizados de San
Felipe, cumplió diez años este
2017.
Bajo la responsabilidad de la
psicóloga de Daem, Sybilla Pöetzsch, este programa que depende de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Junaeb, es uno
de los pocos donde los resultados

no son tangibles, pues en gran medida, apuntan a la salud mental de
los alumnos y alumnas.
Aún así, tras diez años de trabajo, es posible advertir los resultados y la profesional destaca que
son muy positivos. «Hemos revisado los registros de 2007, cuando el programa empezó y confirmamos que en estos diez años se
ha producido un impacto muy positivo en todas las dimensiones de
lo que significa la salud mental en
la escuela, tanto con profesores,
como con los niños. Si bien ha sido
un arduo camino, ha costado que
las escuelas entiendan que este
programa que no tiene números,
tiene enorme relevancia si se tra-

Ellos conforman el equipo HPV, quienes han trabajado hombro a hombro
con directores de Junaeb y de la Daem.

ta de lograr ambientes saludables
para un mejor aprendizaje», expresó la psicóloga.
A partir de su labor con el primer ciclo básico de escuelas y liceos hoy se conoce esta iniciativa
como HPV 1 y celebró sus diez
años de trabajo con una ceremonia donde estuvieron presentes
directores de establecimientos,
profesores de primer ciclo básico,
profesionales del programa, además del director de Daem, Iván
Silva, además del director regional de Junaeb, Marceo Góngora.
En la ocasión precisamente,
Marcelo Góngora resaltó que el
Programa Habilidades para la
Vida es una de las estrategias de
intervención en las escuelas que
mayor valor social y psicosocial
tiene si de oferta de Junaeb se trata.
«HPV es uno de los programas que tiene mayor impacto en
la calidad de vida de nuestros estudiantes, pues si bien sus productos son intangibles, no es fácil dimensionarlos, pero cuando instalamos en los niños competencias
para enfrentar la vida asertivamente, cuando teneos la posibilidad de diagnosticar conductas de
riesgo y evitar adultos con conductas disruptivas, estamos gene-

Aquí tenemos el equipo de trabajo que ha interactuado con la Escuela

rando una inversión social muy
importante».
En este plano, Silva Padilla
aseveró que «lo grato de este trabajo, es ver a alumnos que se reconocen felices, que a partir de las
herramientas que recibieron,
pueden enfrentar los avatares de
la vida con una mirada positiva,
más alegres, abiertos a los cambios, expectantes y no pesimistas».
Según el personero de la educación municipalizada sanfelipeña, si se trata de salud mental de
alumnos y profesores, así como de
bienestar, aprender y desarrollar

estrategias en este ámbito, un
aporte valioso lo constituye el Programa Habilidades para la Vida.

Psicóloga de Daem, Sybilla Pöetzsch.

