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Big Foot tiene sus propios temas:

Vendía hamburguesas
para comprar guitarra y
formar su propia banda
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Lío entre comerciante y
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Tragedia en Villa 250 Años:

ADN confirmó al fin
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calcinada en incendio
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Dos detenidos por el OS7:

Incautan 15 plantas de
cannabis sativa desde
viviendas en Los Andes
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BANDA BIG FOOT.- Ellos son José Herrera (17) en el bajo; Max Rojas (16) en la batería;
Benjamín ‘Pollo’ Rojas en la guitarra, y el vocalista Inan Riveros (16, en el primer plano),
integrantes de la banda Big Foot (Pie Grande), la nueva y joven propuesta musical de la
comuna. Se trata de cuatro adolescentes con talento y entusiasmo, cuyo líder vendía
hamburguesas para comprar su guitarra y dar vida a esta banda.

Además inédito cine al aire libre con pantalla gigante
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Este fin de semana celebrarán 25 años
del Encuentro Nacional de Payadores
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Vamos al encuentro niñitos
Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)
Es el sábado en el liceo
me refiero en Putaendo
estarán los payadores
los mejores por supuesto.

‘Tenimos’ al ‘Choro’ Estay
payador de Las Granallas
es malo pal’ navegado
pero bueno pa’ las payas.

Vayamos toda la familia
a reír y a degustar
habrá harto pa’ comer
y buen poco pa’ tomar.

También estará el ‘Chamullo’
haciendo algunas cuartetas
estarán los Madariaga
padre e hijos y su nieta.

Puede que estén los de siempre
o podrán haber sorpresas
lo importante es cooperar
lo nuestro no es una empresa.

Hay gente de todo Chile
vayan todos a escuchar
esto se hace en pocas partes
y es un canto popular.

Los poetas populares
se lo van agradecer
con canela y sopaipilla
y algo más pa’ comer.

La ilustre municipalidad
don ‘Guille’ y los concejales
son los que tiran pa’ arriba
del folclor actividades.

Veinticinco años payando
los que vamos a cumplir
por eso amigo vecino
usted no deje de ir.

Amigos del Aconcagua
de Chile y del extranjero
vamos todos al encuentro
aplausos son los que quiero.

Cristianos para el Siglo XXI

Por Estanislao Muñoz

Cuasimodo y Congreso Eucarístico
Siendo el Cuasimodo
una expresión religiosa que
arranca desde los tiempos
coloniales en el campo chileno, tiene hoy en día una
vigencia que nos asombra,
pues toca un punto esencial
del cristianismo que es la
preocupación por el otro,
por el prójimo, por el enfermo, por el anciano, por el
que no puede ir y entonces
voy yo donde él; es el servir al otro. “Estaba enfermo, estaba solo, estaba preso, y me fuiste a ver”, a preguntarme qué necesitaba, a
hacerme compañía para espantar la soledad, a escuchar mis cuitas, mis eternas
dolencias que aburren a
mis cercanos. Y a esta presencia tan humana del
acompañar, del estar ahí,
debemos agregar la presencia de Jesús en el Pan Consagrado. Se dirá que es más
importante la presencia de
Jesús que la humana, pero
no es así, las dos son vitales: “Toda la Ley y los profetas se resumen en Amor
a Dios y Amor al prójimo”,
y en el Cuasimodo se dan
los dos elementos. No se
entiende uno sin el otro y

los dos son uno, pues en el
otro está Jesús y Jesús está
en el otro.
Habiendo nacido esta
festividad religiosa en el
sector rural, pues era allí
donde se daban los ‘portonazos’ para robar vasos sagrados y otras especies de
valor, era ahí donde los
campesinos acompañaban
y protegían al sacerdote y
acólitos y en señal de respeto por la Eucaristía iban sin
sombrero y cubrían su cabeza con un pañuelo y engalanaban sus cabalgaduras y
carruajes en señal de respeto y cariño ‘al Jesús Sacramentado’. El hombre de
campo emigra a la ciudad en
busca de mejores oportunidades y lleva con él sus tradiciones y vemos hoy que
también es una expresión
de religiosidad popular urbana y engalanan ahora su
bicicleta, su moto, su automóvil. También se dan otras
visitas llevando a Jesús en
el Pan Consagrado, menos
espectaculares, pero igual
muestra la preocupación
por el enfermo, son los Ministros de la Comunión, laicos que llevarán la esperan-

za al que está solo y enfermo.
Esta es la Iglesia que nos
pide Jesús, esa Comunidad
‘que callejea el evangelio’,
que callejea la esperanza, la
preocupación por el otro,
Francisco la llama “la Iglesia en salida”.
Puede ser el Cuasimodo un buen comienzo para
el Congreso Eucarístico
2018, que como su nombre
lo indica, se centra en la
Eucaristía, pero no en ese
concepto mal formado y
deformado de la Misa que
pasa a ser un acto que le da
realce a situaciones de
cualquier tipo, es un comodín que sirve para ‘subir de
pelo’ alguna celebración,
pierde ahí su sentido de
encuentro en torno a la
mesa de Jesús para comer
y compartir el Pan y el
Vino, el Cuerpo y la Sangre del Señor. Volver a darle a la Eucaristía el sentido que le da el Cuasimodista, servicio, atención al
otro, entrega, visita y no
algo privado y egoísta.
Reencontrar lo social y solidario que debe tener la
Eucaristía.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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OMENTANDO
Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

¡La columna en toma!
Esta semana, la columna de Ricardo la escribimos sus alumnos desde
Tierra Amarilla, cerca de
Copiapó, el mismo lugar
que el año 2017 fue abatido por un aluvión que se
llevó casas enteras con el
barro. Estamos aquí con
el profe compartiendo
con una familia a la que
le estamos construyendo
un baño.
Toda esta actividad
nos tiene a todos cuestionándonos lo que significa
para nosotros “lo social”.
Al final lo que importa no
es la gratificación mesiánica que nos puede pro-

ducir el ir a ayudar al necesitado, sino es el hecho de
ser arrancado del entorno
en el que te manejas y ser
parte de algo que nos invita
a compartir con gente colorida que representa algo ajeno a lo nuestro.
Es aquí donde recordamos que somos, como decía Aristóteles (y nos enseñó Ricardo), animales sociales. Son las subculturas,
las diferencias que tenemos
con gente que ha sido, es y
será; injusta y lastimosamente más vulnerable que
todo el entorno que rodea
a nuestra pequeña sociedad. Se produce un peque-

ño ardor en nuestro interior al uno darse cuenta que
lo que nos caracteriza como
seres humanos es nuestra
capacidad de acumular experiencias y compartir conocimiento, y aun así entendernos como hermanos
y convivir.
La semana subsiguiente volverá el profesor con
sus columnas de la cotidianidad de siempre, pero esta
es la reflexión de los alumnos a los que educa como
profesión. Te queremos Richy.
Atte.
Juan Furniss y Felipe
Oyarzún.
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Todo el mundo está invitado a disfrutar de la Fiesta de la Vendimia 2018
Este fin de semana se
realizará la quinta versión
de la Fiesta de la Vendimia,
la cual se llevará a cabo en
el sector de Almendral y,
como es costumbre, reunirá diversas manifestaciones
artísticas y culturales.
Sobre el evento se refirió el alcalde Patricio
Freire, quien además invitó a toda la comunidad a ser

EL TIEMPO

parte de esta gran celebración: «La invitación está
abierta, este 7 y 8 vamos a
tener la gran fiesta de la
Vendimia en la comuna de
San Felipe, así que solamente invitar a toda la comunidad del Valle de Aconcagua a participar»; palabras a las que se sumó
Mauricio Henríquez, locutor de radio Carnaval y

La tradicional celebración sanfelipeña contará este año con las presentaciones de
grupos locales, como también de la Banda
Conmoción, Cubanacán, Lagarto Murdock,
entre otros.
animador de la Fiesta de la
Vendimia.
Por su parte, Ricardo
Ruiz, coordinador del departamento de Cultura de la

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Municipalidad de San Felipe, informó que la fiesta se
va a inaugurar el sábado al
mediodía con la presentación de Alejandro Arévalo y
un grupo de música latinoamericana; «va a estar el
ballet municipal, los alumnos de la Escuela de Almendral realizando un esquinazo y en la tarde el show va
a considerar la participación de los pequeños músicos de la Escuela Artística
de El Tambo, diversas bandas locales, Lagarto Murdock y va a cerrar la jornada la Cubanacán», indicó
Ruiz.
En tanto, el domingo a
las 12:00 hrs. se va a realizar
la Misa de Cuasimodo en la
Iglesia San Antonio de Padua de El Almendral, y en la
tarde, a eso de las 17:00 hrs.,
se va a elegir a la reina de la
Vendimia 2018; luego se van
a presentar dos grupos loca-

Fernando Fuentes, coordinador Fomento y Desarrollo Productivo, junto al alcalde Patricio Freire, el locutor Mauricio
Henríquez y el encargado de Cultura, Ricardo Ruiz en el lanzamiento de la Fiesta de la Vendimia 2018.

les y va a cerrar la jornada la
Banda Conmoción.
Finalmente, Fernando Fuentes, coordinador
de la oficina de Fomento y
Desarrollo Productivo de la
Municipalidad de San Felipe, se refirió a la tradicional feria que se instala para
la Vendimia, señalando:
«Producto del trabajo
mancomunado con el departamento de Cultura,
podemos decir que tenemos más de 300 metros lineales de stand de los cuales se dividen en viñateros,
que este año además con-

tará con invitados internacionales con dos participantes de Mendoza; más
de 66 artesanos, con los
cuales hemos hecho un trabajo riguroso para que
vendan productos de artesanía y no de fabricación
en masa; también hay más
de 10 stand de comida y
cerveza para las personas
que quieran probar otro
tipo de producto», y agregó que este año se implementará un sector con juegos infantiles con el objetivo de que más familias se
sumen a esta gran fiesta.
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Este fin de semana Putaendo celebrará los 25 años del Encuentro Nacional
de Payadores y tendrá un inédito cine al aire libre con pantalla gigante
PUTAENDO.- Atractivos panoramas para este fin
de semana ofrecerá la comuna de Putaendo. La Capital Patrimonial de Aconcagua buscará potenciar las
tradiciones y el folclor, pero
también innovará con una
inédita demostración de

cine con moderna pantalla
gigante para toda la familia.
La primera de las iniciativas es la vigésimo quinta
versión del Encuentro Nacional de Payadores. Convertida en una gran tradición cultural de la comuna,
se llevará a cabo este sába-

El sábado 7 de abril el Encuentro Nacional
de Payadores de Putaendo cumple 25 años
y tendrá a más de 20 exponentes de todo
el país homenajeando al folclor chileno. Por
otro lado, el domingo por la tarde se exhibirá la aclamada película ‘Coco’ en una
moderna pantalla gigante en el Parque
Puente Cimbra.
do 7 de abril desde las ocho
de la tarde. Serán más de 20
exponentes de Ovalle, Coquimbo, Coronel, Rancagua, Santiago, Santa María,
Pirque, San Esteban, San
Felipe y, por supuesto, Putaendo, los que entonarán
versos con raíces campesinas.
“Este año será distinto y
vendrán delegaciones de
escuelas para bailar cueca
también. Queremos hacer
una fiesta muy linda, no
solo con payas. Esta vez
tendremos cuecas, valsecitos y corridos para todos los
asistentes”, expresó Pedro
‘Choro’ Estay, organizador del evento que financia
la municipalidad de Putaen-

do.
La actividad, que es un
homenaje a la décima y al
verso improvisado, tendrá
una adhesión de mil pesos
para los asistentes, que da
derecho a vino navegado y
sopaipillas.

Pedro ‘Choro’ Estay, organizador del Encuentro Nacional de
Payadores, junto a Guillermo Reyes, alcalde de la Municipalidad de Putaendo, entidad que financia el evento.

PELÍCULA ‘COCO’ EN
PANTALLA GIGANTE
El municipio también
prepara una inédita iniciativa que podría perdurar en
el tiempo. Con tecnológica
pantalla gigante instalada
en el Parque Puente Cimbra, putaendinos y putaendinas podrán ver la aclamada película ‘Coco’ de forma
totalmente gratuita.
“Es importante que los

niños vengan abrigados
porque sabemos que hará
frío. Además de la película
que es muy buena, hay que
resaltar las características
de la pantalla, que es inflable y de 20 metros, es gigante. Es algo que por primera vez se verá en Putaendo. Estarán también los carritos ‘Food Truck’ para que
la gente pueda comer mientras ve la película. Será

algo totalmente novedoso
que empezaremos a hacer”,
explicó el alcalde Guillermo
Reyes.
Las autoridades comunales invitan a la exhibición
del filme realizado por Disney Pixar para el domingo
8 de abril a las 19 horas. Se
espera que llegue mucho
público, por lo que la película empezará puntualmente en el horario ya indicado.
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Gobernador Claudio Rodríguez sostuvo reuniones con el Gobierno
Central para implementar planes en migración y seguridad pública
En un viaje programado a
la Región Metropolitana, el gobernador Claudio Rodríguez
Cataldo se reunió con directores de diferentes áreas, con el
objetivo de plantear y desarrollar la gestión en la zona que
entregó el Presidente de la República Sebastián Piñera al
asumir su administración.
Es así que tras horas de trabajo en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en la
Subsecretaría de Prevención del
Delito, el gobernador Claudio
Rodríguez dio a conocer que
desde el Departamento de Migración apoyarán a la Gobernación de la provincia de San Felipe con recursos económicos y
tecnológicos: “La próxima semana debería estar implementado el sistema de cita on line,
es decir, no será necesario que
la gente llegue hasta nuestra
Gobernación para pedir hora y

ser atendido, esto será a través
de Internet al que todos tienen
acceso. Además vamos a sumar
dos personas para la atención
de los extranjeros de manera de
aumentar la capacidad de atención diaria. Tendremos la visita de Mijail Bonito la próxima
semana, quien va a venir a terreno a conocer nuestra realidad y a partir de ello buscar
medidas de solución”.
El gobernador Rodríguez
destacó que “lo que buscamos
no es cerrar las puertas a los
migrantes. De acuerdo a la posición de nuestro gobierno son
bienvenidos, sobre todo aquellos que vienen a aportar a
nuestro país, pero lo que queremos es que esa migración sea
ordenada, segura y regular”.
El asesor de Políticas Migratorias del Ministerio del Interior, Mijail Bonito, comentó que “la provincia de San Fe-

Luego de asisitir al Palacio de La Moneda
y a la Subsecretaría de Prevención del Delito, la máxima autoridad provincial se
mostró satisfecho por los objetivos cumplidos durante su viaje a la capital.
lipe ha tenido uno de los aumentos migratorios más grandes por las características geográficas y de cercanía con la
Región Metropolitana. Por eso
nos hemos puesto de acuerdo
en ayudas inmediatas de la
nueva administración. Esta es
una de las prioridades fundamentales que ha expresado el
Presidente de la República Sebastián Piñera y el gobierno
junto a sus autoridades regionales, que en este caso es el gobernador Claudio Rodríguez”.
En tanto, durante su jornada laboral en la Subsecretaría
de Prevención del Delito, el

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE
QUINTA REGION DE VALPARAISO.

gobernador analizó junto a la
subsecretaria, Katherine Martorell, los planes a desarrollar
prontamente en la provincia de
San Felipe, en conjunto con las
policías, municipios, sociedad
civil y Ministerio Público.
“Conversamos con la subsecretaria respecto a medidas,
acciones a realizar para poder
hacernos cargo de este tema
que es uno de los temas que preocupa al Presidente Piñera, de
hecho está dentro de sus cinco
ejes más importantes de nuestro gobierno. La subsecretaria
Martorell me anunció algunas
inciativas que ya se están desarrollando, que tendrán un gran
impacto y resultado. Vamos a
trabajar en conjunto para mejorar esta sensación de insegu-

El gobernador Claudio Rodríguez se reunió con la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, con
quien analizó los planes a desarrollar en la provincia de San
Felipe, en conjunto con las policías, municipios, sociedad
civil y Ministerio Público.

ridad que existe en nuestra gente a través de medidas concretas”, expresó el gobernador de
la provincia de San Felipe,
Claudio Rodríguez Cataldo.

AVISO
REAVALUOS DE BIENES RAICES NO AGRICOLAS 2018
La Ilustre Municipalidad de Panquehue, informa que según lo establecido en la Ley N° 17.235,
sobre Impuesto Territorial, a contar del 11 de Abril 2018 y hasta 10 de Mayo del presente año, se
exhibirán los nuevos avalúos de los bienes raíces no agrícolas. Dichos avaluos, determinados
por el Servicio de Impuestos Internos, rigen a contar del 01 de Enero 2018.
Lugar de exhibición: Oficina de Parte de la Municipalidad.
Horario de Atención: De Lunes a Jueves desde las 08.30 a 17.00 horas.
Viernes desde las 08.30 a las 16.00 horas.
LUIS PRADENAS MORAN
ALCALDE

CITACIÓN
Comunidad de Aguas Canal Chalaco Bajo cita a Reunión
Extraordinaria de Regantes
para el día 17 de abril del 2018 a las 17:00hrs en primera citación
y 18:00 en segunda
citacion, en la Sede Comunitaria de Casablanca, con los que
asistan.
TABLA
1. Lectura Acta Anterior
2. Información Tesorería
3. Autorizar al Presidente a postular a proyectos de riego de
revestimiento de canal a través
de la Comisión Nacional de Riego (CNR).
La Directiva

Mijail Bonito, asesor de Políticas Migratorias del Ministerio del Interior, comprometió
recursos tecnológicos y económicos.
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Senda Previene Santa María y Unidad de Delitos Sexuales de la PDI:

Dictan charla preventiva sobre grooming, sexting y ciberbullying a escolares
SANTA MARÍA.- El
programa Senda Previene y
funcionarios policiales pertenecientes a la Unidad de
Delitos Sexuales de la PDI
Los Andes, dieron inicio al
ciclo de actividades educativas en el colegio Santa
María de Aconcagua, con la
realización de una charla
preventiva a los alumnos de
cuarto y octavo año de dicho establecimiento, sobre
temáticas de contingencia
social, como los riesgos que

presentan las redes sociales,
en especial por la reciente
masificación del Grooming,
Sexting y Ciberbullying.
Al respecto la encargada
del programa Senda Previene, Claudia Herrera, indicó que «los inspectores de
la Brigada Investigadora
de Delitos Sexuales señalaron que fue muy gratificante y constructivo que los
alumnos y alumnas pudieran intercambiar opiniones
y dar respuesta a sus in-

COOPERATIVA AGUA POTABLE RURAL
LAS BARRANCAS LTDA.
CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL
Las Barrancas, 05 de Abril de 2018
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua
Potable Las Barrancas Ltda. Dentro de las facultades y en
conformidad a las disposiones establecidas en el artículo 43 del
Estatuto Cooperativa de Servicios de Agua Potable Las Barrancas
Ltda. y la Ley General de Cooperativa según DFL Nº 5 del Ministerio
de Economía Fomento y Reconstrucción del 04 de Mayo de 2003
y su Reglamento Nº 101 del año 2007.
Cita a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL a realizarse el día
Domingo 22 de Abril del año 2018 a las 10:00 horas en primera
citación y a las 10:30 horas en segunda citación, la que se realizará
en su Sede Social ubicada en Costanera S/Nº Las Barrancas. Se
indica además que la inasistencia a esta asamblea tendrá una
multa de $ 10.000 (Diez mil pesos).
TABLA:
1.- Lectura Acta Anterior
2.- Memoria
3.- Informe Junta de Vigilancia Año 2017
4.- Balanca Año 2017 (Movimiento de Caja)
5.- Elección Directorio y Junta de Vigilancia
6.- Puntos Varios
EL DIRECTORIO

quietudes, ya que existía
entre los escolares una
gran desinformación del
riesgo que corren al tener
acceso a las redes sociales».
Esta charla se realizó a
través de una exposición de
material didáctico y audiovisual, donde los policías
explicaron la importancia
de evitar la exposición al
riesgo de una agresión
sexual.
El grooming se define
como el ‘abuso sexual virtual’, ya que el agresor
o grommer utiliza internet
para obtener imágenes y videos de menores de edad en
actitudes impropias, las que
pueden ser distribuidas a
través de la red o ser utilizadas para obligar a la víctima a acudir a un encuen-

tro real. A su vez
el sexting es una tendencia
mayoritariamente entre
adolescentes, en la que se
utiliza un aparato de telefonía móvil o soporte tecnológico similar, para enviar
imágenes o videos a otra
persona con contenido
sexual erótico o pornográfico.
El ciberacoso o ciberbullying se entiende
como la intimidación psicológica u hostigamiento
regular en el tiempo y que
se produce entre pares, frecuentemente en el ámbito
escolar, siendo la distinción
con el bullying la utilización de tecnologías de la información y la comunicación para efectuar el ataque.

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 0684625, Cta.
Cte. Nº 22300111452 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.
28/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 7910446 y
7910447, Cta. Cte. Nº
22300044925 del Banco
Estado, Suc. San Felipe.
5/3

Junta Extraordinaria Accionistas Inversalud S.A.
Citase a Junta Extraordinaria de Accionistas para jueves 19 de
abril de 2018, a las 19:30 horas en Merced 552, San Felipe.
Materia
- Decidir compra propiedad a Inmobiliaria.

La charla fue dictada a alumnos de cuarto y octavo año del
colegio Santa María de Aconcagua, y abordó los riesgos que
presentan las redes sociales, como el Grooming, Sexting y
Ciberbullying.
EMPRESA DE TRANSPORTES
ASODUCAM SAN FELIPE S.A.
AVDA. CHACABUCO Nº 78 FONO: 34-2510468
SAN FELIPE
CITACIÓN
Por acuerdo de Directorio, conforme a los artículos 22,23 y 25 del
Estatuto y para dar cumplimiento a la Ley de Sociedades Anónimas,
cito a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Empresa de
Transportes Asoducam San Felipe S.A. Cerrada.
Día
Hora
Hora
Local

:
:
:
:

Viernes 20 de Abril de 2018
18:30 hrs. En Primera citación
18:45 hrs. En Segunda citación
Asoducam A.G. Avda. Chacabuco Nº 84

TABLA
1.- Aprobación Balance

Se encarece su asistencia
Secretario
Atte.
Directorio Inversalud S.A.

SAN FELIPE, 03 de Abril 2018.
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Municipio y ‘Krespita’ Rodríguez apoyan a joven boxeador Arturo Vergara
LOS ANDES.- Una
destacada visita tuvo la ciudad, cuando Carolina
‘Krespita’ Rodríguez llegó hasta la Municipalidad
de Los Andes a reunirse con
el alcalde Manuel Rivera,
y juntos estudiar opciones
para apoyar la carrera deportiva del boxeador andino Arturo Vergara. La
alianza se traduce en un respaldo económico por parte

de la Corporación Municipal de Deportes a este joven
que a diario lucha por llegar
a lo más alto en la disciplina que por años ha practicado.
La campeona mundial
de boxeo se reunió junto a
su equipo con el alcalde, solicitando apoyo para un talento andino que con mucho esfuerzo se la juega a
diario para entrenar y seguir

Carolina ‘Krespita’ Rodríguez, junto al alcalde Manuel Rivera y el propio Arturo Vergara, para quien la ‘Krespita’ solo
tuvo palabras de elogios a sus aptitudes, talento y espíritu.

Actualmente el deportista andino se las
arregla para vivir en Santiago y poder asistir a los entrenamientos.
creciendo. El edil agradeció
la visita de Rodríguez, señalando que es un verdadero
honor que “esta alta exponente del deporte nacional
nos visite de la mano de una
solicitud que ella misma
hace para cobijar bajo su
alero a un andino que está
en estas mismas lides”, señaló.
Manuel Rivera señaló
que se ha establecido una
alianza que permitirá entregar una ayuda económica a
Arturo a través de la Corporación Municipal de Deportes; “además hemos explorado en otro sentido poder
brindarle la compañía
para que otras instituciones
privadas, empresas de la
ciudad lo puedan apadrinar, lo puedan auspiciar en
esta carrera que sabemos
que es sacrificada sobre
todo cuando el tema de los
recursos para los deportistas es escaso”, agregó.
En tanto Carolina ‘Kres-

pita’ Rodríguez, sólo tuvo
elogios para Arturo Vergara, por el empeño y dedicación que ve en él: “Todos te
dicen que quieren ser deportistas y campeones del
mundo, pero en el camino
vas viendo quién realmente tiene las verdaderas ganas, él ha demostrado con
creces que sí quiere: es disciplinado, va a los entrenamientos se la juega, a veces
incluso no ha tenido ni para
comer, le cuesta incluso tomar la micro, y está ahí,
encima tiene logros, tiene
condiciones, le pone muchísimo empeño y la idea es
que no se quede en el intento”.
Arturo Vergara comenzó a dedicarse a los 18 años,
entrenando en varias disciplinas, entre ellas el boxeo
y el kickboxing. Con el pasar de los años descubrió
que lo que más le gustaba
era el boxeo: “Luego pude
llegar a Santiago, estuve

Arturo Vergara, joven boxeador andino que promete convertirse en un gran valor aconcagüino.

viviendo y entrenando allá
y pude conocer a Carolina,
ella me dio la mano y me
está ayudando en todo lo
que es la parte técnica y
ayudándome a formar mi
carrera como deportista”,
relata, señalando que el costo de vivir en la capital es
elevado, montos que cuesta

solventar entre el trabajo y
los entrenamientos: “Por
suerte tengo el apoyo de mi
mamá, también estudié,
soy preparador físico, hago
clases para contar con recursos económicos. Necesitamos gente que crea en
nosotros y se motive”, sentenció el deportista.

8

COMUNIDAD

EL TRABAJO

Viernes 6 de Abril de 2018

Big Foot tiene apenas tres meses y ya suena con temas originales:

Vendiendo hamburguesas compró una guitarra para formar su propia banda
Para nuestros lectores
no es extraño leer regularmente noticias acerca de las
bandas musicales que alegran las fiestas en todo el
Valle de Aconcagua, es por
eso que hoy queremos presentar formalmente a Big
Foot (Pie Grande), la nueva propuesta musical más
joven de nuestra comuna.
Se trata de cuatro adolescentes con mucho talento y
entusiasmo, quienes aún
cursan su educación media
en distintos colegios de

Director de la banda, Inan
Riveros Herrera.

Aconcagua, por el momento ellos están aprovechando
los recreos para complacer
a sus fans más fieles: Sus
compañeros de estudios.
VENDIENDO SUS
HAMBURGUESAS
Diario El Trabajo habló ayer con el director de
la banda, Inan Riveros
Herrera, de 16 años de
edad, y quien además de ser
vocalista y guitarrista de la
banda, también escribe las
letras de los temas que interpretan.
«La idea de crear esta
banda la teníamos desde
que estábamos en 1º medio,
no teníamos los recursos
para hacerlo y nos faltaba
también un músico. En mi
caso me puse a vender
hamburguesas en el colegio, mis amigos me compraban muchas, así fui
ahorrando para poder
comprarme mis propios
instrumentos, en el caso de
otros integrantes de la banda, y gracias también a sus
buenas calificaciones, sus
papás les compraron ins-

trumentos, así que hace tres
meses decidimos conformar esta banda, la que ya
está sonando fuerte en la
comuna. En lo personal,
nos gustaría hacernos conocidos como banda en el
valle, y en cuanto a mí, no
tengo polola, así que aquí
estoy», comentó a nuestro
medio el joven Riveros.
TEMAS ORIGINALES
Esta agrupación musical está compuesta también
por José Herrera (17) en
el bajo; Max Rojas (16) en
la batería, y Benjamín
‘Pollo’ Rojas en la guitarra, además del propio
Inan.
«Ya son varios los temas originales que estamos
tocando y promocionando,
tenemos ‘Big Foot’, ‘Not Satisfaction’; ‘Soledad; ‘Sin
pantalones’; ‘Adamo roto y
‘Probablemente termine
mal’. Los ensayos los hacemos en nuestras casas,
también en Studio Riff, de
San Felipe, y en Academia
Salinas. Esperamos muy
pronto ya estar grabando

SONANDO FUERTE.- Cada uno de estos músicos tiene su talento, y ya con instrumentos,
sólo resta trabajar por sus sueños.

BANDA BIG FOOT.- Ellos son: José Herrera (17) en el bajo; Max Rojas (16) en la batería, y
Benjamín ‘Pollo’ Rojas en la guitarra, además del propio Inan.

nuestros principales temas
de manera profesional, por
lo que esperamos despegar
y volar alto con esta banda», agregó Inan a Diario
El Trabajo.

Así que ya lo saben las
grandes bandas aconcagüinas, hay nuevos chicos en el
barrio haciendo de las suyas
y andan como leones rugientes, sedientos de crecer

y barrer el piso con el aburrimiento, pues ellos aseguran que darán mucho de
qué hablar a partir de este
lanzamiento.
Roberto González Short

CONCIERTO EN EL RECREO.- Los niños disfrutaron ayer en su colegio de un corto concierto musical ofrecido por estos jóvenes estudiantes.
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Lío por estacionamientos entre comerciante y karatecas en Traslaviña 25
Un problema de mala convivencia pareciera ser el que se desarrolla desde hace dos años entre un comerciante de alimentos
para mascotas, quien tiene su local en Traslaviña 25, con los deportistas que practican Artes Marciales en la Academia de Karate
Tang Soo Do, frente a su establecimiento.
Según nos explicó don Víctor
Hugo Urbina (Vitoko), algunos
de estos karatecas han venido hostigándole a él y a sus clientes, para
que la clientela no pueda estacionarse frente a su local a comprar
alimentos.
«Lo que pasa es que estos karatecas se instalaron frente a mi
negocio hace ya casi dos años, con
ellos yo mantengo una disputa,
pues ellos no quieren que mis clientes se estacionen aquí frente a mi
negocio de alimentos para animales. Yo aquí atiendo a gente con
discapacidad, adultos mayores y

señoras con guaguas, además yo
también tengo una discapacidad
en mi brazo izquierdo, lo que me
obliga a veces tener que llevar pesados sacos de alimentos, esto porque ellos no dejan a mis clientes
estacionar aquí (…) hace algún
tiempo un alumno de esa academia invadió mi local y me intimidó delante de mis clientes, Carabineros llegó, después yo fui a dejar una Constancia», dijo el popular Vitoko Urbina.
KARATECA RESPONDE
Sobre este tema Diario El
Trabajo logró contactar a Rodrigo Gormaz, maestro de Artes Marciales de la Academia de
Karate Tang Soo Do, ubicada en
Traslaviña 25.
«Desde hace ya algún tiempo estamos teniendo problemas
con uno de nuestros vecinos, el
que justamente está frente a
nuestra academia, es el señor
CONFLICTO VECINAL.- Esta sería la academia de artes marciales de la
que, según don Víctor, algunos deportistas le impiden a sus clientes que
se estacionen frente a su local de alimentos para mascotas.

VÁLIDO ARGUMENTO.- Don Víctor carga, cuando estacionan los autos de sus clientes frente a su local, los
sacos de alimentos.

CLIENTES
ESPECIALES.- Esta
señora es
una de las
clientas de
Vitoko,
evidentemente
necesita
ser
atendida
frente al
local.

Víctor ‘Vitoko’, él tiene su negocio de alimentos para mascotas.
El problema es que este señor
desde hace tiempo viene profiriendo injurias y calumnias en
nuestra contra, el problema tiene que ver con el espacio de la
calle frente a su negocio, él asegura que nosotros los karatecas
hemos estacionado nuestros vehículos frente a su local, y que
esta situación le afecta comercialmente, porque ya sus clientes
no pueden bajar ahí, nosotros no
hemos hecho tal cosa, aún así
don Víctor asegura que nosotros
le seguimos afectando (…) nosotros seguimos pensando en sostener una buena vecindad con él,
queremos tener muy buena onda
con él, pero creemos que él lo está
haciendo al contrario y nos sigue
injuriando y basureando, yo tengo más de 20 años haciendo clases de Artes Marciales, hago clases en tres colegios y en dos municipios, yo me veo bastante afectado por estas denuncias, pues
nunca en mi carrera de Artes

Víctor Hugo Urbina (Vitoko), comerciante sanfelipeño.

Marciales he tenido un conflicto
con alguien. Ya nosotros nos hemos acercado a conversar con
don Víctor, al final en nada quedamos, hace poco fuimos a la Oficina de Mediación en la municipalidad de San Felipe, nosotros
quisimos dialogar con él, la señorita encargada de esta oficina
llamó a don Víctor, pero él no
quiso hablar con nosotros (…)
también investigamos en la oficina de Tránsito, ahí se nos informó que don Víctor no tiene
ningún permiso para exigir exclusividad de estacionamiento en
ese sector de la calle, parece que
en algún momento lo solicitó,
pero no se lo han otorgado, él
sólo fue a preguntar por esa opción, finalmente quiero decir que
lo que deseamos es que este tema
llegue a un feliz término, no queremos mantener conflictos con
él», explicó Gormaz a Diario El
Trabajo.
Roberto González Short

Rodrigo Gormaz, maestro de Artes
Marciales de la Academia de Karate Tang Soo Do, ubicada en Traslaviña 25.
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Con agenda recargada regresa la Liga Vecinal
Luego del breve receso de
Semana Santa, la acción en
la Liga Vecinal retornará con

Víctor Araya ‘Petineli’ es colaborador de El Trabajo Deportivo en la Liga Vecinal.

todo. Mañana y durante toda
la tarde se realizará la fecha
final del torneo para jugadores mayores de 57 años, en la
que ya se consagró como
campeón al Santos, mientras
que 24 horas después volverá a rodar el balón en el torneo central que en la actualidad es comandado por las escuadras de Pedro Aguirre
Cerda y Carlos Barrera.
Programaciones
Final torneo Súper Sénior
Sábado 7 de abril
14:30 Liga Vecinal – Santos; 15:30 Tsunami – Hernán

Pérez Quijanes; 16:30 Unión
Esfuerzo – Carlos Barrera;
17:30 Villa Argelia – Villa Los
Amigos; 18:30 Barcelona –
Los del Valle.
Fecha 14ª torneo central
Domingo 8 de abril
9:30 Tsunami – Carlos Barrera; 11:15 Aconcagua – Villa Argelia; 12:20 Barcelona –
Los Amigos; 13:20 Villa Los
Álamos – Resto del Mundo;
15:00 Unión Esfuerzo – Unión
Esperanza; 16:00 Hernán Pérez Quijanes – Santos; 17:45
Andacollo – Pedro Aguirre
Cerda.

Tabla de Posiciones torneo central
Lugar
Ptos.
Pedro Aguirre Cerda 32
Carlos Barrera
32
Aconcagua
28
Santos
28
Tsunami
21
Unión Esfuerzo
19
H. Pérez Quijanes
17
Villa Los Álamos
17
Los Amigos
17
Andacollo
15
Barcelona
15
Unión Esperanza
12
Resto del Mundo
3
Villa Argelia
3
*Estadísticas: Víctor Araya
‘Petineli’

Un total de doce partidos se jugarán en la cancha Parrasía
entre el sábado y domingo en el marco de las competencias
de la Liga Vecinal.

La Copa Aconcagua pondrá en llamas a los cestos locales
Los gimnasios Samuel Tapia Guerrero (ex Sala Múltiple), Alejandro Rivadeneira
(Liceo de Hombres) y Corina
Urbina (Liceo de Niñas) serán
los escenarios que entre hoy y
el domingo albergarán la sexta versión de la Copa Internacional de Básquetbol Aconcagua, un evento de carácter formativo y que reunirá a una gran
cantidad de clubes de todo el
país.
En los tres recintos la acción comenzará a las tres de la
tarde de hoy para culminar cer-

ca de las diez de la noche,
mientras que mañana sábado
habrá acción de manera ininterrumpida desde las nueve
horas en adelante.
La final será el domingo
en otra jornada que promete
ser intensa y con muchos tintes de emotividad, ya que se
jugarán los partidos que definirán las posiciones finales
de cada serie en competencia
en esta sexta edición de un
torneo que en un corto tiempo pasó a convertirse en uno
de los más importantes del

país.
La conformación de los
grupos en cada categoría quedó de la siguiente manera:
U13, Gimnasio Samuel
Tapia
Grupo A: San Felipe Basket, Providencia, Alemán de
Puerto Varas, Adonay Pukalan
Grupo B: Dragones de
Iquique, Villa Alemana Básquet, Universidad de Chile,
Boston College
U15, Gimnasio Liceo de
Hombres
Grupo A: San Felipe Bas-

ket, Valle Unido de Ecuador,
Providencia, Alemán de Puerto Varas, Don Bosco
Grupo B: San Felipe B,
Adonay Pukalan, Universidad
de Chile, Seminario, Villa Alemana
U17, Gimnasio Corina Urbina
Grupo A: San Felipe Basket, Villa Alemana, Valle Unido de Ecuador, Providencia
Grupo B: Selección de
Chile U16, Alemán de Puerto
Varas, Estudiantes, Universidad de Chile

El profesor Felipe Rodríguez y José Toledo serán protagonistas de la sexta edición de la Copa Internacional Aconcagua.

Programación torneos Afava y Amor a la Camiseta
Como ya viene siendo algo
común durante los últimos
meses, el próximo domingo se
jugarán las respectivas fechas
de los torneos de fútbol aficionado: Selim Amar Pozo (Por
Amor a la Camiseta) y Afava
(Cordillera), eventos muy importantes que han capturado la
atención del mundo deportivo
de todo el valle de Aconcagua.
En el campeonato de la
amistad se dará inicio a la rueda de revanchas de su segunda fase, mientras que en el
Cordillera se definirán los clubes que avanzarán a su tercera
etapa.
Programación domingo 8
de abril

Torneo Amor a la Camiseta
Zona A
Grupo 1: Aéreo – Manuel
Rodríguez; Jahuel – Casuto
Grupo 2: Alianza Católica
– Central Putaendo; José Obrero – Libertad
Grupo 3: Deportivo Gálvez – Independiente de Almendral; Cóndor – Santa Filomena
Grupo 4: Mirador – Católica de Rinconada; Pocuro Calle Larga – San Fernando
Zona B
Grupo 1: Juventud Antoniana – Tierras Blancas; Colo
Colo Farías – Estrella Central
Grupo 2: San José – El

Cobre; Bangu – El Asiento
Torneo Afava
Zona A
Lautaro – Torino; Las Cadenas – Arturo Prat; Húsares
– Los Chacayes; Las Cadenas
– San Carlos; Boca Juniors –
Cordillera; Juventud Pobladores – Cordillera
Zona B
El Higueral – América;
Valle Alegre – Lo Vicuña; El
Sauce – Brille el Nombre; Alberto Pentzke - Alborada
Domingo de definiciones
será la del domingo en
el torneo Cordillera.
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Unión San Felipe va a La Pintana por su segundo triunfo en línea
Por segunda semana consecutiva Unión San Felipe deberá asumir fuera de casa un
partido muy complicado a raíz
que tendrá que enfrentar a otro
equipo que está complicado en
el torneo, como lo es San Marcos de Arica, cuadro al que los
sanfelipeños superan por un
mínimo margen en la tabla de
posiciones.
Al interior del plantel albirrojo existe total claridad en
que cueste lo cueste hay que
sacar adelante el encuentro de
mañana frente a los nortinos,
porque un triunfo les permitirá comenzar a respirar con
mayor tranquilidad y así comenzar a enfocarse en desafíos
mayores.
Respecto al partido de ma-

ñana en La Pintana, la escuadra aconcagüina presentaría
solo una novedad en relación
al once que se impuso a Melipilla, y esa sería la baja obligada de Benjamín Gazzolo,
cuyo lugar será cubierto por
David Fernández, quien retorna al equipo titular tras dejar
atrás una lesión. Con esto el
Uní formaría con: Andrés Fernández en el arco; Francisco
Bahamondes, Brayams Viveros, David Fernández y Gonzalo Villegas en defensa; Francisco Levipán, Brian Cortés,
Jimmy Cisterna y Cristian
Amarilla en la zona media,
quedando como delanteros
Héctor Vega e Ignacio Mesías.
El técnico Christian Lovrincevich se refirió de esta

manera al cotejo del sábado:
“Habrá que correr un poco
más, ser intensos y fluidos en
el juego. San Marcos tiene una
propuesta más conservadora,
pero es un rival peligroso porque tiene jugadores muy rápidos y jóvenes a los que costará marcar. Por eso habrá que
estar finos y certeros en la
marca y construcción del juego”, explicó el adiestrador
unionista.
Programación novena
fecha
Sábado 7 de abril
16:00 horas: Unión San
Felipe – San Marcos
18:00 horas: Melipilla –
Cobreloa
18:00 horas: Puerto Montt
– Ñublense

Domingo 8 de abril
12:00 horas: Valdivia –
Cobresal
12:00 horas: Santiago
Morning – Magallanes
15:30 horas: Cobresal –
Coquimbo Unido
16:00 horas: Santiago
Wanderers – Rangers
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Cobresal
19
Ñublense
15
Cobreloa
14
Santiago Morning
13
Magallanes
12
Rangers
11
Copiapó
11
La Serena
11
Coquimbo
10
Valdivia
10
Barnechea
9
Unión San Felipe
8

Los sanfelipeños buscarán imponerse a San Marcos, lo que
le daría un balón de oxígeno muy importante al alejarlo de
los últimos puestos de la tabla.

San Marcos
Santiago Wanderers

7
7

Puerto Montt
Melipilla

7
5

Cadetes del Uní Uní retoman la
competencia enfrentando a Magallanes

La tercera serie del Cobre está cumpliendo en el Amor a la Camiseta 2018.

Aquí está tu equipo
Las series Tercera y Sénior del club El Cobre son las invitadas estelares a la sección que
cada viernes brinda la oportunidad a los deportistas de toda la futura región Cordillera de
salir retratados en el medio de comunicación más importante de toda la zona.
Debió pasar un tiempo largo para que estos jugadores pudieran cumplir su deseo de ser
protagonistas de las páginas deportivas de Diario El Trabajo, ya que las imágenes que ahora
compartimos con nuestros lectores llegaron hace algunas semanas a nuestra sala de Redacción y fueron traídas por nuestro colaborador Roberto ‘fotógrafo vacuna’ Valdivia, quien
todos los fines de semana recorre los campos deportivos del valle de Aconcagua con la
misión de capturar con su cámara a todos los que hacen del deporte una forma de vida.

Este es el equipo más longevo y experimentado del club El Cobre.

Por la cuarta fecha del
torneo de Fútbol Joven
2018, donde es parte de la
zona Centro-Sur de la Primera B, las series cadetes de
Unión San Felipe deberán
enfrentar a las fuerzas básicas de Magallanes, en duelos que entre el sábado y
domingo tendrán lugar en
los complejos deportivos del
Uní Uní y la ‘Vieja Academia’, campos en los cuales
las promesas de ambos clubes pondrán fin al alto que
significó la Semana Santa.
Sábado 7 de abril
Complejo Deportivo Magallanes – Malloco

Entre el sábado y domingo las canteras albirrojas se enfrentarán a sus similares de Magallanes.

U16, 10:00 horas: Magallanes – Unión San Felipe
U15, 12:00 horas: Magallanes – Unión San Felipe
Domingo 8 de abril

Complejo Deportivo USF
U19, 10:00 horas: Unión
San Felipe – Magallanes
U17, 12:15 horas: Unión
San Felipe – Magallanes

La maratón de Santiago tendrá
presencia sanfelipeña
La maratón internacional de Santiago es por lejos
el evento más importante
del running chileno. La
prueba madre del fondismo
nacional (30.000 inscritos)
que se correrá este domingo, contará con la presencia
de un buen contingente de
corredores aconcagüinos
entre los que sobresalen:
Jorge ‘Expreso’ Estay en la
categoría máster y el joven
Diego Valderrama.
Jorge Estay correrá en la
distancia intermedia de 21 kilómetros, en la cual buscará
destacar dentro de un universo de 4 mil rivales. “Correré
en esa distancia porque pue-

do regular y llevar a cabo una
estrategia que me permita conseguir una buena marca que
me lleve a conseguir una buena ubicación. Sé que es difícil
subir al podio porque a Santiago llegan los mejores de
Chile, pero daré la pelea”,
afirmó ‘El Expreso’ a El Trabajo Deportivo.
Por su parte Diego Valderrama correrá en los 10 K en
la categoría que comprende los
20 a 29 años. Pese a que Diego sabe de victorias, en Santiago igual se toma las cosas
con calma: “La idea es hacer
una buena marca y estar dentro de los 20 primeros”, comentó a nuestro medio.

Jorge Estay y Diego Valderrama buscarán meterse
dentro de los mejores en sus
respectivas categorías en la
Maratón de Santiago.
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Alumnos de Escuela Sagrado Corazón celebraron día de la Actividad Física
Una entretenida mañana deportiva tuvieron los
alumnos de la sede Joaquín
Oliva de la Escuela Sagrado
Corazón, quienes celebraron el Día Mundial de la
Actividad Física, que oficialmente se celebra hoy viernes 6 de abril.
Desde el año 2002, la
Organización Mundial de la
Salud celebra cada 6 de
abril, el día de la Actividad

Este jueves realizaron actividades los
alumnos de la sede Joaquín Oliva, mientras que los niños de la sede de calle Freire realizarán actividades hoy viernes.
Física, teniendo como objetivo difundir los beneficios
que trae la práctica deportiva, que permite evitar serios problemas de salud.
Los alumnos de la Escuela Sagrado Corazón ce-

En la medida de sus capacidades, los más pequeñitos también realizaron actividad física, enfocada en su desarrollo
psicomotor, estimulando la coordinación, el equilibrio y la marcha.

lebraron la fecha en dos etapas, este jueves en la sede de
Joaquín Oliva y hoy viernes
en la sede de calle Freire,
relevando la importancia
que tiene el deporte en la
vida de los niños, tomando
en cuenta además que es
parte del sello de este establecimiento.
«Hemos dividido la escuela en dos grupos, donde
los más grandes están realizando actividades recreativas y pre deportivas, a cargo de la profesora de educación física, y los más pequeñitos en este sector desarrollando la psicomotricidad a
nivel de desarrollo motor,
así que estamos contentos»,
dijo Beatriz Gallardo
Morales, directora de la
Escuela Sagrado Corazón.
La directora además señaló que durante el año realizan una serie de talleres
deportivos, entre los que

Los alumnos de la Escuela Sagrado Corazón celebraron la fecha en dos etapas, este jueves
en la sede de Joaquín Oliva y hoy viernes en la sede de calle Freire.

destacan el taller de bochas
financiado por el IND y el
taller de atletismo adaptado
con fondos municipales, el
que el año pasado tuvo muy
buenos resultados.
Asimismo, Beatriz Gallardo aprovechó de invitar
a toda la comunidad a practicar deporte, independien-

te de su condición.
Cecilia Jara, kinesióloga de la escuela, explicó
que los más pequeñitos de
la escuela realizaron actividad física enfocada en su
desarrollo psicomotor, estimulando la coordinación, el
equilibrio y la marcha, integrándolos a todos de acuer-

do a lo que pueden hacer.
«Trabajamos entre varios para poder asistirlos a
todos, hay tres niños con
retraso del desarrollo, síndrome de Down y todos
pueden realizar actividad
física, todos adaptados a
las posibilidades de cada
uno», dijo la profesional.

Liceo Rep. Estados Unidos conmemoró Día
Mundial de Concienciación sobre el Autismo
“Rompamos juntos barreras por el autismo”, “Hagamos una sociedad accesible”;
bajo estos lemas, la Asamblea
General de Naciones Unidas
instauró el 2 de abril como el
Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo.
Se trata de una campaña de concienciación que
año a año se realiza para dar
a conocer este trastorno a la
sociedad y atraer la atención sobre las necesidades y
la realidad de las personas
con Trastorno del Espectro
Autista (TEA) y sus familias.

Las personas con autismo se enfrentan a numerosas barreras, que varían en
función de cada individuo y
de sus necesidades específicas, a la hora de disfrutar de
sus derechos fundamentales y de formar parte plenamente de la comunidad.
Por ello el Liceo República de Estados Unidos,
que dirige el Educador Hernán Estay Arancibia, a través del Centro de Padres y
Apoderados que dirige Marisol Toledo Laporte, impartió la charla ‘Diversidad y

Autismo’ a los alumnos
desde 6° básico a 2° año medio, la que estuvo a cargo de
la Fonoaudióloga de la Universidad de Valparaíso, Carol Games Lazcano. El propósito de la actividad fue
que los alumnos entiendan
cuáles son las barreras a las
que se enfrentan las personas con TEA, porque eso
permitirá una mejor adaptación a sus necesidades y
reforzará la inclusión de estas personas en todos los
ámbitos de la sociedad, en
especial en su Liceo.

De izquierda a derecha la docente Malucha Lobos Soto junto al Director del liceo, Hernán
Estay Arancibia; Carol Games Lazcano, Fonoaudióloga a cargo de la charla; Marisol Toledo
Laporte, Presidente Centro de Padres, y Alberto González Herrera, apoderado del establecimiento.
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Fiscalía mantiene investigación de tragedia ocurrida en Villa 250 Años:

Examen de ADN confirmó al fin identidad de mujer calcinada en incendio
A poco más de siete meses, por fin el análisis de
ADN estableció científicamente la identidad de Eliana Marión Inostroza
Araya, de 30 años de edad,
quien lamentablemente falleció calcinada a raíz de un
voraz incendio que afectó a
cuatro casas en el pasaje
Eucaliptus de la Villa 250
Años de San Felipe, confirmándose de esta forma los
trascendidos que circularon

Las muestras científicas confirmaron el
nombre de Eliana Marión Inostroza, de 30
años de edad, quien había sido reportada
como desaparecida por sus familiares, trascendiendo su identidad desde el día del siniestro.
sobre el nombre de la occisa desde el día de los hechos
el pasado 22 de agosto de
2017.
Así lo confirmó a Dia-

El incendio ocurrió
el pasado
22 de
agosto de
2017 en
horas de
la mañana
en la Villa
250 Años
de San
Felipe.

rio El Trabajo el fiscal
Alejandro Bustos Ibarra, quien manifestó que
tras el informe pericial de
ADN, aún se mantienen vi-

gentes las investigaciones
respecto a la causa de
muerte de la víctima, quien
había sido reportada por
sus familiares como desaparecida, y sobre el origen del siniestro en la vivienda de quien sería su
pareja.
Como se recordará la
emergencia ocurrió alrededor de las 11:15 horas del 22
de agosto del año pasado,
debiendo concurrir un contingente de Bomberos para
sofocar las llamas que afec-

Tras
controlar
el fuego,
Bomberos se
descubrió un
cuerpo
completamente
calcinado.

taron a cuatro inmuebles
de dicho conjunto habitacional sanfelipeño, resultando completamente dañadas.
Los vecinos conmocionados con la propagación de
las llamas hacia otras viviendas, prestaron colaboración junto a los Bomberos
hasta lograr controlar el siniestro.
Sin embargo durante las
diligencias en el sitio del
suceso se descubrió un cuerpo completamente calcina-

do por el fuego, requiriéndose la presencia del fiscal
de turno, Alejandro Bustos
Ibarra.
El cuerpo de la occisa fue
derivado hasta el Servicio
Médico Legal para recoger
muestras que establecieran
preliminarmente su identidad, sexo, edad y causa de
muerte a raíz de este incendio, cuya etapa de investigación aún se mantiene vigente por parte del Ministerio
Público de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Dos detenidos por OS7 de Carabineros:

Incautan 15 plantas de cannabis sativa desde viviendas en Los Andes
Un total de 15 plantas de
cannabis sativa en proceso
de cultivo fue la incautación
efectuada por personal del

OS7 de Carabineros Aconcagua en domicilios de la
Villa El Real en la ciudad de
Los Andes, resultando dos

personas detenidas que fueron puestas a disposición de
la Fiscalía.
Las diligencias se efec-

tuaron en conjunto con las
labores de la Oficina de Integración Comunitaria de
Los Andes de la Tercera Comisaría de Carabineros,
quienes informaron a la sección especializada del cultivo ilegal en domicilios de la
mencionada villa.
En este sentido Carabineros ofició los antecedentes a la Fiscalía que instruyó las diligencias a investigar al respecto, trasladándose hasta las viviendas en cuestión, descubriendo las plantaciones
de cannabis sativa, incau-

Imputados quedaron a disposición del Ministerio Público para la investigación de
cada caso tras las incautaciones de los cultivos ejecutados por el OS7 de Carabineros en inmuebles pertenecientes a la Villa
El Real.
tando 15 plantas de diferentes tamaños, desde 50
centímetros hasta los 3
metros de altura.
A raíz de estas diligencias dos personas resultaron detenidas, quienes deberán concurrir a la Fiscalía de Los Andes.
En tanto Carabineros

destacó la cooperación de la
comunidad en informar
este tipo de ilícitos que permiten efectuar incautaciones de marihuana y otras
sustancias ilícitas en las diferentes comunas de las
provincias de San Felipe,
Los Andes y Petorca.
Pablo Salinas Saldías

Personal
del OS7 de
Carabineros Aconcagua
incautó 15
plantas de
cannabis
sativa
desde
inmuebles
de la Villa
El Real de
Los Andes.
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Chile Vamos exige renuncia a directivos de servicios que
fueron designados en el Gobierno de Michel Bachelet
Preocupación existe en
Chile Vamos porque las personas que están ocupando
cargos directivos provenientes de la administración de la ex Presidenta Michel Bachelet, siguen en su
lugar sin dar una señal de
que quieran renunciar.
Así al menos se desprende tras la reunión sostenida
ayer con el gobernador de
San Felipe Claudio Rodríguez Cataldo, a quien le
entregaron sus saludos.
Consultado sobre el motivo
de la visita, Eduardo Verga-

ra, activo representante de
la UDI, señaló que concurrieron “a contarle que iniciamos este mesa de trabajo, cuáles van a ser las políticas de trabajo que vamos
a tener nosotros, fijamos
sesiones todos los meses
durante la semana distrital
con la idea que siempre podamos tener la presencia de
un Diputado o un Senador,
y comentarle sobre la gestión que hicimos, sobre esta
declaración pública que hicimos como partidos de
Chile Vamos, porque él es

nuestra autoridad y debe
estar en conocimiento de
ese paso que dimos más que
nada fue eso una entrevista muy cordial” dijo Vergara.
Además aprovecharon
de plantear la preocupación
que hay porque las personas
que están ocupando cargos
directivos no han renunciado y siguen trabajando, pese
a los distintos llamados a
presentar sus renuncias.
En Chile Vamos están
empeñados en que estas
personas dejen sus cargos.
- ¿Qué se espera después de esta reunión,
que los directivos presenten su renuncia a los
cargos?
- Sí, de todas maneras,
nosotros hemos sido muy
categóricos, que la Autoridad Sanitaria presente su
renuncia, Serviu presente su
renuncia, Prodemu presenten su renuncia, Servicio de
Salud presenten sus renuncias, o sea estoy siendo muy
categórico, yo no tengo

Los integrantes del Chile Vamos de San Felipe, de izquierda a derecha: Nibaldo Lagos (UDI
Putaendo), Eduardo Vergara (UDI San Felipe) y René Stenger (RN).

nada que ocultar, miedo de
nada porque yo estoy haciendo lo que es correcto
por el bien del Valle de
Aconcagua, por las provincias de San Felipe y Los Andes, porque eso está afectando el desarrollo de las

políticas que nosotros debemos llevar hacia la comunidad, nada más que eso.
Junto con lo anterior,
Vergara insistió en que esperan que estas personas se
pronuncien sobre su situación.

Otro que se ha unido a
este llamado ha sido el propio Gobernador Provincial,
quien ha pedido que dejen
los espacios para poder definitivamente instalar el
Gobierno y bajar el programa a la comunidad.
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Dr. VÍCTOR OROZCO
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

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

EXAMEN DE OCT

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

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

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe
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: Sienta como las cosas se conjugan
para hacer vibrar nuevamente su vida. SALUD: Ten cuidado con descuidarte mucho el
día de hoy, cuida tu salud. DINERO: Es mejor dar un paso al costado a esas nuevas propuestas de negocio. COLOR: Azul. NÚMERO: 26.

AMOR: Ponga sus sentimientos en orden
antes de tratar de volver a la carga. SALUD:
Trate de relajarse, le recomiendo el deporte. DINERO: Ya es tiempo de buscar su independencia para beneficiarse usted y no
otras personas. COLOR: Rosado. NÚMERO: 9.

AMOR: Deja pasar algo más de tiempo antes
de volver a la pelea, deja que la situación decante un poco. SALUD: Mucho cuidado con
las tensiones en especial si sus nervios no
andan del todo bien. DINERO: Cambios en
lo laboral o nuevas propuestas. COLOR:
Café. NÚMERO: 12.

AMOR: Acérquese más a su pareja y deje
de lado los conflictos. SALUD: Mucho cuidado con los accidentes en el trabajo. DINERO: Hoy no debes martirizarte tanto por lo
financiero ya que con su esfuerzo constante
puedes salir adelante. COLOR: Morado.
NÚMERO: 10.

AMOR: La comunicación puede revertir las cosas para que funcionen bien. Sal de conquista
si no tienes compromisos. SALUD: Cuidado con
los malestares a la cabeza, controle su presión.
DINERO: Busque mejoras laborales. Si le ofrecen otro trabajo, analiza bien la oferta. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 11.

AMOR: Tenga cuidado ya que esa situación
puede traerte más penas que alegrías. SALUD: Que los vicios no superen tu fuerza de
voluntad. DINERO: Evite contraer deudas
demasiado grandes. Actúa siempre con criterio y responsabilidad. COLOR: Negro. NÚMERO: 8.

AMOR: No se deje llevar solo por la primera
impresión, en la vida hay cosas más importantes que una cara bonita. SALUD: Evite los arranques de rabia ya que no hacen bien a sus nervios. DINERO: Ahorre para imprevistos futuros.
Sea más ordenado/a. COLOR: Gris. NÚMERO:
18.

AMOR: Es el momento en que debe cambiar
de rumbo para que las cosas tomen una mejor senda. SALUD: Un enfermo en la familia,
póngase alerta. DINERO: Ponga más cuidado en sus funciones para que todo te resulte
bien a la primera. COLOR: Granate. NÚMERO: 2.

AMOR: Ve primero si vale la pena perder lo
que tienes antes de hacer las cosas. Solo te
invito a meditar sobre eso. SALUD: Tenga
cuidado con las afecciones de la temporada
otoñal. DINERO: Demasiados gastos que no
son necesarios te desajustarán la primera
quincena. COLOR: Marengo. NÚMERO: 19.

AMOR: Los errores pueden costar muy caro,
aún es tiempo de remediar las cosas o por último intentarlo. SALUD: Cree hábitos alimenticios en los niños de la casa. DINERO: Debe
esforzarse un poco para adquirir más recursos,
llegara el momento en que los necesite. COLOR: Verde. NÚMERO: 36.

AMOR: No eches a perder todo lo construido
hasta ahora, cuida tu mal genio y evita los arranques que terminan por quebrantar tu armonía.
SALUD: Un descanso le sentara bien, tómese
su tiempo. DINERO: Se estabilizan sus finanzas en la medida que te esfuerces. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 25.

AMOR: Ya encontrarás a una buena persona que merezca todo ese amor que tienes
en tu interior. SALUD. Mejoras en su estado
de salud. DINERO: No ocurrirán cosas complejas que afecten a tus finanzas a no ser
que te las busques. COLOR: Crema. NÚMERO: 2.

16

Viernes 6 de Abril de 2018

EL TRABAJO

Este domingo rugen los motores del Enduro en el Cerro Don Bosco
SANTA MARÍA.- Este domingo 8 de abril rugirán los motores de las más de 400 motocicletas que darán fuerza y vigor a
la segunda fecha del Circuito Don
Bosco Enduro 2018, del Zonal
Centro, en Santa María. Las categorías que participarán en esta
fecha son las Elite, Súper Experto; Experto, Open +35, Promocional, Mayores 42, Intermedio,
Máster, Parejas, Escuela, Escuela
+35, 85cc, 65cc, 50cc y Mamadera.
Así lo confirmó a Diario El
Trabajo uno de los competidores

Uno de los competidores del Jahuel
Moto Club (club organizador), Raúl
Escudero.

del Jahuel Moto Club (club organizador), Raúl Escudero:
«Quiero invitar a todos los lectores de Diario El Trabajo para
que vengan a esta cita con los
motores, será una bonita fecha
con hartos corredores y también
muy entretenido para la gente
que le gustan las carreras de
moto, habrá venta de comidas
además que las familias llevarán
sus asados y comidas. Los calentamientos y entrenamientos finales se desarrollarán este sábado,
y el domingo a partir de las 9:00
horas será la competencia oficial», comentó el joven deportista a nuestro medio.
LO QUE VIENE
Recordemos que las características del Enduro están condicionadas por la disciplina del enduro en sí mismo; del motocross
y el trial. La parte ciclo de una
moto de enduro es similar a la de
cross, con modificaciones en suspensiones, caja de cambios y encendido con salida de luces. Las
enduro son motocicletas homologadas para uso urbano, a diferencia de las de cross, que son de uso
exclusivo de recintos cerrados.
Respecto a la parte ciclo, al trial
no se le asemeja en absoluto, pero

ENDURO
2018.- El
circuito Don
Bosco está a
8 kilómetros
de la comuna de Santa
María, y
promete
emoción
para todas
las edades,
desde niños
de 4 años de
edad
(Mamadera)
hasta gente
mayor.

sí en el uso y respuestas del motor. Son motos en las que su máxima potencia se entrega a bajas y
medias revoluciones, que son necesarias para afrontar los distintos obstáculos tales como subidas
pedregosas, escalones de rocas,
troncos, etc., todos estos obstáculos estarán presentes el domingo
en el Cerro Don Bosco.

ADRENALINA PURA
Este club aconcagüino es dirigido por Miguel Olivares, quien
vía telefónica nos comentó que
«es una excelente oportunidad
para pasar un domingo en familia, el Cerro Don Bosco está a 8
kilómetros de la comuna de Santa María, habrá emoción para
todas las edades, desde niños de

4 años de edad (Mamadera) hasta gente mayor, aquí no hay límites para este deporte, son 8 fechas
y esta es la segunda, o sea, apenas estamos calentando este campeonato, habrá copas, lubricantes y muchas sorpresas a los mejores del Circuito», comentó Olivares.
Roberto González Short

