Nº 20.357

Año LXXXIX

San Felipe, Martes 23 de Enero de 2018

$ 200.-

Jóvenes descendieron en la comuna de Catemu
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Natali Rosas y su team se
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Veinte alumnas de San
Felipe partieron ayer de
vacaciones a Quintero

Rescatan a salvo a
tres excursionistas
perdidos en el cerro
Carabineros del Gope de Valparaíso, Bomberos y grupo
de Socorro Andino participaron en operación de búsqueda
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Acusan que ha habido
estudiantes en estado de
ebriedad usando la TNE
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Siete años de cárcel para
sujeto que robó patines
desde patio de una casa
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Cometido la madrugada de ayer:

Tres detenidos por
robo de licores desde
pub en avenida Yungay

Pág. 13

A SALVO.- Sin lesiones fueron rescatados tres jóvenes de 20, 24 y 26 años de edad
quienes se encontraban extraviados en el Cerro Los Corrales de Catemu, logrando tomar contacto la tarde de este domingo con personal de Bomberos de esa localidad,
iniciándose un amplio operativo en su búsqueda. Carabineros del Gope de Valparaíso,
Bomberos y grupo de Socorro Andino participaron en la búsqueda de los jóvenes que se
encontraban en la cima del cerro.

Mientras estaban de vacaciones fuera de la ciudad:
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Millonario robo de joyas y efectivo
en casa de tres mujeres comerciantes
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Rey desnudo

Educación en
palabras simples

Nuevo Libro "Naipes", Opinión y contingencia. Disponible en Amazon.com : ISBN-10: 1329330102
ISBN-13: 978-1329330108

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Fuentes de todos los rincones auguran diferencias,
estrés, fundamentalismos,
ideas e ideologías, doctrinas, juegos, propuestas y
metas. Todos al unísono
cantan coralmente que algo
no anda bien, que algo se
interpone en el camino y
que nadie hace nada al respecto. Suena como canto
repetitivo, de bajo calibre.
Sin embargo, no descansa
en advertir que los resultados no serán los esperados.
Casi como un cuento de
Roma, que si no es el problema de la mala distribución, entonces es un mal
entendido en el género que
lo representa. A decir verdad, lo que la historia nos
enseña es simplemente que
de cambios, poco y nada.
Si vemos el diario vivir
como referencia, se puede
demostrar con gran alcance que no todo pasa por decisiones de gran escala, es
decir, lo fundamental es a
ciencia cierta lo que se decide a cualquier hora y en
cualquier circunstancia.
Que la economía, que las
oportunidades, que el derecho (y también el deber).
Todo calza para decir que la
responsabilidad no está
siendo bien entendida, es
decir, de buenos observadores, somos los más avanzados, aunque algo más indica una “leve” diferencia en
los ideales, versus, los hechos, por ejemplo: ¿con
cuanta destreza decidimos?
La finalidad de cualquier
sociedad, sin importar su
capacidad o dedicación, es
en lo transversal, encontrar
la característica ejemplar y
sobre ello, hacer de este una
dotada fuente de energía, de
la que se puede mantener
arriba en un tiempo no menor y con buenos objetivos,
esto como otro alcance que
todavía está siendo brutalmente atacado. La cultura
como el intelecto tienen una
fuerza común, la de dar señales claras de que el obje-

tivo está entendido, pues de
lo contrario, podemos decir
que a poco andar, las buenas herramientas disponibles podrían tener fecha de
vencimiento.
Fuera de toda broma e
ironía, lo que más puede
sorprender, es simplemente dar pasos que solidifican
la costumbre y gracia. Decir que lo imposible es posible en la objetividad es muy
jugado, por no decir, arriesgado. Decir lo contrario, es
casi desastroso. El término
entonces puede decir que, a
los extremos es difícil entenderles, por ello que, el
buen análisis puede dar
mejores y nuevas herramientas para su uso eficiente y eficaz. Esta harmonía
no es gratis, por cierto, ya
que el acuerdo en cuestión
no solo debe venir de los
más capacitados (donde se
producen altas alzas de diferencias a corto plazo), más
bien, que un ente representante, una con seria visión y
que formule mejores propuestas a tal objetivo, sea
capaz de coexistir en el medio del que se hace parte.
En vista de que a corto
plazo ya se pueden ver algunas observaciones más detallistas, como críticas desde
sostenedores en desarrollo,
lo mejor es dar espacios para
que demuestren tales diferencias. De ello podemos
concluir que la fuente de información es interminable, y
que es un buen pie de advertencia para seguir con seguridad lo que se está planteando, si ello, por supuesto, obedece a un fin común.
Por lo tanto, dar espacios a las inquietudes, puede ser tan beneficioso como
fuente para un buen desarrollo de determinadas gestiones. Lo mismo entonces,
es aplicable en ciertos atributos sociales. Una buena
inspiración, no descartando
la realidad como símbolo
representativo, tiene un poder que se puede sustentar

en gran medida por su conexión con quienes lo apoyan. Así los ejes siguen siendo alma y parte de quienes
fundamentan su grado de
autoridad, pues de otra forma, es solo una advertencia
que la estructura con la que
se convive, puede dar palos
de siego en un tiempo desgraciadamente prolongado.
Sobre esta lógica, decimos que probablemente es
una fuerte tentativa dejar de
lado un detenido análisis, no
respetando los tiempos de
ejecución pero sobre todo,
de pequeños buenos resultados. Así entonces este juego
puede tener grandes diferencias si se permite tal formulación. Las capacidades son
y siempre serán un medidor
mucho más preciado a un
idealismo construido solo de
sentimientos encontrados.
Dicho así, si estamos dentro
de algo parecido, puede que
la buena intención se vea
profundamente deteriorada,
todo dependiendo de cómo
se ven los problemas y al
mismo tiempo, las virtudes,
qué duda cabe.
La puesta en marcha de
cualquier iniciativa, siempre
tiene un costo asociado, pero
cuando esto sobrepasa tal
medida, digamos que en temas de vías de desarrollo, estamos en una trifulca que signifique al poco tiempo requerir de un cambio profundo en
cualquier aspecto de tales
proyectos. Nada de otro
mundo, ya que, por lo menos,
en el ámbito empresarial
siempre se destacan los intentos hasta dar con el buen
gusto de una sociedad que
desea incondicionalmente un
acceso más acorde a sus beneficios y realidades. Considerando estos detalles, digamos que ni los buenos principios pueden reemplazar las
profundas intenciones, algo
natural, ya que siempre quedará en evidencia y en primer
lugar lo que no inspira, es
decir, el Rey desnudo.
@maurigallardoc

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

¿Qué es el Decreto 83
de educación?, bajo el
contexto de la educación
de calidad es que en el año
2017 entró en vigencia
este decreto y busca asegurar la educación a todos
los alumnos, ya que su fin
es la inclusión y respeto a
la diversidad.
El Decreto 83 es el instrumento legal que mandata a todos los establecimientos de enseñanza regular a implementar y favorecer a los estudiantes
con necesidades educativas especiales en el acceso al currículum nacional,
ya que indica que cada
niño debe tener un progreso de acuerdo a su capacidad, lo que requiere
de una mayor preocupación por parte de los equipos directivos, asistentes
de la educación y principalmente por parte de los
docentes, ya que deben
desarrollar un trabajo
para cada grupo de estudiantes de acuerdo a sus
niveles de aprendizaje, lo
cual lleva consigo un gran
desafío.
Por el momento de

acuerdo a la diversidad con
que el docente se va a encontrar en el aula, es que se
han establecido los siguientes principios que deben
aplicarse a los estudiantes
en las unidades educativas
como: a) Proporcionar múltiples medios de presentación y representación de lo
trabajado en clases. b) Proporcionar múltiples medios
de ejecución y expresión y
c) Proporcionar múltiples
medios de participación y
compromiso.
También es importante
destacar que este decreto
aplica no sólo para establecimientos que cuentan con
un Proyecto de Integración
Escolar (PIE) sino que lo es
para todos quienes impartan educación pre básica y
educación básica al alero del
Diseño Universal del
Aprendizaje o también conocido por su sigla DUA, el
cual debe responder a todos
los estilos y ritmos de
aprendizajes dentro de una
sala de clases o grupo curso.
Por cierto, este sistema
de trabajo es un gran desafío docente ya que acostum-

bramos a enseñar bajo un
solo canal de aprendizaje
para los estudiantes, y de
allí la importancia de contar con el apoyo de los padres en la unidad educativa
ya que no es fácil para un
docente -y para nadie- realizar tareas que atiendan a
la diversidad respetando la
multiplicidad en los ritmos
de aprendizajes.
En síntesis el Decreto
83 viene a ser un paso tremendo a lo que llamo ‘justicia social en el aula’, es allí
donde se ve la verdadera
equidad y la inclusión y
también debemos reconocer que es un tremendo desafío para los docentes que
trabajan con un grupo curso a diario, ya que no sólo
deben fijar una sola manera de enseñar sino que ofrecer diversas actividades
que permita a los estudiantes trabajar las habilidades,
actitudes y conocimientos,
agregado a ello diversas
formas de evaluar que no
tan sólo se limitará a una
prueba escrita sino que
también puede ser a través
de listas de cotejo, rúbricas,
observaciones, etc.
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Escuelas 21 de Mayo, José Manso de Velasco, John Kennedy, Manuel Rodríguez y República Argentina de El Tambo:

Veinte alumnas sanfelipeñas partieron ayer a Colonias de Verano en Quintero
Felices y muy entusiasmadas partieron en la mañana de este lunes, 20
alumnas de las escuelas 21
de Mayo, José Manso de
Velasco, John Kennedy,
Manuel Rodríguez y República Argentina de El Tambo, con destino a Quinte-

Además regresó el grupo de niños que
participó de esta instancia promovida por
la Asociación de Protección de Menores,
Junaeb y la Daem de San Felipe.
ro, donde durante una semana participarán de las

Las docentes coordinadoras Marilén Muñoz y Cristina Vivanco, de la Escuela Artística de El Tambo, acompañan a las
jóvenes en las Colonias de Verano.

denominadas ‘Colonias de
Verano’.
Se trata de una iniciativa que impulsa la Asociación de Protección de Menores, liderada por Fernando Aguilera, que dispone de
una residencia en la calle
Baquedano de Quintero,
para que escolares de distintas comunas del Aconcagua
puedan disfrutar de una semana de recreación en la
playa.
Esta iniciativa además
se ve respaldada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas que aporta con
la alimentación para los beneficiarios de este programa, así como de la Municipalidad de San Felipe que

Con la sonrisa a flor de labios, dispuestas a pasar una entretenida semana, viajaron este
lunes un grupo de 20 alumnas de las escuelas 21 de Mayo, José Manso de Velasco, John
Kennedy, Manuel Rodríguez y República Argentina de El Tambo.

cubre gastos requeridos por
la Asociación; junto a ellas
la Daem de la comuna, que
con recursos de la Ley SEP
financia ítemes que permiten otorgar un servicio completo y acorde a los requerimientos de los niños y niñas.
Carolina Ferrer, coordinadora comunal de Junaeb
para la Daem de San Felipe, explicó que “junto con lo
anterior, la municipalidad
de Quintero este año, muy
generosamente nos facilitó
los buses para el transporte de los niños hacia el Humedal Mantagua, donde
pueden valorar y admirar
el ecosistema, en un viaje
educativo que hacen todos
los años”.
Si bien los niños disfrutan de la playa todos los días

EL TIEMPO

de su permanencia en Quintero, también realizan actividades como la del paseo a
Mantagua, un recorrido por
el Cementerio de la comuna en horario nocturno que
resulta muy entretenido
para quienes participan; tienen la oportunidad de disfrutar de juegos mecánicos
y de un viaje en lancha que
auspicia Muelle Asimar
Quintero.
Los niños asisten con
profesores que velan por
su seguridad. En el grupo
que partió este lunes, viajan las docentes coordinadoras Marilén Muñoz y
Cristina Vivanco, quienes
se desempeñan en la Escuela Artística de El Tambo. Para Marilén, este es su
segundo año participando
en las Colonias de Verano

y según cuenta, la experiencia en lo personal y
para los niños es muy gratificante. “Es una instancia donde los niños pueden
tener unas vacaciones súper entretenidas. Vamos
todos los días a la playa,
allá tienen alimentación
completa, llegamos a una
casa donde la acogida es
maravillosa y es muy entretenida. Así es que para
los papás y mamás, el
próximo año, si tienen la
oportunidad de inscribir a
sus hijos y de acceder al
programa, mi consejo es
que no la desaprovechen”,
dijo la profesora.
Las 20 niñas, de entre 10
y 14 años de edad que viajaron a Quintero, regresarán
el próximo lunes a San Felipe.

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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No descartan nuevos fenómenos climáticos con fuertes vientos para Los Andes
LOS ANDES.- Ráfagas
de viento como las registradas el viernes pasado en la
provincia de Los Andes podrían repetirse esta semana
debido a una inestabilidad
climática que se presentará
en toda la alta cordillera.
Así lo informó el Director Provincial de Emergencias, Carlos Alamos Guerra,
quien señaló que este tipo
de fenómenos, especialmente tormentas eléctricas
y precipitaciones en altura
en época estival, son muy
difíciles de pronosticar, ya
que se trata de eventos climáticos que se generan en
la zona cordillerana donde
no existen estudios acabados al respecto por parte de
meteorología.
En tal sentido, Álamos
recordó que las ráfagas de
viento de entre 60 y 70 kilómetros por hora que afectaron la provincia el viernes
pasado tuvieron su origen
justamente en la zona montañosa del norte y que fue
bajando hacia la zona cen-

Director Provincial de Emergencias advirtió que estos eventos en la cordillera y que
afectan al Valle de Aconcagua son difíciles de pronosticar.
tral.
Precisó que esta semana habrá inestabilidad en
la cordillera, aún cuando
no hay pronósticos concretos que existan tormentas eléctricas y nuevas
precipitaciones, recordando que desde el inicio de
este 2018 en toda la zona
cordillerana no se han registrado nevadas, solamente lluvia.
Puntualizó que estos fenómenos en altura son muy
contradictorios y acotados a
un determinado sector,
pues en un lugar puede haber tormenta eléctrica, lluvia y viento, mientras que a
10 kilómetros de distancia
no puede estar ocurriendo
nada.
Por ello, hizo un llamado a las personas que gus-

tan de subir a la montaña
por deporte o camping se
informen antes de las condiciones meteorológicas y
estén al tanto de estos fenómenos en altura que son
muy cambiantes.
En tal sentido, destacó
que junto a los municipios
se ha llevado adelante un
trabajo de mitigación con la
limpieza de los cursos de
agua y también los dueños
de camping ubicados principalmente en las cercanías
de los esteros San Francisco en San Esteban y Pocuro
en Calle Larga para que ante
la ocurrencia de estos fenómenos de lluvias en altura
estén alerta por la crecida de
los cauces y eventuales aluviones.
Finalmente y haciendo
un balance general de lo que

Debido a la inestabilidad climática presente en toda la alta cordillera, no se descarta que
esta semana puedan repetirse ráfagas de viento como las registradas el viernes pasado en
la provincia de Los Andes.

fue el temporal de viento del
viernes pasado, el Director
Provincial de Emergencias

dijo que los mayores problemas se presentaron por el
daño en el tendido eléctrico

que originó corte del suministro y también a la infraestructura
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Escuela Manso de Velasco realiza hermoseamiento de patio central
Comprendiendo que la
educación de calidad pasa
por la generación de espacios que se presten para el
aprendizaje y que ellos sean

Sin duda
los
trabajos
serán del
gusto de
los
alumnos y
alumnas
una vez
que
regresen a
clases en
marzo
próximo.

alegres, lúdicos y lindos, es
que la Escuela José Manso
de Velasco, dispuso la realización de trabajos de hermoseamiento, que incorpo-

raron la instalación de pasto sintético en las zonas de
piso de tierra.
Así lo dio a conocer la
directora Paola Rojas, quien

explicó que aprovechando
recursos de la subvención
Escolar Preferencial, SEP,
desarrollaron estos trabajos
que serán probablemente
del gusto de los alumnos y
alumnas, una vez que regresen a clases en marzo próximo.
A juzgar por la directora, un elemento que debe
ser abordado con seriedad y
responsabilidad por los establecimientos educacionales y que en su escuela se ha
asumido con enorme compromiso, se refiere a la calidad desde el punto de vista
de la equidad.
“No hay educación de
calidad sin equidad. Y no
hay equidad sin diversidad
y sin inclusión. Así vamos

Paola Rojas, Directora Escuela José Manso de Velasco.

COMPRO
Derecho o acción de
agua de cualquier
canal de Putaendo
Llamar a Carlos Valdés
989799466 ó Ximena
Trigo 992721037.

Los trabajos se realizaron aprovechando recursos de la subvención Escolar Preferencial, SEP.

dignificando la educación
de nuestros niños y niñas”,
explicó la profesional, quien
reconoció que si bien el pasto sintético es un elemento
más, en su conjunto permite dar un ambiente más armónico en la escuela y efectivamente, favorecer los

aprendizajes y la convivencia.
Añadió que a estos trabajos pretenden sumar la
incorporación de asientos
de colores y otros elementos que de seguro, llamarán
la atención de toda la comunidad educativa.
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Este jueves, a las 20:00 horas, en el Parque Urbano

Fosila culmina su temporada de extensión
en el Parque Urbano de Los Andes
LOS ANDES.- Como
parte del ciclo de actividades del verano 2018, la Ilustre Municipalidad de Los
Andes y División Andina
invitan para este jueves 25
de enero a todos los vecinos

Con una presentación gratuita y abierta a toda la comunidad,
este jueves la Orquesta Sinfónica Infantil ofrecerá su último concierto de verano.
del Valle de Aconcagua, a
disfrutar del tercer y último

concierto de la temporada
de extensión de la Orquesta

Como parte de su temporada de extensión, la Orquesta Sinfónica Infantil ya se ha presentado en las comunas de Calle Larga y San Felipe, convocando a miles de vecinos.

Sinfónica Infantil (Fosila).
La cita es en el Parque
Urbano
Ambrosio
O’Higgins, a las 20:00 horas, donde los más de 100
integrantes de la agrupación interpretarán una veintena de piezas clásicas y populares.
El alcalde de la Municipalidad de Los Andes,
Manuel Rivera, agradeció
el apoyo de Codelco en esta
iniciativa cultural, que ya
cumple 10 años de trayectoria: «Queremos celebrar
junto a Fosila y creemos
que la comunidad, una vez
más, se va a convocar en
este espacio natural; sabemos que el Parque Urbano se repleta cuando
hay actividades de primer
nivel y estas nuevas gene-

Codelco Andina y Municipalidad de Los Andes, invitan a la
comunidad a ser parte del último concierto de verano de
Fosila.

raciones de talentos son
dignas de escuchar, ver y
aplaudir, así que esperamos a todos los vecinos»,
invitó el edil.
Así también, el gerente
de Sustentabilidad y Asuntos Externos de la División,
Jorge Sanhueza, afirmó que
«creemos que es un espacio
de encuentro donde ade-

más van a poder presenciar
el avance y talento de estos
jóvenes y todo lo que han
logrado desarrollar a través de la música, la cual les
ha presentado nuevas
oportunidades y formas de
ver el mundo, así que cariñosamente invitamos a todos los vecinos a que puedan acompañarnos».
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Espectacular show artístico en la 42ª Trilla a Yegua Suelta de Calle Larga
CALLE LARGA.- Folclor, juegos típicos, gastronomía y música, además del
tradicional proceso de la trilla, pudieron ser disfrutados
este fin de semana por más
de 35 mil personas que llegaron hasta los terrenos de
la casona en la que nació el
ex Presidente Pedro Aguirre
Cerda, para participar en la
42ª Trilla a Yegua Suelta de
Calle Larga, que se ha convertido en la trilla más grande de la región de Valparaíso y que fue organizada por
la Municipalidad de Calle
Larga y financiada con recursos del Gobierno Regional.
En un ambiente seguro
y familiar, los asistentes
también disfrutaron la presentación de importantes
agrupaciones musicales
como Los Tres, la Sonora
Palacios, Los Charros de
Luchito y Rafael, Garras de
Amor, entre otros.
“Con esta actividad hemos tenido un éxito extraordinario. Recuperamos la trilla como tal y
realizamos diversas actividades tradicionales y campesina, que son el verdadero sentido que tiene esta
actividad. Esto no se trata
sólo de un show, sino que
de una recuperación de
nuestra identidad y tradiciones, elementos que son
fundamentales para proyectarnos hacia el futuro.
La gente ha disfrutado, ha

Los Tres, Garras de Amor, Los Charros de
Luchito y Rafael estuvieron presentes en
esta importante actividad cultural y costumbrista que se ha convertido en la más
grande de la Quinta Región.
bailado, pero también se
ha reencontrado con tradiciones muy bonitas e importantes para nuestro
país”, sostuvo el alcalde
Nelson Venegas.
Por segundo año, el embajador de Panamá, José
Antonio Sossa, se hizo presente en la fiesta, destacando la importancia que actividades como la trilla continúen recuperando las tradiciones del país.
“Es fantástica la vivencia del folclor y tradición de
esta fiesta costumbrista de
la trilla. Me identifico completamente con las palabras del alcalde en cuanto
al amor del folclor de nuestros países. Esta es la expresión de lo que somos cada
uno de estos países y por
eso estoy tan contento de
estar acá”, manifestó el
embajador de Panamá.
En el marco de la conmemoración del centenario de Margot Loyola, el
domingo se realizó una representación con composiciones de la folclorista que
estuvo a cargo de la Academia Margot Loyola. Sobre
el homenaje realizado y
sobre la importancia de

que en la actualidad se realicen actividades como la
Trilla a Yegua Suelta, que
preservan las tradiciones,
se manifestó el folclorista
Osvaldo Cádiz, director de
la Academia Nacional de
Educación y Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios.
“Tal como decía Margot
Loyola, Calle Larga es una
comuna donde se vive la
tradición. Acá está el hombre campo, sus ritos, sus
creencias, la gastronomía y
lo más importante el paisaje humano, el rostro noble
de los campesinos que tienen esa hidalguía del hombre que ama la naturaleza
y ama su tierra”, sostuvo
Osvaldo Cádiz. Esta opinión
también fue compartida por
el director ejecutivo de la
Academia, Juan Pablo López.
“Una de las características de Calle Larga es que
aborda la cultura tradicional y la verdad del territorio. Felicito al alcalde por
esta actividad y otras que se
realizan en la comuna y que
buscan preservar las tradiciones y costumbres del
país”.

Una tradicional fiesta campesina que recupera la identidad de nuestro valle agrícola constituye la Trilla a Yegua Suelta de Calle Larga.

La fiesta tuvo un gran complemento como lo fue el espectacular show artístico con la presentación de importantes agrupaciones musicales como Los Tres, la Sonora Palacios, Los
Charros de Luchito y Rafael, Garras de Amor, entre otros.

La respuesta del público no se hizo esperar para disfrutar del espectacular show artístico.

Masiva resultó la Trilla de Calle Larga, donde la gente pudo disfrutar del folclor, juegos
típicos y la gastronomía en un ambiente de sana convivencia.
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Mientras ellas estaban de vacaciones fuera de la ciudad:

Millonario robo de joyas y efectivo en casa de tres mujeres comerciantes
Un triste inicio de año es
el que han vivido tres vecinas de Yungay 331, en San
Felipe, luego que sus vacaciones fuera de la ciudad
fueran canceladas abruptamente a causa de un millonario robo perpetrado en su
vivienda. El hecho quedó al
descubierto cuando este
viernes, familiares de las
mujeres encontraron la
puerta de la casa destruida,
así como un desorden total
al interior del inmueble.
Diario El Trabajo
tuvo acceso a la casa afectada, de donde a lo menos dos

delincuentes se llevaron
$3,5 millones en joyería y
monedas de 500 pesos.
«ES UN DESPELOTE»
Silvana Aravena, una
de las personas afectadas
por este millonario robo,
explicó a nuestro medio que
«a nosotros cerca de las
nueve de la mañana me llamó mi hijo por teléfono diciéndome que viniera a la
casa porque habían entrado a robar, llegamos a casa
y nos encontramos con este
despelote, robaron en la
pieza de Karime y en la de

SIN AHORROS.- Esta era la alcancía que contenía, según
informó Silvana, al menos un millón y medio en monedas de
500 pesos.

La puerta principal de la casa, como lo muestra esta gráfica,
fue destruida para ingresar a la vivienda.

su hija Belén».
Según doña Silvana, las
mujeres afectadas son comerciantes, se dedican
honradamente al comercio
de joyería de plata y de
otras mercancías, ella presume que sería un Dato lo
que facilitó este golpe, pues
no se robaron electrodomésticos, computadores ni
ropa nueva, simplemente
llegaron por las joyas y el
dinero.
«Cuando llegamos a la
casa ya estaba Carabineros tomándole declaraciones a un tío de Belén, en
realidad estos ladrones
buscaron las joyas de
Francisca, esto fue un dato,
porque el robo fue específico, también entraron a la
pieza de Karime, a ella le
robaron casi un millón y
medio de pesos en monedas de 500, estas monedas
las tenía en una alcancía
de barro, pensamos que
esto fue un dato, pues éramos muy pocas las personas que sabíamos que ellas
estaban de vacaciones. Los
vecinos, los sanfelipeños
estamos cansados, esto ya
no tiene cura, los detienen,
salen en libertad, los capturan de nuevo y sigue el
problema, esta puerta giratoria es el problema»,
dijo Aravena a Diario El
Trabajo.
Un vídeo de vigilancia al
que tuvo acceso nuestro
medio, registró la llegada y
permanencia de dos personas en un vehículo esa misma noche, quienes estacionaron el auto muy cerca de
la casa afectada, sin que esto
tampoco confirme que ellos
fueran los delincuentes.
Roberto González Short

Silvana Aravena, atendió la
emergencia de sus familiares
mientras ellas no estaban a
la hora del lamentable hallazgo.

LAMENTABLE ESCENARIO.- Así encontraron las pertenencias al interior de la casa los
dueños del inmueble, por lo visto los delincuentes tuvieron mucho tiempo para hacer de las
suyas.

ROBOS CONTINÚAN EN NUESTRA COMUNA.- La joven Belén Córdoba, visiblemente afectada, intentaba ordenar sus ideas y las cosas tiradas en el piso.

EN INVESTIGACIÓN.- Carabineros está investigando la identidad de estas personas, quienes habrían estacionado este auto muy cerca de la propiedad afectada.

Martes 23 de Enero de 2018

COMUNIDAD

EL TRABAJO

9

Mientras que Juventud La Troya quedó en segundo lugar:

Juventud El Bajío de Quillota conquistó la gloria en la Semana Troyana
Luego de una intensa
jornada futbolística en la
que participaron los 16 clubes más competitivos de la
V Región, la cuarta versión
de la Semana Troyana
2018 culminó exitosamente con la coronación magistral del Club Deportivo
Juventud El Bajío, de
Quillota, como campeón indiscutible del torneo.
En total fueron más de
2.000 personas las que asis-

Luis Zamora, capitán del
Club Deportivo Juventud El
Bajío, de Quillota.

tieron a dar apoyo a sus
equipos favoritos, dándoles
las barras mucha vida y color a la actividad a este torneo, mismo que se ha convertido en los circuitos del
balompié amateur más importantes de toda la Región.
ELECTRIZANTE
FINAL
Finalmente y tras un
electrizante final, Juventud
La Troya y Club Deportivo
Juventud El Bajío, de Qui-

Presidente de Juventud La
Troya, Mauro Mondaca.

A MUERTE SÚBITA.- Aquí vemos volar al arquero troyano
Ignacio Reinoso, quien se lució a lo grande, pero al final no
pudo detener el último disparo.

llota, llegaron a verse las
caras a Muerte Súbita, tras
una seguidilla de penales
que puso a la hinchada en
Trance, todos esperando el
momento de gritar por su
plantel, hasta que la estocada profunda del potentísimo mediocampista quillotano, Jorge Savalas, sentenció a los anfitriones del
torneo a ostentar solamente el subcampeonato. La celebración fue de locura,
agua, champagne y mucha
alegría en el reducto deportivo.
Los puestos quedaron
entonces así: Juventud La
Troya en el segundo lugar,
la tercera casilla fue para
CD La Higuera, de Santa
María, y el cuarto puesto
para el Club Deportivo
Diamantes, de Rinconada.
Al acto de premiación
llegó el alcalde Patricio Freire, quien también se hizo
acompañar por el ‘Concejal
del Deporte’, como ya es conocido don Dante Rodríguez, así como dirigentes
deportivos del club anfitrión.
LAS REACCIONES
Asistente técnico del
equipo campeón, Ciro
Orellana, comentó estar
«muy felices por esta experiencia, es la primera vez
que nos invitaron, y salir
campeones de la Semana
Troyana fue una grata sorpresa para nosotros, gracias al apoyo de la hinchada, nosotros no veníamos
por menos que la copa, ya

GUERREROS DEL BALÓN.- Aquí tenemos al equipo del tercer lugar, CD La Higuera, de
Santa María.

GRANDES CAMPEONES.- Ellos son los nuevos campeones de la Semana Troyana 2018,
torneo que se desarrolló en nuestra comuna por cuarta vez.

son casi 50 años de trayectoria como club deportivo
en Quillota».
También Luis Zamora, capitán del Club Deportivo Juventud El Bajío, de
Quillota, tuvo palabras
para Diario El Trabajo,
«muy agradecidos por la
gente de La Troya, hicimos
todo lo posible por dejar en
alto el nombre de nuestro
club, esperamos vernos las
caras cuando se nos invite».
El presidente de Juventud La Troya, Mauro
Mondaca, hizo hincapié en
lo positivo del torneo: «Estamos muy contentos con el
espectáculo deportivo que
brindamos en esta oportunidad prácticamente a nivel regional, asistieron más
de 2.000 personas en tres
días, agradezco a toda la
gente que nos cooperó, a
Diario El Trabajo, a Ra-

dio Aconcagua y a muchísimos voluntarios de nues-

tro club».
Roberto González Short

SE NOS FUE LA COPA.- El alcalde Patricio Freire hizo personalmente entrega de la codiciada copa al capitán del equipo
campeón, Luis Zamora.

SUBCAMPEONES.- Aquí tenemos a los artilleros del Club Deportivo Juventud La Troya,
equipo anfitrión del torneo.
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Cirujano Dentista de San Felipe gana
prestigioso Concurso Literario Nacional
El Odontólogo y escritor
Nelson Herrera Paredes
(Nelson Paredes como escritor), quien lleva más de
treinta años avecindado en
la ciudad de San Felipe, ha
sido galardonado con el Primer Lugar en el Concurso
Literario Fernando Santiván de la ciudad de Valdi-

via. Este certamen, que alterna un año poesía y al siguiente cuento, ha sido organizado por la Corporación Cultural de Valdivia
por 24 años, y se ha logrado
posicionar como uno de los
más prestigiosos e importantes del país en su género.

Nelson Paredes, con su
cuento ‘Una bella noche
para bailar rock’, se impuso
por sobre más de 400 obras
que participaron en dicho
Concurso. Cabe además señalar que este año (2017), el
certamen contó con un destacado jurado conformado
por los escritores Max Valdés, Guido Eytel y Pedro
Guillermo Jara; más el ministro de fe, el gerente de la
CCM, Erwin Vidal.
En palabras del escritor;
“la ceremonia se llevó a
efecto el día jueves 28 de
diciembre, 2017, en las dependencias de la CCM, y
entre otros galardones, nos
entregaron un libro con los
cuentos ganadores y las
menciones honrosas. En ese
sentido, quiero destacar el
buen nivel de organización
de dicho concurso, además
de la calidad literaria de los
finalistas”.
Entre otros premios,

Nelson Paredes (Viña del
mar, 1959) ha obtenido en
dos ocasiones la Beca de
Creación Literaria del Fondo del Libro y la Lectura
(años 2010 y 2015). Ha publicado en forma individual
los libros ‘El tranquilo existir de las palomas’ (Ediciones Casa de Barro, San Felipe, año 2012), un adelanto del libro ‘Amebas y Bonobos’ con la plaquette ‘Muñequita rusa’ (año 2015) y
el libro de cuentos ‘Delirios’
(Ediciones Casa de Barro,
San Felipe, año 2017).
Parte de su obra ha sido
incluida en las Antologías
‘Cuentos en movimiento’
(año 2008), revista Zahir
(año 2010), ‘19 Cuentos de

El cirujano dentista y destacado escritor Nelson Herrera Paredes (Nelson Paredes) posee una larga lista de premios y
distinciones recibidas, a la que se agrega este Primer Lugar
en el Concurso Literario Fernando Santiván de la ciudad de
Valdivia.

un mundo de papel’ (año
2012), y ‘Antología Venezuela 1036: poetas y narradores
de Aconcagua’ (año 2013).
Actualmente está termi-

nando la revisiones de su
obra ‘Amebas y Bonobos’,
además está en pleno proceso de creación de un libro
de poesía y una novela.
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Presidente del transporte colectivo mayor:

Denuncian que ha habido estudiantes
en estado de ebriedad usando la TNE

El presidente de la Federación de Transporte
Colectivo Mayor de la Provincia de San Felipe, Alex
Vera Sánchez, fue muy
duro con la Junaeb por la

mala administración que
hace de la TNE (Tarjeta
Nacional Estudiantil), que
brinda beneficios de rebaja en el pasaje en la locomoción colectiva mayor,

EXTRACTO PARA PUBLICACIÓN DE POSESIÓN
EFECTIVA TESTADA DE
DOÑA ÁNJELA RAQUEL COLARTE SAAVEDRA.
Por resolución de fecha 09 de noviembre del 2.017, en autos
Rol: V-103-2.017, caratulados "COLARTE/COLARTE", el 1º
Juzgado de Letras en lo Civil de San Felipe concedió la
posesión efectiva de la herencia testamentaria, quedada al
fallecimiento de doña Ángela Raquel Colarte Saavedra, a sus
herederos María Elena Colarte Saavedra, Javier Ignacio Colarte
Rojas, Christian Francisco Colarte Riquelme, Marcos Antonio
Godoy Colarte, Antonela Alessandra Colarte Rojas. Testamento
de fecha 6 de noviembre de 2.009, otorgado ante el Notario
Público de la comuna de San Felipe, don Alejandro Sepúlveda
23/3
Valenzuela.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 31
Enero 2018, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastará
por tercera vez con mínimo rebajado la nuda propiedad del
inmueble ubicado en Pasaje Kolla N° 1833, que corresponde al
Lote 13 de la Manzana 1 del Plano de Loteo del Conjunto
Habitacional Villa Atahualpa, de la Comuna de Los Andes, inscrito
a nombre del ejecutado don Carlos Alberto Reyes Soto a fojas
211 N° 284 del Registro de Propiedad del año 2006 del
Conservador de Bienes Raíces de Los Andes. Mínimo de subasta
es $ 8.000.000. 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 "BANCO SANTANDER-CHILE
con REYES SOTO CARLOS", Rol N° 2327-2016. Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.
18/4

porque hay estudiantes
que están haciendo mal
uso de este beneficio, donde incluso los choferes se
han encontrado con estudiantes usándola en estado de ebriedad.
“Sin duda el tema de la
TNE año a año han habido
problemas, la administración que hace la Junaeb es
una administración pésima, que perjudica al empresariado, a los operadores que son los conductores,
y sin duda perjudica a las
personas que necesitan este
beneficio. Hay falta de control, se le otorgan a personas que no corresponden,
atrasos en la renovación,
esto se ha ido acrecentando año a año, cada año es
peor la administración que
hace el gobierno por intermedio de la Junaeb en relación a la TNE”, dice Vera
Sánchez.
- ¿Cuáles son los
principales problemas
que hay?
- El principal problema
que tenemos con la TNE es
que no existe un efectivo
control, eso quiere decir
que la autoridad la entrega,
pero no la controla. Hoy día
existen muchas tarjetas que
son clonadas, la autoridad
no se hace responsable; hay

muchas tarjetas que se entregan a personas que no
corresponden y la autoridad no se hace responsable.
En cierta forma nosotros
consideramos que la autoridad hace política con el
tema de la TNE más que
realmente dar un beneficio
y que perjudica especialmente a los operadores que
son los conductores que
andan todos los días detrás
del volante, hay mucho
rose por parte de estudiantes, mucho estudiante ebrio
usando la TNE, mucho estudiante fuera de los horarios establecimientos utilizando la TNE, eso ha sido
año a año.
- ¿Se repite todos los
años?
- Se repite todos los
años.
- ¿Por qué nunca se

Alex Vera Sánchez, presidente de la Federación de Transporte Colectivo Mayor de la Provincia de San Felipe.

le ha puesto el ‘cascabel
al gato’ como decimos
en buen chileno?
- Lamentablemente no
existe la voluntad política,
como vuelvo a repetir, los
políticos han utilizado esta
herramienta para hacer su
política interna y en perjuicio de muchos actores principales.

La Tarjeta Nacional
Estudiantil es un beneficio administrado por Junaeb que acredita la calidad
de estudiante regular de enseñanza Básica, Media o
Superior y que hace efectiva la gratuidad o rebaja en
el pago de la tarifa de los
servicios de locomoción colectiva.
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Siete años de cárcel para sujeto que robó
patines desde patio de una casa
LOS ANDES.- A sufrir
la pena de 7 años y 183 días
de presidio mayor en su grado mínimo, a las accesorias
legales de inhabilitación
absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y a la inhabilitación absoluta para
profesiones titulares mientras dure la condena, fue
sentenciado el peligroso delincuente habitual Williams Alexander Martínez
Morales (20), por su responsabilidad como autor de
un delito consumado de
robo con fuerza en lugar
habitado perpetrado el 10
de marzo de 2017 en un domicilio de la villa Los Acacios.
Durante dos días se llevó a cabo el juicio oral en
contra de Martínez, quien
fue acusado por el Ministerio Público de dos delitos de
robo en lugar habitado y
uno por porte ilegal de arma
cortante o punzante.
La investigación de estos
hechos estuvo a cargo del
fiscal Jorge Alfaro Figueroa,
quien presentó las pruebas
que a juicio del Ministerio
Público acreditaban la participación del antisocial en
estos dos robos.
El primero de estos ilí-

citos ocurrió el 12 de marzo
de 2016, cerca del mediodía,
cuando el imputado Martínez ingresó mediante la
fuerza al domicilio ubicado
en calle Luis Pulgar Garrido de la Villa Sarmiento, lugar en cuyo interior se encontraba durmiendo uno de
sus moradores.
Para el ingreso, Martínez Morales forzó la reja de
entrada y la puerta principal de acceso a la vivienda,
entrando a las dependencias interiores de la casa
habitación donde revisó los
cajones y sustrajo especies
consistentes en una cadena
de plata y una Tablet.
Vecinos de las víctimas
se percataron de la ocurrencia del delito e ingresaron a
la casa para alertar a uno
de sus moradores, hecho
que motivó la huida del delincuente que salió por una
ventana hacia el patio y escaló por una pandereta hacia Avda. Santa Teresa, dejando la Tablet sustraída en
el techo de la casa habitación, para luego escapar.
ROBO DE PATINES
El segundo ilícito lo
perpetró a eso de las 2:30
de la madrugada del 10 de
marzo de 2017, cuando el

Tribunal de Juicio Oral de Los Andes lo
absolvió de un segundo ilícito similar por
el que lo había acusado el Ministerio Público.
malviviente ingresó mediante escalamiento, particularmente saltando el cierre perimetral a un domicilio que está ubicado en
calle Elías Foncea de la Villa Los Acacios.
Una vez en el interior
empezó a registrar un mueble que estaba en el patio
posterior, desde donde sustrajo un bolso con patines
que se encontraba en el lugar, correspondiente a especies de propiedad de una
menor de edad hija de los
dueños de casa.
Los ruidos son escuchados por uno de los moradores del domicilio, quien se
percató de la presencia del
antisocial al interior del inmueble desde una ventana
del segundo piso.
De forma inmediata el
dueño de casa llamó a Carabineros, concurriendo al
lugar una patrulla de la Tercera Comisaría, quienes al
llegar sorprenden a Martínez Morales saltando la reja
del frontis de la vivienda.

Tras una breve persecución lograron la captura del
ladrón, recuperando los patines que momentos antes
había robado.
Además al registro de
sus vestimentas se le encontró en el bolsillo derecho de
su chaqueta un cuchillo de
mango plástico imitación
madera, de 9 centímetros de
hoja y 8 centímetros de empuñadura.
Sopesadas las pruebas,
el Tribunal de Juicio Oral de
Los Andes integrado por los
magistrados Alessandra
Tubino Tassara, Alex Guzmán Manríquez y Carlos
Muñoz Iturriaga, determinó
absolver a Martínez del delito de robo perpetrado en

Luego de dos días de juicio, Williams Martínez fue condenado a más de siete años de cárcel debido a su nutrido prontuario policial.

el domicilio de la Villa Sarmiento, por no haber existido pruebas suficientes que
permitieran establecer, más
allá de toda duda razonable,
su participación en este hecho.
No obstante, el tribunal
sí consideró acreditada su
participación en el robo a la
casa de la Villa Los Acacios,
sentenciándolo a 7 años y
183 días de presidio que deberá cumplirlos de manera
efectiva y sin beneficios

dado su nutrido prontuario
policial.
Además deberá pagar
una multa de una Unidad
Tributaria Mensual por el
delito de porte de arma
blanca.
Cabe recordar que
Williams Martínez Morales
posee un amplio prontuario
delictual y cuando era menor de edad fue condenado
por dos asaltos perpetrados
a transeúntes en el sector
del Parque Urbano.
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Jóvenes descendieron a salvo en la comuna de Catemu:

Exitoso rescate de tres excursionistas extraviados en Cerro Los Corrales
Sin lesiones fueron rescatados tres jóvenes de 20,
24 y 26 años de edad quienes se encontraban extraviados en el Cerro Los Corrales de Catemu, logrando
tomar contacto la tarde de
este domingo con personal
de Bomberos de esa localidad, iniciándose un amplio
operativo en su búsqueda.
Los excursionistas habían escalado el cerro con el
fin de acampar en este sector, llevando consigo todos
los implementos necesarios,
internándose hasta un sector llamado ‘Casa Piedra’
ubicado en la cima del cerro.
Pero algo ocurrió al momento del regreso, los jóvenes no encontraban el camino de retorno, comenzaron
a temer por sus vidas tras la

Carabineros del Gope de Valparaíso, Bomberos y grupo de Socorro Andino participaron en la búsqueda de los jóvenes que
se encontraban en la cima del cerro.
presencia de una quebrada,
debiendo pedir auxilio al
personal de Bomberos para
su rescate, estableciéndose
un primer contacto telefónico a las 20:10 horas del domingo.
Desde ese momento se
iniciaron las gestiones para
el rescate de los extraviados,
informándose del suceso al
Fiscal de turno que dispuso
la concurrencia del Grupo
de Operaciones Policiales
Especiales (Gope) de Valparaíso y la cooperación del
grupo de Socorro Andino.

Carabineros en contacto
con los extraviados recomendó que debido a la oscuridad del lugar y las condiciones del terreno, los jóvenes permanecieran en el
lugar hasta el inicio de la luz
de día de este lunes, momentos en que cerca de las
07:00 de la mañana se dieron por iniciadas las labores de búsqueda.
Sin perder contacto con
los jóvenes, el grupo de Carabineros, Bomberos y Socorro Andino permitió la
exitosa labor logrando traer

Los tres excursionistas lograron ser rescatados por Carabineros, Bomberos y el grupo de
Socorro Andino durante la mañana de ayer lunes en Catemu.

de regreso a salvo a las víctimas en horas de la mañana de ayer lunes, cuya expe-

riencia quedará plasmada
en sus memorias sobre esta
excursión que afortunada-

mente no tuvo situaciones
que lamentar.
Pablo Salinas Saldías

Delito cometido la madrugada de ayer lunes:

Tres detenidos por robo de licores desde pub en avenida Yungay
Tres antisociales fueron
detenidos por Carabineros
luego de haber cometido el
robo de licores desde el pub
‘Oveja Negra’ ubicado en
avenida Yungay 1411, casi
esquina Freire, en San Felipe, logrando recuperarse las
especies sustraídas.
Según Carabineros el
delito ocurrió alrededor de
las 05:50 horas de la madrugada de este lunes, interceptando a tres individuos

quienes escapaban con cajas contenedoras de cervezas y whisky en dirección a
la villa 250 Años de San Felipe, siendo detenidos en
calle 5 de Abril con Cajales.
De acuerdo a las diligencias policiales, el robo se
habría originado en dicho
local de venta de bebidas
alcohólicas, observando que
la puerta de entrada principal había sido forzada, permitiendo que los delincuen-

Imputados fueron capturados por Carabineros en calle 5 de Abril esquina Cajales
en San Felipe, manteniendo en su poder
las especies pertenecientes al local de venta de alcoholes.
tes sustrajeran el alcohol
para posteriormente emprender la huida.
Sin embargo el robo resultó frustrado tras el oportuno patrullaje de Carabine-
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ros que logró la detención
de los tres antisociales,
identificados con las iniciales J.V.V., N.C.E. y R.R.C,
quienes fueron derivados
durante la misma mañana
de ayer lunes hasta el Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizados
por la Fiscalía por el delito
de robo en lugar no habitado.
Al término de la audiencia los imputados recuperaron su libertad, quedando

Los detenidos por Carabineros fueron derivados hasta el
Juzgado de Garantía de San Felipe para ser formalizados
por robo en lugar no habitado. (Foto Referencial).

citados a un procedimiento
simplificado que se efectuará este 13 de febrero en di-

cho tribunal para resolver el
caso.
Pablo Salinas Saldías
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Natali Rosas junto a su equipo se impone en el Umbral Travel Adventure
El trío mixto conformado por la atleta santamariana Natali Rosas, y los
miembros del Ejército de
Chile: Jorge Cifuentes y
Herman García, se impuso
en la exigente prueba de
travesía de 200 kilómetros,
Umbral Travel Adventure,
una carrera en la que se
dieron cita 14 selectos equipos del país.
La carrera partió a las
dos de la tarde del viernes
en el sector Confín Noviciados Outdoors en la región
Metropolitana, bajo un calor intenso que terminaría
convirtiéndose en factor
determinante para que Natali junto a sus compañeros
hicieran diferencias respec-

to a los demás competidores. “Tempranamente comenzamos a distanciarnos
de los demás equipos, con
eso pudimos hacer nuestra
propia carrera lo que nos
llevó a sentirnos muy bien
durante las primeras horas”, explicó la destacada
deportista aconcagüina,
que juntos a sus compañeros y resto de competidores
debió hacer frente a exigentes pruebas de Treking, Kayaks, Mountain Bike, Cuerdas y Orientación Terrestre; “demostrando en la
cancha que somos el equipo más fuerte de Chile al
ganar y hacer un crono total de 37 horas con 36 minutos Non Stop, en una

aventura de principio a fin
que culminamos a las siete
y media de la mañana del
domingo en el Parque Quebrada Verde en Valparaíso”, agregó Natali, quien de
manera entusiasta continuó con su análisis: “No
nos dimos respiro de principio a fin, pero una vez
que cruzamos la meta vimos que todo el esfuerzo
valió la pena”.
El trío en el que estaba
Natali marcó diferencias
sustanciales respecto a los
demás competidores, tanto
que al entrar a la penúltima
prueba, que era el Kayaks,
ya sabían que dominaban
sin contrapesos por lo que
se dedicaron a administrar

una ventaja que era irremontable. “Con eso pudimos relajarnos un poquito”,
reconoció.
Al ser una prueba de travesía las exigencias tienden
a subir tanto en lo deportivo como la logística que se
necesita para poder competir, debido a que debía existir una coordinación perfecta, y por lo mismo la Uno de
Chile en el Deporte Aventura no dejó pasar la ocasión
para agradecer a quienes
siempre han estado a su
lado como lo son: La Ilustre Municipalidad de Santa
María, y su alcalde Claudio
Zurita, Botillería Don Milo,
Supermercado Karla y Diario El Trabajo.

Junto a sus compañeros de equipo, Jorge Cifuentes y Herman García, Natali Rosas se impuso en el Umbral Travel
Adventure.

Brayan Valdivia se integró al Uní Uní
Tal como de manera exclusiva lo había adelantado
nuestro medio, en la práctica de ayer en la mañana, el
volante ofensivo Brayan
Valdivia se integró al plantel de Unión San Felipe:
“Estoy muy contento de volver al club; ahora solo espero poder responder y su-

mar en lo que más pueda”,
afirmó el jugador que llega
al valle de Aconcagua desde la Universidad de Concepción.
El jugador dejó en claro
que considera una buena
opción retornar al Uní Uní,
ya que quiere ver acción de
manera regular, y en ‘El

Campanil’ no estaba siendo
considerado: “Yo quiero jugar y si en esta división se
me da la oportunidad la
tomo con la mejor disposición; además que este club
me dio la posibilidad de jugar en la B y me siento cómodo en todos los sentidos,
por lo que no necesito adap-

Una vez concluida la práctica, el ex Universidad de Concepción sostuvo un diálogo con el
preparador físico Pedro Pino

tación”, agregó.
Respecto a si había conversado con el técnico Ayude, Valdivia explicó: “Hemos tenido un par de conversaciones. Se ve que son
un cuerpo técnico muy profesional. La clave estará en
que haya mucha competencia interna y arriba la habrá porque existen muchas
variantes en la ofensiva”.
Consultado si consideraba un retroceso regresar a
la serie B del fútbol nacional, respondió: “Allá se manejaron las cosas de forma
distinta, pero no tengo
nada que decir o reprochar
ya que igual aprendí harto; para mí esto no es un
retroceso sino una nueva

El jugador de inmediato comenzó a trabajar a la par del resto
del plantel albirrojo.

oportunidad de retomar mi
forma para poder volver, y

para lograrlo trabajaré
muy fuerte”.
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ABOGADOS
ESPECIALISTAS
EN DERECHO
DEL TRABAJO
932076039
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: Aguanta ya que las cosas irán mejorando paulatinamente, solo es cosa de que el
tiempo pase y se calmen las aguas. SALUD:
La debilidad no solo depende solo de cuanto te
cuides sino de si tu actitud es positiva. DINERO: La base del éxito radica en esforzarte.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 1.

AMOR: Demuestra siempre lo que hay en ti cosa
de que en el futuro nadie te reclame que fuiste
una persona que no demostró sus sentimientos. SALUD: Las tensiones del primer mes del
2018 comienzan ya a repercutir en su organismo. DINERO: Nada de gustos por hoy. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 27.

AMOR: Busca en tu interior las herramientas
que necesitas para lograr cada uno de los sueños de felicidad que anhelas. SALUD: Lo importante en la salud es la voluntad de recuperarse. DINERO: Si aún no ha encontrado trabajo, es momento de pensar en crear su propio negocio. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 2.

AMOR: Distanciarte un poco de tu pareja les
dará a ambos la oportunidad para analizar
mucho mejor las cosas entre ustedes. SALUD: Los malos ratos también dañan su corazón. DINERO: Es importante que no recurras tanto a los créditos. COLOR: Gris. NÚMERO: 23.

AMOR: No vayas a terminar por engañarte a ti
mismo/a. Te recomiendo que pienses muy bien
los pasos que das. SALUD: Debe aprender a
tomar los problemas evitando tomar tanto caldo de cabeza, no vale la pena. DINERO: No
vale la pena que te rindas tan pronto. COLOR:
Café. NÚMERO: 20.

AMOR: No te malgastes en personas que difícilmente cambiarán. La decisión que tomes
solo depende de ti. SALUD: Las consecuencias del agotamiento físico se dejan ver. DINERO: No dejes que la suerte se escape sin
aprovecharla para salir adelante. COLOR:
Verde. NÚMERO: 8.

AMOR: No te quedes pegado/a pensando en
las cosas que pudieron haber sido pero que al
final no terminaron bien. SALUD: Aproveche sus
horas de descanso para que puedas bajar la
marcha. DINERO: No atraigas malas energías
en tu trabajo ya que esto también es nefasto.
COLOR: Azul. NÚMERO: 17.

AMOR: Mejora la disposición que tienes para
hacerte más receptivo/a a los sentimientos de
los demás. SALUD: Trata de apartarte de todo
lo que genere estrés. DINERO: Problemas de
último momento en el trabajo los que no se solucionarán de inmediato. COLOR: Violeta. NÚMERO: 10.

AMOR: No te pongas a discutir solo por mantener tu pinto de vista, eso no ayudará en nada
a mejorar las relaciones. SALUD: Combata
las depresiones buscando alguna actividad de
la cual puedas disfrutar. DINERO: Tendrá que
organizar mejor sus compromisos. COLOR:
Negro. NÚMERO: 4.

AMOR: Enfóquese en lo que tiene y no destruya algo lindo solo por embarcarse en una relación incierta. SALUD: Dele un giro a su vida
para así sentirte mejor. DINERO: No dudes de
que posees las condiciones para lograr cuanta
meta te propongas. Recuerda que todo está en
ti. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 16.

AMOR: No necesitas decir lo que sientes a
cada instante si en realidad tus actitudes no
van acorde con esto. SALUD: Afligirte solo
perjudica más a su sistema nervioso. DINERO: Esté atento/a, porque las noticias importantes no tardan. COLOR: Lila. NÚMERO: 6.

AMOR: Los malos entendidos pueden ocurrir en cualquier momento. Trata de aclarar
pronto las cosas. SALUD: Ojo con las tensiones que puedan afectarte los últimos días del
mes. DINERO: Los problemas en el trabajo
tenderán a acrecentarse. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 12.
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Karatecas del Hodori Karate inician el 2018 golpeando duro en Valparaíso
Este año 2018 nos presenta un gran panorama de
oportunidades deportivas
para los jóvenes karatecas

Víctor Caballero, experto en
Artes Marciales.

del ‘Hodori Karate San Felipe’, club de Artes Marciales sanfelipeño a cargo del
experimentado sensei Víctor Caballero Astudillo, y
quien llevó a sus pupilos al
Campeonato Interno en
Valparaíso, efectuado el pasado fin de semana por la
Academia Sport Dinamic
Kihanddo, dirigida por los
maestros Luis Benavente
y Valeria Benavente.
CON LUZ PROPIA
«Nuestra escuela de Karate participó con siete
alumnos, los que han acudi-

APENAS CALENTANDO.- Estos pequeñitos regresaron a
San Felipe cargados de copas y medallas.

do en forma permanente en
estos meses de verano, diré
que Hillary Castillo Céspedes, de 13 años de edad,
ocupó el primer lugar en
Formas y segundo lugar en
Combate; Fernanda Tapia González, apenas con
seis añitos, ganó el primer
lugar en Formas, segundo
lugar en Combate y también
segundo lugar Lucha de
piso; Lianisse Terraza
Vásquez, de la misma
edad, conquistó el segundo
puesto en Formas, segundo
lugar en Combate y tercero
en Lucha de piso; Bastián
Arriagada Abarca, con 7
años, logró ganar el primer
lugar en Combate, segundo
lugar en Lucha de piso y segundo lugar en Formas;
también Martina López
Flores, con 11 años, regresó con el primer lugar en
Formas, segundo en Combate y tercero en Lucha de
piso; Edinson Reyes Jeria, de 13 años de edad, obtuvo el segundo lugar en
Combate y tercer lugar en
Formas, Luis Vega Zenteno, con 17 años, regresó con
el segundo lugar en Formas

DUELO DE TITANES.- Peques y grandes de varias partes de la V Región se vieron las
caras en el Campeonato Interno en Valparaíso, efectuado por la Academia Sport Dinamic
Kihanddo, dirigida por los maestros Luis Benavente y Valeria Benavente.

y segundo lugar en Combate», informó el sensei Víctor
Caballero a Diario El Trabajo.
AÚN HAY CUPOS
También la Escuela Hodori karate San Felipe participó en este torneo con
miras a evaluar los avances
de sus deportistas, lo que ha

dejado de manifiesto el gran
compromiso de los chicos
hacia su club.
«Agradezco sinceramente a Buses J:M., pues
esta empresa nos ayudó
para poder viajar con los
niños al puerto. Quiero
también aprovechar para
invitar a los lectores de
Diario El Trabajo, para

que aprovechen este mes de
matrícula en el Hodori,
pues ya casi empiezan las
clases y los torneos dentro
y fuera de nuestra comuna», puntualizó Caballero.
Los apoderados en que don
Víctor imparta clases de
Karate a sus hijos, pueden
llamarlo al 976515784.
Roberto González Short

