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A ESTUDIAR CHIQUILLOS.- Ayer lunes regresaron a clases más de 6.500 niños y jóvenes sanfelipeños que estudian en los colegios municipales de San Felipe, y con ellos se
inundaron las salas de clases de alegría, preguntas y muchas risas. En la foto los pequeños de la Escuela José de San Martín. (Foto Roberto González Short)
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Educación en
palabras simples

¿Nueva generación?

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Hay que sostener que
esto de las alternancias tiene su estilo y atractivo, pero
no se descarta el riesgo de
volver a empezar una etapa
de la historia que posiblemente quedó en deuda. Vale
por todos, es la opinión pública que hizo esta realidad
una firme esperanza. Convengamos al mismo tiempo
que los países en cierto grado necesitan tales “juegos
políticos”, sin embargo,
cabe una duda, esa que despierta un poco de desconfianza, quizás a corto plazo,
la de retomar un punto de
vista demasiado comprometedor como para que sólo
aquel poder del Estado pueda resolver.
Ni eslóganes, incluso,
administraciones modernas, tienen algún grado de
solución con ello, más bien,
un orden seriamente republicano. A poco andar esto
se transforma en una avenida ancha, donde “caben todos”, aunque no muy bien
ubicados, y esto sí que va a
dar trabajo que realizar. El
estímulo de ahora en adelante se hará cargo de eso y
algo más, por ello, los sueños que alimentan cualquier enfoque, podrían ser
determinantes. Y claro, si
no se colocan con objetividad, algunos argumentos,
en el fondo se transformarán de una campaña llena
de angustias, a una organización llena de planes, y eso
es lo que ahora se observa.
La bien catalogada votación tiene grandes resultados, entre otras cosas, crear
destinos a niveles nunca esperados, para bien, o lamentablemente para mal.
Lo cierto por ahora es que,
el desafío va de la mano con
una seguidilla de observaciones que de a poco en el
camino se mostrarán -esperamos- con sutileza, pero a
su vez con seria realidad.
Temas como la pobreza,
salud, trabajo, educación,
proyectos de vida. Son grandes conceptos que en cualquier sociedad tiene una

prioridad única. Entonces
se hace la pregunta, y después de cualquier promesa
¿Por dónde empezamos?
Ajenos a la realidad local, se pueden observar muchas lecciones de otros países, aunque ello no es determinante en el sentido de
que la decisión final siempre obedecerá a una coalición, pensamiento, puntos
de vista, y finalmente, una
organización que la represente.
En esta jugada siempre
estamos sin importar cuál
es la bandera que los cobija. En cierta forma, la gran
mayoría sabe que existe una
cierta ambigüedad que nos
rodea. Tal es el caso que,
votar no simplemente se refiere a una persona, más
bien a un pensamiento que
le rodea. Dando claras pautas que, si fuésemos alumnos muy aplicados, es muy
probable que esto tenga
sentido y solución más rápida. Pero esto no es el caso
en cuanto a lo contingente.
Usamos nombres, rostros con miradas más confiables, un equipo que sí
sabe de competencia y finalmente, nos vemos tentados
a hablar casi en el mismo
idioma. Esto por cierto, no
tiene nada de malo, lo complejo si, está en saber dónde encontrar el punto de
equilibrio entre lo que se
dice y lo que se puede hacer. Podríamos decir que los
comensales ya están lavando sus manos para entrar al
comedor, y que ese lugar se
está preparando para recibir a más de algún especial
invitado. ¿Qué hay de nuevo? El menú debe preparar
algunos detalles debido a
novedades que nos enfrentamos.
En fin, esto de las comparaciones tiene mucha utilidad, aunque no tanto
cuando la decisión está tomada por una “mayoría limpia”. Algunos salones principales donde se discutirán
temas tan cruciales como el
menú, debe ahora saber

asociarse al nuevo escenario, ya que ello probará la
capacidad de convivencia y
en especial, el buen funcionar y objetividad de sus representantes. Lo bueno al
mismo tiempo, es ver lo que
sucederá en los pasillos, en
las mesas directivas y en
cualquier otro lugar donde
se verán especialmente evaluados en su eficiencia y capacidad de interacción.
En esto no hay izquierda ni derecha, o centro,
como le llaman ahora, que
no sepa sobre el asunto. El
compromiso entonces estará ubicado principalmente
en más propuestas que resulten de este cambio. Sugerir a estas alturas, tiene
mucho de poco sentido, ya
que la historia cuenta que
todo lo que se ha hecho, tiene complicidad en sus más
diversos futuros acuerdos.
Asociarse, por tanto, a este
carrusel, vertiginoso por lo
demás, dará muchas pautas
para que en especial los noticieros no pierdan de vista
tal singular contingente.
¿Lo bueno? hay mucho
paño que cortar.
La verdad que eso de
volver al pasado, tiene poco
de confortable, pero en algunos casos, necesario. En
vista y considerando que a
ratos esto va a suceder, es
mejor prepararse con fuertes argumentos para ver
objetivamente lo que pasará en determinados tipos de
decisiones, pues de lo contrario, estaremos presentes
a otro mal momento de confusión.
El deseo, por cierto, de
toda una nación, es que les
vaya bien, incluyendo el deseo de las naciones vecinas.
Sin embargo, no es bueno
atribuir tanta modernización que con ello se podría
correr mucho riesgo, en especial en cuanto a maneras
de decidir. Esto determinará resolver lo que tienen
frente a ellos, es decir, la
pregunta del millón ¿Nueva generación?
@maurigallardoc
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El día jueves 8 del
presente se celebra el
‘Día Internacional de
la Mujer’ proclamado
por la ONU en el año 1977
y cuyo origen se remonta
a que la mujer fue marcada dentro del ámbito
laboral. Haciendo un
poco de historia recordemos que hace 110 años,
un 8 de marzo de 1908
ocurrió un incendio en la
fábrica de Cotton de New
York, en donde unas 130
mujeres se encontraban
en un edificio declarándose en huelga y cuyo
motivo era apelar por su
reducción de las horas de
trabajo, un salario igualitario en relación a los
hombres que realizaban
su misma actividad y las
malas condiciones de trabajo que mantenían.
Frente a este escenario el
dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas de
dichas dependencias intentando que las mujeres
desistieran de la huelga,
lo cual no ocurrió, ocasionándose la muerte de
ellas al interior de su lugar de trabajo debido a un
incendio.
Es así como a lo largo
de la historia la mujer ha
ido enfrentando diversos

retos y lo cual quisiera dejar en claro que no se trata
de una competencia, sino
que se trata de igualdad a
todo nivel y con las consideraciones propias de ser
hombre y ser mujer. Hoy en
día la mujer ya no solo es
vista como esposa, madre o
dueña de casa, sino que hoy
se le reconoce como todo ser
humano, independiente, libre, inteligente y capaz de
tomar sus propias decisiones y principalmente ser
participante activa de la sociedad.
En los aspectos económicos, gracias al derecho
a la educación, la mujer ha
tenido acceso a desarrollarse profesionalmente y
tener un rol aportador a la
sociedad, además de poder contar con su propio
patrimonio y no solo que
éste sea bajo el alero de un
compañero o esposo. Hablando políticamente, la
igualdad llegó al momento de poder hacer uso del
voto, pero aún se está en
deuda con una incorporación mayor de la mujer a
ocupar cargos importantes para las decisiones
país.
No cabe duda que la
participación de la mujer,
en todo ámbito, se ha ido

incrementando y que de
manera gradual se ha ido
marcando el rol de la mujer en sociedad. A nivel
mundial queda mucho por
hacer ya que aún quedan
países en donde la mujer no
puede desarrollarse plenamente como persona sino
más bien, y sin quitarle importancia, solo relegada a
realizar actividades de casa
bajo una marcada posesión
del hombre. Por cierto en
nuestro país hay una gran
participación de la mujer
en muchos ámbitos, pero
aún queda mucho por hacer y personalmente considero que somos capaces de
enfrentar dichos desafíos
porque nuestra posición, a
diferencia del género masculino, no ha sido por esencia, ha sido porque nos hemos tenido que ganar un
espacio, en ambos casos valorables, pero con una base
obviamente diferente y es
por ello que se valora, también, de manera diferente.
Mujer de todo el mundo,
nuestro país y especialmente del Valle de Aconcagua
vayan mis sinceros saludos,
respeto y admiración para
cada una de ustedes porque… ‘Ser mujer, es poder’ (Wilta Berríos Oyanadel).
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Claudio Rodríguez confirmado nuevo Gobernador Provincia de San Felipe
El presidente electo Sebastián Piñera nombró al
militante de RN, Claudio
Rodríguez Cataldo como el
nuevo Gobernador de la
Provincia de San Felipe.
El anuncio lo hizo a través de streaming ayer en la

EL TIEMPO

tarde, como ha sido su costumbre, pues así ha nombrado a sus ministros y subsecretarios.
En tanto en la provincia
de Los Andes fue nombrado Sergio Salazar Vargas.
Claudio Rodríguez Ca-

taldo, de 63 años de edad,
fue alcalde de la ciudad de
San Felipe, militante RN,
también fue Diputado por el
antiguo distrito 11 y tiene un
diplomado en Gestión de
Empresas.
Actualmente se desem-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

peñaba en el Instituto de
Seguridad del Trabajo.
Mientras que Sergio Salazar Vargas es Abogado y
Máster en Políticas Públicas, tiene 43 años.
Nuestro medio llamó al
celular del Gobernador
Claudio Rodríguez Cataldo,
sin embargo no obtuvimos
respuesta para saber sus
impresiones de esta designación.
Ambos asumirán sus
cargo el día 11 de Marzo.

Claudio
Rodríguez
Cataldo,
nuevo
Gobernador de la
Provincia
de San
FelLipe.

Sergio
Salazar
Vargas
nuevo
Gobernador de la
Provincia
de Los
Andes.
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Llay Llay inaugura año escolar 2018 en establecimiento rural
LLAY LLAY.- Este lunes 5 de marzo la comuna
de Llay Llay dio el inicio oficial del año escolar 2018
con una emotiva ceremonia
realizada en la Escuela Básica Las Palmas, ubicada en
una de las localidades rurales más emblemáticas de la
comuna. Una decisión que
habla de una gestión municipal comprometida con todos los sectores que conforman la comuna.
La actividad estuvo encabezada por el alcalde Edgardo González Arancibia;
el Jefe Daem, Alejandro

Puebla Faúndez; y el Director del establecimiento anfitrión, Héctor Rauld Arancibia. La actividad contó
además con la asistencia de
los concejales José Alfredo
Fuentes y Margarita Puebla,
el equipo técnico del Departamento de Administración
Educacional Municipal y
todos los directores de los
establecimientos educacionales públicos de la comuna de Llay Llay.
Uno de los puntos centrales destacados por el Alcalde de Llay Llay y el Jefe
Daem fue la búsqueda por

Con un gran número de asistentes se llevó a cabo la tradicional ceremonia que da
inicio al año escolar en la comuna.
entregar una educación de
calidad que cumpla con estándares de excelencia, objetivo que busca ser alcanzado mediante la capacitación de los equipos docentes que pertenecen a los establecimientos educacionales públicos de la comuna.
Al respecto el alcalde
Edgardo González destacó el rol clave que tiene la
educación no solo a nivel de

Los alumnos en su primer día de clases, tras el merecido descanso del verano.

aula, sino también en el
ámbito social y personal de
los jóvenes de la comuna:
“Cualquier acción que emprendamos en gestión educacional, debe tener como
objetivo principal la formación integral de nuestros
jóvenes, para que en un futuro sean hombres y mujeres con principios y por sobre todo felices”, concluyó el
edil.

El alcalde Edgardo González destacó el rol de la educación
en la formación integral de los jóvenes.

Diversas autoridades e invitados durante la ceremonia de inauguración del año escolar en
la Escuela Básica Las Palmas de Llay Llay.
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Vestuarista Felipe Criado en Exclusiva con Diario El Trabajo:

Con vestuario diseñado por un sanfelipeño,
película chilena ganó su Premio Oscar
Nuevamente el nombre
de Chile es pronunciado en
el principal santuario del
Séptimo Arte hollywoodiense, luego que la película
Una mujer fantástica,
rodaje dirigido por Sebastián Lelio y protagonizada
por la actriz transgénero
Daniela Vega, dieran vida y
forma a uno de los temas
socioculturales más vigentes de nuestra era a través
de una película. Pero más
allá de compartir con nuestros lectores la importancia
que este filme ya ganador de
múltiples premios internacionales, lo que hoy queremos destacar de manera especial, es la relación que tiene un artista sanfelipeño
con este gran proyecto cinematográfico.
ARTISTA
SANFELIPEÑO
Estamos hablando de
Felipe Criado, un vestuarista profesional de alta factura que participó muy de
cerca en todo lo relacionado a esta película chilena, él
es parte del equipo bajo la
dirección de vestuario de la

Felipe Criado, vestuarista de
cine y televisión.

diseñadora Muriel Parra, y
como asistente de Parra,
uno de los que desarrolló
con ella el proyecto de la
película.
Por su relación directa,
pues nació en nuestra comuna y por su talento ya
demostrado también en
otros proyectos de Cine y
Televisión, en Diario El
Trabajo quisimos compartir con nuestros lectores
cómo Felipe ha escalado
hasta el sitial en el que hoy
se encuentra.
- ¿Dónde, cuándo y
en qué circunstancias
naciste?
- Yo nací en San Felipe
hace 34 años, mi mamá es
sanfelipeña y mi papá de
Los Andes, nos cambiamos
a Los Andes y terminé mi
Media en el Liceo Max Salas, luego estudié Actuación
en la Upla, en Valparaíso,
luego me vine a vivir a Santiago, pero aún tengo familiares viviendo en el Valle de
Aconcagua.
- ¿Cómo se empieza a
desarrollar tu carrera
profesional?
- Estudié también Dirección de Arte y comencé a
meterme poco a poco en el
mundo audiovisual, mi
práctica profesional y también mi primer trabajo fue
en Prófugos para HBO hace
cinco años aproximadamente, ahí conocí a Muriel
Parra, con quien nació una
gran amistad, una diseñadora que lleva 25 años en el
Medio y desde entonces
empezamos a trabajar juntos.
- ¿En qué proyectos

importantes has participado y en cuáles estás
actualmente?
- He trabajado en películas como Neruda, misma que ganó premio a
Mejor Vestuario en Premios Fénix, en México;
también puedo citar trabajos con María Mariali
Rivas, también ahora con
Una mujer fantástica y estoy con otra película por
estrenarse llamada Tarde
para morir joven, estoy
también en otro proyecto
de Cine con la actriz peruana Magaly Solier.
- ¿Cuál es exactamente tu rol en la producción de Una mujer
Fantástica?
- Mi trabajo es de Asistente de la diseñadora Muriel Parra, soy parte de su
equipo, soy un vestuarista,
en todos los proyectos que
me he involucrado en audiovisuales siempre han
sido en la parte del vestuario, en este caso en Una
mujer fantástica soy asistente de Muriel, eso quiere
decir que nosotros armamos una propuesta y producimos todo lo que tiene
que ver con el vestuario
para llevar a cabo esta producción, elegimos en conjunto con la directora de
Arte, Estefanía Larraín, y
con el director, una línea
del personaje, luego empezamos a construir este personaje desde el vestuario
para aportar a la visualidad
de la película. Siempre es
un mismo proceso, una vez
que establecemos el lineamiento de vestuario que el

EN LAS GRANDES LIGAS.- La noche de este lunes en Hollywood, California, la película
chilena Una mujer fantástica recibió el Premio Oscar a la Mejor película extranjera 2018.

director quiere para el personaje, para poder contar
así un relato.
- ¿Cómo te ha ido y
qué viene para tu futuro inmediato?
- He tenido la suerte que
en estos cinco años hallé un
buen nicho de trabajo, lo
que agradezco mucho a
Muriel Parra, ella me ha
enseñado mucho y me ha
llevado en este camino. Para
mi futuro inmediato viene
un proyecto para HBO, no
me puedo referir con detalles pues en estos proyectos
hay que firmar contratos de
confidencialidad, también
viene una próxima película
y ya estamos también con
una serie para Canal 13 que
se empezó a filmar hoy lunes en el sur de Chile (ayer).
- ¿Qué opinas sobre
este premio tan importante para una película
que toca a profundidad
el tema transexual y homosexual?
- Me parece muy bien
que se abra el tema de la
transexualidad, este es un
tema bastante serio, no es
tan vano como algunos
piensan, es más profundo
de lo que toda la gente lo ve,
incluso cuando empezamos
con este proyecto (la película) tuvimos que indagar responsablemente lo que significa ser transgénero como
sensación emocional, como
carácter es algo bien fuerte
y bien lejano a lo que uno
puede pensar, es muy importante interiorizarse con
estos temas que ya están
pasando y que seguirán sucediendo, se está abriendo
un nuevo camino para las
nuevas generaciones (…)
aquí lo importante no es si
uno es gay, homosexual o
heterosexual, lo que importa es validar a la persona por
lo que es, por su talento y ya
está.
¿TANTOS PREMIOS?
Hablando un poco de
‘Una mujer fantástica’, podríamos señalar que al ganar el Premio Oscar a la
Mejor película Extranjera
2018, este premio no es el
primer galardón que el trabajo del cineasta Sebastián
Lelio, ya que según fuentes
en Internet este rodaje ya
recibió los siguientes galardones:

¿QUIÉN DISEÑÓ SU ROPA?.- Contra viento y marea ‘Marina’ (Daniela Vega) se enfrenta a las adversidades como transgénero, trama principal de Una mujer fantástica.

BRILLANTE.- Cada detalle del vestuario de esta película
nació de la mente de un equipo de vestuario del que Felipe
forma parte.

2017: Premios Oscar:
Mejor película de habla no
inglesa.
2017: Festival de Berlín:
Mejor guión.
2017: Globos de Oro:
Nominada a Mejor película
de habla no inglesa.
2017: Premios Goya:
Mejor película hispanoamericana.
2017: Premios Independent Spirit: Mejor película
extranjera.
2017: National Board of
Review (NBR): Mejores películas extranjeras del año.
2017: Critics Choice
Awards: Nominada a mejor
película de habla no inglesa.
2017: Asociación de Críticos de Chicago: Nominada a mejor película extranjera.
2017: Premios Fénix:
Mejor película, dirección y
actriz (Daniela Vega).
2017: Festival de La Habana: Premio Coral Especial del Jurado y Mejor actriz (Vega).
¿DE QUÉ TRATA?
Otros hitos de la película sentencian que este Oscar
es la segunda estatuilla en la
historia del cine chileno tras
el cortometraje animado
Historia de un oso (también
vinculado a San Felipe). La
historia trata de Marina
(Daniela Vega), una joven
camarera aspirante a can-

tante y de Orlando (Francisco Reyes), 20 años mayor, quienes planean un futuro juntos. Tras una noche
de fiesta, Marina lo lleva a
Urgencias, pero él muere al
llegar al hospital. Ella debe
entonces enfrentar las sospechas por su muerte. Su
condición de mujer transexual supone para la familia de Orlando una completa aberración. Ella tendrá
que luchar para convertirse
en lo que es: una mujer fuerte, pasional, en una Mujer
fantástica.
Según algunos críticos
de cine calificados, Una
mujer fantástica consigue
todo lo anterior mediante
una maestría melancólica
gracias a la interpretación
de la actriz y cantante transexual Daniela Vega, quien
lucha por hacer valer su dignidad con admirable estoicismo, hasta que es suficiente.
Roberto González Short
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Primer torneo intercomunal de futbolito femenino en el Estadio Municipal
La actividad que tuvo como eslogan «derribando estereotipos, conquistamos derechos», se enmarca en la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer.
Doce entusiastas equipos participaron en el primer ‘Torneo intercomunal
de futbolito femenino’, el
cual se realizó el sábado 3
de marzo en el Estadio Municipal de San Felipe.
El evento, organizado
por el Centro de la Mujer y
que contó con la colaboración de diversas oficinas de
la Municipalidad de San
Felipe (oficina de la Mujer,
departamento de Deportes),
Cesfam San Felipe El Real,
Cesfam Curimón, Seremi de
Salud, Prodemu, Servicio de
Salud Aconcagua, entre
otros, se desarrolló en cuatro mini canchas, lo que sumado a los 10 minutos por
lado le dio gran dinámica y
emoción a los partidos.
La coordinadora del
Centro de la Mujer de la
provincia de San Felipe,
Valeria Iturrieta, se refirió al objetivo de la actividad, señalando que «nuestro interés en esta actividad
era poder desmitificar y
dar cuenta que las mujeres

sí nos podemos desempeñar en distintas áreas, entendiendo que los estereotipos son, muchas veces, la
base de la desigualdad que
vivimos las mujeres en la
sociedad, de la violencia
que vivimos en diferentes
ámbitos. Por lo tanto, hacer
una actividad deportivorecreativa con toda la familia es una de las maneras en
las que podemos dar cuenta de estos temas y mantener viva la lucha respecto
a los derechos de las mujeres».
Además, la coordinadora informó que el campeonato contó con una amplia
participación de diversas
comunas como Rinconada
de Los Andes, San Esteban,
Catemu, Santa María, Putaendo y el local San Felipe.
«Estuvo bien distribuido el
campeonato por todo el territorio y en ese sentido nos
quedamos muy contentos
por la participación y por
habernos dado cuenta también que este deporte se

Fueron 12 los equipos que llegaron a participar de este primer torneo intercomunal de futbolito femenino.

practica con mucha masividad, que hay espacios
donde las mujeres pueden
ir e incursionar en un área
distinta», señaló Valeria,
quien además destacó el
trabajo realizado por los organismos que colaboraron
en el desarrollo de la actividad.
La concejala Patricia
Boffa por su parte indicó
que si bien se ha estado trabajando en que las mujeres
sean capaces de ocupar
áreas y cargos que por mucho tiempo fueron utilizados por hombres, aún falta

El balón pie femenino es una disciplina que hoy por hoy está siendo practicada en forma
bastante masiva.

mucho por avanzar: «Sin
duda se ha logrado muchísimo, pero todavía falta
mucho trabajo por realizar».
En tanto, Diana Maureira, capitana del equipo
‘Valle hermoso’ de Catemu
(campeón del grupo que
disputó la copa de oro); y
Francisca Montenegro,
capitana del equipo ‘Tercer
tiempo’ de San Felipe (tercer lugar en el mismo grupo), destacaron la iniciativa y se refirieron al rol de
la mujer en el fútbol. «Ahora se ha visto harto el fútbol femenino y es interesante y bueno porque nosotras también tenemos
que hacer lo que los hombres hacen… todas somos
de lejito, pero siempre nos
juntamos a entrenar y los
sábados a jugar», indicó
Diana; mientras que Francisca agregó que «acá en
San Felipe nosotras hemos
visto poco fútbol femenino,
yo creo que también va por
un tema de los estereotipos
y todo eso, pero de a poquito se están formando equipos, estamos jugando, a
veces por las mismas redes
sociales nos comunicamos

REMATE

EXTRACTO DE REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día
20 de Marzo de 2018, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastará inmueble de los ejecutados doña Nayar del Pilar
Rojas Aranda y Rafael Eduardo Miranda Pérez, ubicado en
Pasaje El Algarrobo N° 1303 de la Comuna de Los Andes,
individualizado como Sitio N° 108, Sector K en el plano de
Loteo de la Cooperativa Paso el Bermejo que se encuentran
inscritas a sus nombres a fojas 952 Nº 1435 del año 2006 y a
fojas 783 N° 542 del año 2010, respectivamente ambos del
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de
Los Andes. Mínimo de subasta es $ 40.412.999. Precio se
pagará al contado, dentro de tercero día. Interesados deberán
acompañar valevista bancario endosable a la orden del
Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador.
Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO
SANTANDER CHILE con MIRANDA PEREZ RAFAEL Y
OTRA", Rol N° 3413-2017. Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.
2/4

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON
CARRERA", Rol Nº 1892-2017, del 1º Juzgado de Letras de San
Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 21 de Marzo de 2018, a las
11:00 horas, se llevará a efecto el remate de un Inmueble
denominado Lote Siete de la Manzana F ubicado en calle Matrona
Julia Lolas Ready Poniente número seiscientos dieciséis del Conjunto
Habitacional "Terranoble", de la ciudad y comuna de San Felipe,
singularizado en el plano de loteo que se archivó con el número mil
quinientos cuatro al Registro de Documentos de Propiedad de dos
mil doce en el Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, que
tiene una superficie aproximada de doscientos siete metros
cuadrados, inscrita a fs.1502 vta., N°1644 del Registro de Propiedad
del año 2013, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Rol de Avalúo Nº 3413-127 de la Comuna de San Felipe. Mínimo
para comenzar las posturas será la cantidad de $35.628.471.- Precio
se pagará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo de
5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados
deberán rendir caución por valor equivalente al 10% del mínimo para
las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal. San
5/4
Felipe, Febrero de 2018.-

y nos ponemos de acuerdo
y de a poco van saliendo
los equipos, como ahora
que encontramos 12, cosa

que nunca habíamos visto
en un campeonato», concluyó la capitana del equipo sanfelipeño.

EXTRACTO PARA PUBLICAR
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa
Rol N° C-161-2017, caratulado: Comunidad Agrícola La Victoria
de Piguchén con Dirección General de Aguas; con fecha 12 de
Febrero de 2018, señala: Que se acoge la solicitud deducida
por la COMUNIDAD AGRÍCOLA LA VICTORIA DE PIGUCHÉN,
ya individualiza, en cuanto se accede a la regularización de los
derechos de aprovechamiento de aguas, no inscritos,
consuntivos, de aguas superficiales, de ejercicio permanente y
continuo de 12 acciones, equivalentes a 5,2 litros por segundo,
del Canal La Chacra de la comuna de Putaendo, para el uso,
consumo o riego del inmueble Rol de Avalúos 280-70 de la
comuna de Putaendo, de su propiedad. Dictada por doña
DANIELA HERRERA FAUNDEZ, Juez Titular.
6/3

EXTRACTO
POR RESOLUCIÓN DE FECHA 12 DE FEBRERO DE DOS
MIL DIECIOCHO, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN, ROL V-20-2018, DEL PRIMER JUZGADO DE
LETRAS DE SAN FELIPE, CARATULADA «RIQUELME» SE
CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA EL DÍA 13 DE
MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO A LAS 12:00 HORAS,PARA
FECTO DE PROCEDER DE DECLARAR LA INTERDICCIÓN
DE DON JULIO ABELINO RIQUELME CASTRO Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTA A DOÑA OBDULIA
JACQUELINE RIQUELME MUÑOZ.
SECRETARIO
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE
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Comunidad educativa lista para aplicar la Ley de Inclusión:

Este viernes en la escuela de Jahuelito inauguran año lectivo 2018
SANTA MARÍA.- Este
viernes 9 de marzo las autoridades municipales de la
comuna de Santa María estarán dando por inaugurado el año lectivo 2018 en los
siete establecimientos educacionales de esta comuna,
pero a diferencia de otros
años el acto inaugural se
desarrollará en la Escuela
Julio Tejedor, de Jahuelito.
Es por ello que hoy compartimos con nuestros lectores una entrevista especial
realizada a la primera autoridad comunal, alcalde
Claudio Zurita Ibarra, quien
en su despacho respondió a
nuestras preguntas.
- ¿Cuál es la realidad
de la Educación en Santa María?
- Yo creo que hoy día
gracias al trabajo planificado responsable de la Daem
junto con los profesores y
directores de nuestra co-

Claudio Zurita Ibarra, alcalde
de Santa María.

muna, estamos empezando
un nuevo proceso emergente, llegó un momento en
que teníamos una gran
cantidad de alumnos, y
poco a poco fuimos mejorando levemente, hemos
subido la matrícula, también vamos paso a paso,
mejorando la calidad de
nuestra educación. Nos encontramos en un buen pie,
vamos aumentando nuestra matrícula; nuestros logros siguen creciendo y
contamos con un gran
equipo de profesores trabajando con nosotros, lo que
nos da una gran fortaleza,
por lo que confío plenamente que este año nos irá
muy bien.
- ¿Cuáles son los más
importantes desafíos
que deberá usted enfrentar como alcalde
este año?
- Lo primero es y siempre lo he dicho, el tema de
infraestructura, sólo nos faltan pocos detalles, hay que
terminar de arreglar todos
los colegios, no son los de
antes, ahora todos están con
buenos comedores y patios
techados, lo segundo es seguir capacitando a los profesores, que eso no se puede acabar porque para eso
se ocupa tiempo y espacio,
y por supuesto atendiendo
de la mejor manera a nuestros educandos con el apoyo incondicional de sus padres y apoderados.

- Este año entra en
vigencia la Ley de Inclusión, ¿qué opinión le
merece?
- Yo como alcalde soy
muy respetuoso de las leyes, aunque como profesor
que soy tengo algunas opiniones encontradas, considero que de repente en algunos casos puntuales hay
que tomar ciertas medidas
y ponerles más atención,
creo que los colegios municipales deben estar abiertos
a todos los niños que tengan capacidades, que realmente quieran estudiar y
que puedan estar en ese
colegio, así es que mi primer concepto es respetar la
ley a pesar que tengo algunas inquietudes, como es el
caso de aquellos niños, niñas y jóvenes que son demasiados complicados socialmente, eso hace difícil
el proceso de enseñanzaaprendizaje, ¿qué vamos a
hacer con esos niños?, buscar soluciones en conjunto
con el centro educativo y
esperar que los padres confíen en nuestros colegios,
estas situaciones hay que
manejarlas con mucho profesionalismo.
- Usted habla muy
bien de los haitianos
que están llegando a
nuestra comuna, ¿qué
opinión tiene sobre
ellos?
- Han llegado extranjeros de distintos países y en-

Jefe de Daem, Rosalindo González, junto a educadoras disfrutando de la actividad planificada.

Alcalde Zurita da la bienvenida a las educadoras de párvulos de los Jardines Infantiles VTF
durante una charla motivacional sobre clima laboral dada por la Coordinadora, Karen Muñoz, en la Biblioteca Municipal ‘Gabriela Mistral’ de Santa María.

tre ellos algunos haitianos y
la verdad es que nosotros no
tenemos ningún problema
con ellos, a estos niños que
llegan acá les estamos
abriendo las puertas y les
estamos ayudando en edu-

cación, salud y en social, en
todos los ámbitos que podamos. Yo creo que ellos nos
van a fortalecer y ellos también nos impulsan a desarrollarnos, pues cuando nos
juntamos con personas de

otras nacionalidades, lo que
pasa es que crecemos, pues
ellos llegan con otra cultura
e historia, otros pensamientos y eso será también muy
productivo para nuestros
niños.
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Dos establecimientos no abrieron sus puertas por causas menores:

Fueron 6.695 niños los que ayer regresaron a clases a sus escuelas
Ayer lunes la vida y alegría retornó a casi todos los
centros educativos de nuestra comuna, inundando de
risas y también de llanto las
salas de estudio de jardines
infantiles, escuelas de Básica y colegios sanfelipeños.
Diario El Trabajo hizo un
recorrido por varias casas
estudiantiles con miras a
tener un registro de las nuevas caras que este año llegan a cursar su primer año
básico y el primero de kín-

der.
Hay que destacar que no
hubo molestos tacos de autos en la vía pública de nuestra ciudad. Pero no sólo los
niños estaban animados por
este reencuentro escolar, los
profesores también irradiaban entusiasmo y mucho
compromiso ante el gran
desafío laboral que deben
enfrentar hasta fin de año.
NIÑOS ESPERANDO
Dos colegios municipa-

lizados a diferencia del resto, no impartieron clases
ayer, estos fueron la Escuela José Heriberto Suárez, de
El Asiento, por reparaciones
finales en la infraestructura, y la Heriberto Bermúdez,
de El Algarrobal, por malos
olores en la planta de tratamiento de aguas servidas
cercana a la escuela, situaciones que en estos días serían corregidas.
En total fueron 6.695
pequeñitos los que con mu-

KÍNDER DE LUJO.- Estos son los pequeñitos de la Escuela José Manso de Velasco,
llenos de alegría y ganas de aprender.

MUY ALEGRES.- La Básica de la Escuela José Manso de Velasco saluda hoy a nuestros
lectores.

ELLOS EN AZUL.- También los pequeñines del kínder en la Escuela El Tambo iniciaron su
día cantando nuestro Himno Nacional.

PROFES ESCUELA ALMENDRAL.- Estos profesores sí que empezaron el año con hartas
ganas de hacer su trabajo, ahora cuentan con su nuevo director, Juan Carlos Ramírez,
quien llegó desde Talagante.

ESCUELA JFK.- Son muchísimos los niños que desde ayer ya se integraron al año lectivo
2018 en sus respectivas escuelas.

COMUNIDAD
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chas ganas dejaron atrás las
vacaciones para cumplir
con su tarea de aprendizaje, algunos profesores corriendo; nuevos directores
aquí, otros como subrogan-

tes y algunos pequeñines
llorando o enojados porque
no pueden estar con su mamita, en fin, un nuevo año
de grandes posibilidades
para que se dispare la chis-
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pa y ocurra el maravilloso
momento de la iluminación
del conocimiento en estas
casi 6.700 cabecitas.
Roberto González Short

BÁSICA SAN MARTÍN.- Ellos le dan fuerza y vigor a la Básica en la Escuela José de San
Martín.

KÍNDER 21 DE MAYO.- Muy inquietos y listos para enfrentar este año de aprendizaje, los
peques de Prebásica de la Escuela 21 de Mayo arrancaron con muchas ganas.

ESCUELA EL TAMBO.- Los niños de Básica de la Escuela de El Tambo, camino Tocornal,
también iniciaron su año lectivo con un acto cívico en el patio principal.

PAPITOS AL CUIDADO.- Los apoderados acompañaron a sus hijos a la Escuela JFK en
este primer día de clases.

LOS MÁS REGALONES.- En la Escuela José de San Martín estos regalones de kínder
saludaron con alegría las cámaras de Diario El Trabajo.
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Usuarios del Psiquiátrico con Centro de Rehabilitación Psicosocial en Horcón
A mediados de la década
de 1990, un grupo de funcionarios del Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel de Putaendo tuvo la iniciativa de
brindar un espacio vacacional
a los usuarios del establecimiento. Con esmero y pocos
recursos, los trabajadores y sus
familias compartían amenamente con los usuarios en improvisados campamentos en la
localidad de Horcón, comuna
de Puchuncaví. El cariño y la
alegría suplían la falta de un
lugar propio, pero la inquietud
de encontrar un recinto digno
para que pudieran completar su
proceso de rehabilitación
siempre estuvo presente.
La tarea no fue fácil, y en
1997 la Agrupación de Padres
y Apoderados de Usuarios del

Hospital se dio la tarea de buscar los recursos para la compra de un terreno en el sector
costero de la V Región, en el
cual pudieran emplazar un centro de rehabilitación y veraneo
para los usuarios. Durante años
golpearon muchas puertas hasta que su iniciativa tuvo eco en
la Fundación Alegría Catán,
que funcionaba en la comuna
de Putaendo y que por mucho
tiempo realizó importantes
aportes a diversas instituciones
de la comuna, entre ellas el
Hospital Psiquiátrico.
Y finalmente el anhelo que
se mantuvo por más de dos
décadas se hizo realidad. En
una sencilla ceremonia cargada de recuerdos y emociones
fue inaugurado el Centro de
Rehabilitación Psicosocial

Recinto ubicado en la comuna de Puchuncaví tiene por objetivo complementar el
proceso de rehabilitación de usuarias y
usuarios de la institución, en un ambiente
externo al Hospital. Además busca generar un espacio de recreación propio que
pueda ser utilizado durante todo el año.
‘Alegría Catán Dabiké’. Una
hermosa cabaña que cuenta
con seis dormitorios, dos baños, living-comedor y cocina,
habilitada para recibir a ocho
usuarios en cualquier época
del año.
Los usuarios presentes recorrieron emocionados cada
una de las dependencias y ya
vislumbraban cómo serían sus
vacaciones y su estadía en este

La actividad fue organizada junto a la Directiva vecinal Villa Santa Teresita y vecinos
del sector, quienes cooperaron en diversas actividades para el resto de sus pares.

Carabineros realiza actividad recreacional
de integración en Villa Santa Teresita
Una excelente y animada tarde recreativa y de integración vivieron los vecinos de Villa Santa Teresita
de San Felipe la tarde del
jueves recién pasado.
Se trató de una actividad
recreacional desarrollada
por la Oficina de Integración
Comunitaria de la 2ª Comisaría de San Felipe en dicho
sector poblacional, correspondiente al Cuadrante 2, la
que fue organizada en conjunto con la directiva de la
junta vecinal Villa Santa Teresita y vecinos del sector,
quienes cooperaron en diversas actividades para el
resto de los vecinos.
El objetivo de esta actividad fue fortalecer los lazos de convivencia entre todos los vecinos del sector,

El objetivo de la jornada fue fortalecer los lazos de convivencia entre todos los vecinos del sector y con Carabineros.

para lo cual se realizaron actividades tales como concursos
de baile entretenido, juegos

inflables, cama saltarina, entrega de colaciones, profesora de zumba, entre otras.

centro, que extiende el trabajo
del Hospital Dr. Philippe Pinel
más allá de sus límites territoriales.
«Cuando alguien fallece
uno quiere tener la continuidad en el tiempo y que su nombre se preserve. Los árabes
decimos que cuando muere un
familiar su memoria es eterna,
y qué más eterno que dejar
obras de beneficencia social
como ésta. Nos sentimos muy
orgullosos del uso y la diligencia que ha tenido el personal
del Hospital Philippe Pinel en
desarrollar esta obra», expresó Víctor Catán, representante
de la fundación que lleva el
nombre de su tío, Alegría Catán.
Para el Dr. Jaime Retamal,
director del Hospital Psiquiá-

Un lugar amplio y
cómodo es la
hermosa cabaña
que cuenta con
seis dormitorios,
dos baños, livingcomedor y
cocina, habilitada
para recibir a
ocho usuarios en
cualquier época
del año.

Autoridades descubren la placa que identifica el Centro de
Rehabilitación Psicosocial ‘Alegría Catán Dabiké’.

trico Dr. Philippe Pinel, la inauguración de este centro de
rehabilitación constituye un
hito en la historia de la institución y es la continuidad de la
iniciativa que por aquellos
años tuvieron los funcionarios
del establecimiento. «Este espacio es calidad de vida que
entrega dignidad a las personas. Desde hoy nuestros usuarios podrán hacer su proceso
de rehabilitación en un ambiente diferente e insertos en
la comunidad, extendiendo
nuestra labor de tratamiento
más allá del Hospital e inclu-

so proyectándonos fuera de
nuestra ubicación comunal»,
subrayó.
Por su parte, la directora
del Servicio de Salud Aconcagua, Dra. Vilma Olave, destacó cómo la comunidad fue un
eje articulador en la concreción de este importante anhelo, jugándosela por entero en
hacer realidad un espacio digno para los usuarios del Hospital Psiquiátrico de Putaendo.
La autoridad de salud felicitó
además a todo el equipo que
trabajó en la gestión de este
centro de rehabilitación.
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Agrupaciones animalistas interpondrán denuncia

Grave caso de maltrato animal conmueve a vecinos de Rinconada
RINCONADA.- La
madrugada del sábado en el
pasaje los Guindos de la villa Los Jardines de Rinconada, una perrita llamada
‘Daniela’ que vive en el
sector, de aproximadamente 10 años, fue atacada brutalmente con un palo, lo que
conllevó que ésta perdiera
un ojo y fuera trasladada en
estado grave hasta una clínica veterinaria en San Fe-

ONG ‘Somos tu voz’ y la Agrupación de
Protección Animal de Los Andes se harán
cargo de una denuncia existente en Rinconada, donde una perrita comunitaria del
sector fue atacada por una persona, la cual
sufrió la pérdida de un ojo.
lipe, donde se encuentra en
proceso de recuperación.
Esta situación fue vista
por vecinos que escucharon

Pese al grave daño sufrido por la perrita, ésta se recupera
lentamente en la clínica veterinaria Alcántara de San Felipe.

los gemidos de la perrita
atacada, quienes posteriormente le arrebataron el animal a un joven que la estaba agrediendo, huyendo
éste del lugar.
A raíz de esto, una vecina quedó a cargo de la perrita e hizo la denuncia en
la PDI, para que pusieran
los antecedentes para ser
investigados por la fiscalía.
Junto con lo anterior, la
organización animalista
ONG ‘Somos tu voz’ y la
Agrupación Protección Animal Los Andes, interpondrán otra denuncia con más
antecedentes e informes clínicos de la salud de la perrita, con el fin de aportar
antecedentes a la investigación para que el supuesto
agresor, que ya estaría iden-

tificado, sea investigado en
base a la nueva ley de tenencia responsable de mascotas
que rige en el país desde el
año pasado.
Al respecto, Paola Donoso, presidenta de la ONG
‘Somos tu Voz’ de Los Andes, sostuvo que “repudiamos este hecho lamentable,
donde fue atacada sin motivos esta perrita, por lo que
realizaremos la denuncia
correspondiente para que
se haga efectiva la ley ‘cholito’ y no vuelvan a suceder
este tipo de hechos y que los
culpables no lo vuelvan a
repetir”.
Por su parte, la concejal
de Los Andes y vocera de la
Agrupación de Protección
Animal, Nury Tapia, manifestó que “no podemos
dejar pasar estos maltratos, ya que en Chile existe
una ley que los protege y los
culpables deben ser sancionados, por lo que llamamos
a los vecinos a poner las
denuncias correspondientes cuando sean testigos de
este tipo de hechos y no que-

Una crueldad sin justificación causó la pérdida de uno de
sus ojos a una perrita comunitaria de nombre Daniela.

den impunes”.
Cabe mencionar que la
perrita Daniela vive hace
años en el sector, siendo alimentada y cuidada por vecinos, por lo que este ataque
fue altamente criticado por
el entorno del sector, quienes están dispuestos a aportar todos los antecedentes
necesarios para que se cumpla la ley en este caso de

maltrato animal.
Daniela está hoy en día
internada en la clínica veterinaria Alcántara de San
Felipe, donde permanece en
estado de observación por la
pérdida de un ojo producto
de un trauma craneano y un
TEC cerrado que la tiene sin
control de esfínter, aunque
se espera una pronta recuperación.
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Institución anunció investigación administrativa:

Delincuente huye del Tribunal tras descuido de personal de Gendarmería
Prófugo de la justicia
permanece un delincuente
de 43 años de edad identificado como Adrián Díaz
Soto, quien tras un descuido de un funcionario de
Gendarmería, escapó de la
celda ubicada al interior
del Juzgado de Garantía de
San Felipe, tras ser formalizado por robo en lugar
habitado, decretándose en
su contra la prisión preventiva.
La fuga ocurrió alrededor de las 13:00 horas de
este sábado, desde el tribunal de Garantía, hasta donde había sido enviado el
imputado luego que el pasado viernes fuera detenido por Carabineros de la
Tenencia de Catemu, acusado del robo de diferentes
especies avaluadas en
$600.000 desde una vi-

Imputado de 43 años de edad había sido
formalizado por el delito de robo ocurrido
en Catemu, decretándose en el Tribunal la
cautelar de prisión preventiva. No obstante el uniformado a cargo de su custodia
habría dejado sin candado el calabozo, permitiendo que el antisocial huyera, desconociéndose su paradero.
vienda de la población Silva Henríquez de esa comuna, cuyos moradores no se
encontraban al momento
de los hechos.
El imputado, con antecedentes delictuales por
delitos de robo, fue sometido a audiencia de control
de detención en el Juzgado
de Garantía de San Felipe
este sábado como presunto autor del delito, instancia en que este tribunal de-

cretó la cautelar de prisión
preventiva, siendo conducido por un funcionario
hasta una celda en este
mismo lugar.
Por causas que se investigan, el uniformado a cargo habría dejado al imputado dentro del calabozo, cerrando solamente la aldaba,
al parecer sin el candado de
seguridad, lo que habría originado la fuga del imputado hacia la vía pública, des-
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conociéndose su actual paradero.
Tras este escenario,
Gendarmería dio aviso a
ambas policías para efectuar la búsqueda inmediata del interno, luego de
notificarse la anomalía en
dicho tribunal de garantía.
Al mismo tiempo el Alcaide (S) del Centro de
Cumplimiento Penitenciario de San Felipe, Teniente Francisco García, precisó a Diario El
Trabajo que se inició una
investigación administrativa para determinar responsabilidades en el hecho.
“Se coordinó con personal de Carabineros y la PDI
para realizar la búsqueda
correspondiente del imputado y ahora en estos momentos se está realizando la
investigación correspondiente para ver las responsabilidades administrativas
en base a las anomalías que

El pasado
viernes
Carabineros de
Catemu
detuvo al
imputado
Adrián Díaz
Soto por el
delito de
robo en
lugar
habitado.
Actualmente permanece
prófugo de
la justicia.

ocurrieron el día sábado. Él
(imputado) se encontraba
dentro de la celda, ya se le
había declarado la prisión
preventiva, momento en
que el funcionario de custodia se retira de ahí, evade la
seguridad. En estos momentos estamos realizando
la investigación para esclarecer los hechos”.
Por su parte Carabine-

ros informó que hasta el
momento se mantienen las
alertas sobre este suceso,
desplegándose patrullajes
por las distintas unidades
policiales y personal de
SIP de la policía uniformada en paralelo con la PDI,
sin resultados positivos
hasta el cierre de esta edición.
Pablo Salinas Saldías
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Hombre de 28 años se encontraba oculto durmiendo entre los desechos:

Trágica muerte de indigente al ser aplastado por maquinaria en microbasural
Víctima de politraumatismos y contusiones pulmonares de carácter grave
falleció en el Hospital San
Camilo de San Felipe, un
hombre en situación de calle, de 28 años de edad,
identificado como Giovanni Peñaloza Montenegro, quien en horas de la
mañana de ayer lunes se
encontraría pernoctando
oculto en un microbasural
ubicado en calle Bueras,
frente al 601 en San Felipe,
siendo aplastado por un
cargador frontal que efectuaba la extracción de desechos, cuyo conductor no se
percató de la presencia de
esta persona, provocando el
fatal accidente.
El lamentable suceso
ocurrió alrededor de las

Operario del móvil no se percató de la presencia de la víctima, quien resultó gravemente herido la mañana de ayer lunes, falleciendo horas más tarde en el Hospital
San Camilo de San Felipe.
11:00 horas, debiendo concurrir personal de Carabineros y el Samu Aconcagua,
luego del llamado de auxilio efectuado en el sitio del
suceso.
La policía uniformada
confirmó que tras entrevistarse con el conductor del
mini cargador frontal, placa patente CB BJ – 12 de
iniciales I.E.C.N. de 20 años
de edad, precisó que al iniciar sus labores en el sitio
eriazo para extraer la basura con la maquinaria, se en-

contraba una persona durmiendo, a quien accidentalmente habría lesionado gravemente.
Los paramédicos del
Samu prestaron los primeros auxilios al paciente,
trasladándolo hasta el servicio de urgencias del Hospital San Camilo de San Felipe, en riesgo vital y con lesiones de carácter reservado.
Al mismo tiempo Carabineros procedió a la detención del conductor de la

El fatal accidente ocurrió en calle Bueras, frente al Nº 601 en San Felipe, debiendo concurrir
personal del Samu Aconcagua y Carabineros.

El operador del cargador frontal realizaba labores de limpieza en el sector cuando sin darse
cuenta aplastó el cuerpo del joven indigente.

maquinaria, informando
del hecho al fiscal de turno,
quien dispuso las pericias
de la Subcomisaría Investigadora de Accidentes de
Tránsito, Siat, de Carabineros de San Felipe para la investigación del caso.
No obstante pasadas las

14:00 horas de ayer lunes,
se comunicó el deceso de
Giovanni Peñaloza Montenegro, quien no resistió las
graves lesiones, falleciendo
en dicho centro hospitalario.
Asimismo Carabineros
confirmó que el conductor

de la maquinaria fue dejado en libertad por instrucción del Fiscal de turno,
quedando a la espera de ser
citado a comparecer ante el
Ministerio Público de San
Felipe para la investigación
del fatal accidente.
Pablo Salinas Saldías
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Series cadetes del Uní Uní
comenzaron su participación
en el Fútbol Joven 2018
De dos triunfos -uno
de ellos muy importante al
ser fuera de casa y en la
serie mayor-, un empate y
una caída se resume el inicio de la participación de
los equipos cadetes del
Uní Uní en el nuevo torneo de Fútbol Joven de la
ANFP.
Las fuerzas básicas albirrojas son parte de la zona
centro de la Primera B en
la cual tienen como rivales

a Unión La Calera, Santiago Morning, Santa Cruz,
Barnechea, San Antonio
Unido, San Luis y Melipilla.
El primer desafío al que
debieron hacer frente los
equipos cadetes del Uní
Uní, fue ante sus similares
de Unión La Calera, a los
cuales enfrentaron durante
la jornada del sábado en la
localidad de Artificio y el
complejo deportivo ubicado

en el sector Parrasía Bajo,
donde jugaron las series
más chicas, mientras que
las superiores fueron forasteros en la zona del cemento.
Resultados, sábado 3
de marzo
Complejo Deportivo
USF
U15: Unión San Felipe 2
– Unión La Calera 2
U16: Unión San Felipe 2

Los equipos U15 y U16 del Uní Uní hicieron respetar su condición de anfitriones frente a
Unión La Calera.

– Unión La Calera 1
Pueblo Nuevo Artificio

U17: Unión La Calera 4
– Unión San Felipe 0

U19: Unión La Calera 1Unión San Felipe 2

Para dos meses más se aguarda el regreso de Jonathan Salvador
Más rápido de lo presupuestado será el retorno de
Jonathan Salvador al

arco del Uní Uní luego de
la sería lesión a su tendón
de Aquiles. El propio gole-

ro reconoció a El Trabajo
Deportivo que en unos
dos meses más estará a dis-

Unión San Felipe aseguró
otro volante central
Durante la jornada del
jueves pasado y a solo horas del cierre del libro de
pases, la tienda sanfelipeña aseguró el concurso del
volante central Bryan
Cortés, quien a sus 26
años registra pasos por
Cobreloa, Universidad de
Chile, Santiago Wanderers y Deportes La Serena.
La llegada de Cortés
es una de las mejores
contrataciones que realizó el Uní para la temporada 2018 al tratarse de
un jugador de reconocida calidad, que en su momento fue objeto de deseo de los principales clubes del país, por lo que
una vez que esté en condiciones de jugar debería
marcar
diferencias.
«Creo que si me menta-

posición del cuerpo técnico de turno en Unión San
Felipe. «Por fin pude comenzar con las terapias,
iniciándolas con una semana de anticipación; eso
me tiene contento además
que mi operación fue todo
un éxito, así que en poco
tiempo más ya podré estar
entrenando junto a mis
compañeros», afirmó el arquero.
Salvador explicó por qué
aguarda regresar más pronto de los esperado: «En un
primer momento se especuló que podría ser en unos
cuatro o cinco meses o incluso el doble de ese periodo, pero la herida me ha cicatrizado muy bien, a todo
eso hay que sumarle las

ganas que tengo por volver
y eso ayuda mucho», explicó.
Respecto a como ha vivido desde afuera la campaña del Uní Uní, Jonathan
Salvador no escondió que
ha sufrido desde fuera.
«Uno termina casi comiéndose las uñas porque quiere aportar y no se puede;
uno siempre quiere estar»,

reconoció.
En el diálogo con nuestro medio, el arquero contó
los pasos que está siguiendo en su recuperación.
«Está todo especificado ya
que todo se hace de acuerdo a un programa y nada
está al azar, ya que hay que
recuperase de buena forma
y no se puede retroceder»,
culminó.

EXAMEN DE OCT
Casi al cierre del libro de pases el volante central Bryan
Cortés se convirtió en el último refuerzo de Unión San Felipe.

lizo puedo volver a ser el de
antes; estoy a tiempo de
hacerlo y es por eso que
quiero aprovechar esta

oportunidad en Unión
San Felipe», declaró el refuerzo a Diario El Trabajo.

TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe

El portero titular de Unión Felipe, Jonathan Salvador, confirmó a nuestro medio que espera retornar en dos meses más.
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ABOGADOS
ESPECIALISTAS
EN DERECHO
DEL TRABAJO
932076039
Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
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

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

Dr. VÍCTOR OROSCO
GARCÉS
OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo
FONASA - PARTICULAR

Dra. VANESSA LA ROSA
MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso
Atención diaria
Fono 342-234490
Cel. 946106351 - 932229022
978815799

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: Comience y termine el día con un gesto cariñoso para con los suyos. Esos detalles
marcan la diferencia. SALUD: Comer no es el
único placer del cuerpo. DINERO: No le hagas el quite a los nuevos desafíos y menos
cuando son prometedores. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 18.

AMOR: El amor se construye paso a paso, recuerde eso cada vez que dude de la actual relación que tiene. SALUD: Evite los infecciones
respiratorias debido al exceso de cigarrillo. DINERO: Sus finanzas estarán estables pero
marzo puede traer problemas. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 11.

AMOR: Debe dar los pasos usando estrategia y verá cómo se recompensará el corazón. SALUD: La tranquilidad emocional redunda en un mejor estado de su organismo.
Trate de mantener la armonía. DINERO: Buenas perspectivas en su trabajo. COLOR: Rosado. NÚMERO: 30.

AMOR: El presente es lo importante, todo lo del
pasado debe quedar atrás al buscar nuevamente la felicidad. SALUD: Su espalda puede sufrir
por una mala fuerza. Dolores de cabeza debido
a las tensiones laborales. DINERO: No olvide
que debe ahorrar para esos proyectos. COLOR:
Café. NÚMERO: 6.

AMOR: Cuidado con los traspié al iniciar la
jornada de hoy, no se equivoque. SALUD: La
salud emocional es mucho más importante de
lo que crees. DINERO: Trate de buscar nuevos horizontes para así poder desarrollar más
sus capacidades. COLOR: Calipso. NÚMERO: 10.

AMOR: Si no se atreve a hablar las cosas
personalmente muy difícilmente esa persona
sabrá lo que usted siente. SALUD: Desarrolle actividades deportivas ya que siempre serán beneficiosas. DINERO: Un reajuste importante en su presupuesto le ayudará. COLOR. Celeste. NÚMERO: 3.

AMOR: Atrévase a salir de la rutina, esto le traerá resultados bastante agradables. SALUD: Le
recomiendo calmar un poco la marcha para no
terminar afectando su salud. DINERO: Más cuidado con las malas decisiones en el trabajo,
sea responsable. COLOR: Granate. NÚMERO:
2.

AMOR: Mantenga esa buena actitud con su
pareja y verá como cada día se fortalece más la
relación. SALUD: No deje que el sedentarismo
sea más fuerte que su voluntad. DINERO: Mira
más allá de las cosas cuando se trate de realizar importantes inversiones. COLOR: Crema.
NÚMERO: 9.

AMOR: El egoísmo es enemigo de las relaciones de pareja así es que corrija el camino
desde ahora. SALUD: Cuide su corazón.
Debe mejorar su alimentación, no fumar ni
beber y hacer ejercicios en forma periódica.
DINERO: Controle sus gastos. COLOR: Lila.
NÚMERO: 21.

AMOR: Cuidado con perjudicar esta relación
solo por darse un gusto, puede perder más de
lo que piensa. SALUD: Problemas con la presión sanguínea. Debe controlarse más. DINERO: No abuse de las tarjetas de créditos. Utilícelas con prudencia. COLOR: Rojo. NÚMERO:
5.

AMOR: Use sus encantos para atraer al sexo
opuesto, esta primera quincena de marzo vendrá acompañada de amor para quienes lo busquen. SALUD: Molestias respiratorias. Con un
poco de cuidado saldrá adelante. DINERO:
Contratiempos y gastos extra. COLOR: Verde.
NÚMERO: 4.

AMOR: La complicidad en la pareja es fundamental para mantener la magia. SALUD:
Necesita más actividad. La distracción también es vital. DINERO: Organice y disminuya
gastos para así poder hacer frente a los imprevistos que surjan más adelante. COLOR:
Azul. NÚMERO: 11.
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Municipio solidariza con vecinos que han visto postergada entrega de casas
PUTAENDO.- Solidarizando con la situación que
afecta a vecinos del Comité
Valle de Putaendo, la municipalidad encabezada por el
alcalde Guillermo Reyes se
ha mostrado constantemente preocupada por los
últimos acontecimientos
ocurridos que han postergado la entrega de sus anheladas viviendas.
Para las autoridades comunales es prioridad que
las 159 familias de la Villa
San José de La Dehesa obtengan su casa en el menor
tiempo posible. De esta forma, durante este lunes se
han sostenido dos encuentros, además de una serie de
contactos con los diversos
actores competentes en la
materia.
«Ha sido un proceso
bastante lento y complejo.
Como municipio y equipo
técnico comprendemos a
las familias. Solidarizamos
con ellas en el sentido de la
necesidad que ellos tienen
de habitar sus casas. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos posibles
para poder entregar la re-

Alcalde Reyes dijo comprender a vecinos
del Comité Valle de Putaendo y expresa su
preocupación generando encuentros con
todos los organismos competentes
cepción como corresponde
de estas viviendas. Estamos con un equipo técnico
amplio, con 12 personas
trabajando haciendo inspecciones a las viviendas»,
expresó Jorge Reyes, Director de Obras Municipales
(DOM).
En este sentido, el DOM
salió a desmentir algunas
versiones que declaraban
que existían casas inhabitables en la Villa San José de
la Dehesa: «Hemos notado
diversos tipos de observaciones en estas viviendas,
cada una en distintas escalas, pero todas las observaciones son subsanables»,
expresó Reyes.
A su vez, se ha tomado
contacto con personeros de
Esval, Vialidad y Serviu
para que ellos puedan, en el
más breve plazo, agilizar algunos aspectos técnicos de
su competencia. De esta for-

ma, el alcalde Guillermo
Reyes tendrá la mañana de
este martes una reunión con
el Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), Carlos Contador en Valparaíso.
Cabe destacar que el
municipio ha sido actor
principal en que los vecinos
puedan tener sus casas. El
año pasado, tras gestión de
las autoridades locales se
consiguieron los recursos
con el Minvu para continuar
con la construcción de las
anheladas viviendas. «Queremos decirles que no están
solos, siempre han contado
con nuestro apoyo y seguiremos acompañándolos en
este sueño, que a veces se ha
vuelto difícil, pero que nunca ha sido imposible. Sus
casas estarán entregadas
en el más breve plazo», expresó el alcalde Guillermo
Reyes.

El alcalde Guillermo Reyes se reunió con vecinos del Comité Valle de Putaendo: «Queremos decirles que no están solos, siempre han contado con nuestro apoyo y seguiremos
acompañándolos en este sueño, que a veces se ha vuelto difícil, pero que nunca ha sido
imposible. Sus casas estarán entregadas en el más breve plazo».

