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NUESTRA FIESTA DE LA VENDIMIA.- Más de 15.000 personas se dieron cita durante
este fin de semana en El Almendral, para disfrutar al máximo la Fiesta de la Vendimia
2018, jornada folclórica organizada por el municipio sanfelipeño en la que hubo música,
chicha, artesanías, comidas típicas, cueca de la mejor y un gran despliegue de artistas
locales y nacionales. (Foto Roberto González Short)

«Las necesidades de salud de las personas siguen allí»:

Pág. 3

Doctora Vilma Olave no renunciará a su
cargo mientras en Salud no se lo pidan
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Las ventanas rotas

La ‘Krespita’ en combate

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Pedagógico

Tantos portonazos, robos, delincuencia, amenazas verbales, violencia intrafamiliar y accidentes por
consumo de alcohol, derivan en una inseguridad total que a la fecha no sabemos abordar.
Hace 50 años atrás en
la Universidad de Stanford
(USA), el profesor Philip
Zimbardo realizó un singular experimento de psicología social. Dejó dos
autos abandonados en la
calle, dos autos idénticos,
la misma marca, modelo y
hasta el color. Uno de estos vehículos lo dejó en el
Bronx, para ese entonces
una zona pobre y conflictiva de New York y el otro
vehículo en Palo Alto, una
zona rica y tranquila de
California.
Resultó que el auto
abandonado en el Bronx
comenzó a ser bandalizado
en pocas horas. Perdió las
llantas, el motor, los espejos, el radio, etcétera. Todo
lo aprovechable se lo llevaron, y lo que no pudieron
llevarse lo destruyeron. En
cambio el auto abandonado
en Palo Alto se mantuvo intacto.
Es común atribuir a la
pobreza, las causas del delito, tema en el que coinciden las posiciones ideológicas más conservadoras, (de
derecha y de izquierda). Sin
embargo, el experimento
en cuestión no finalizó ahí.
Cuando el vehículo abandonado en el Bronx ya estaba deshecho y el de Palo
Alto llevaba una semana
impecable, los investigadores decidieron romper un
vidrio del automóvil de
Palo Alto, California. El resultado fue que se desató el
mismo proceso que en el
Bronx de New York y el
robo, la violencia y el vandalismo redujeron el vehículo a la misma condición
de deterioro y destrucción
que el del barrio pobre.
¿Por qué el vidrio roto
en el auto abandonado en
un vecindario supuestamente seguro es capaz de

disparar todo un proceso
delictivo? Entonces, no se
trata de pobreza. Evidentemente es algo que tiene que
ver con la psicología humana y con las relaciones sociales.
Un vidrio roto en un
auto abandonado transmite una idea de deterioro, desinterés, despreocupación que va destruyendo los códigos de convivencia, tales como la ausencia de ley, de normas,
de reglas, dejando la sensación de que todo vale
nada. Cada nuevo ataque
que sufrió el auto reafirma
y multiplica esa idea, hasta que la escalada de actos,
cada vez peores, se vuelve
incontenible, desembocando en una violencia
irracional. En experimentos posteriores (James Q.
Wilson y George Kelling)
desarrollaron la ‘Teoría de
las ventanas rotas’, la misma teoría que desde un
punto de vista criminológico, concluye que el delito es mayor en las zonas
donde el descuido, la suciedad, el desorden y el
maltrato son mayores. Si
se rompe un vidrio de una
ventana de una casa y nadie lo repara, pronto estarán rotos todos los demás.
Si una comunidad exhibe
signos de deterioro y esto
parece no importarle a nadie, entonces allí se generará el delito. Si se cometen ‘pequeñas faltas’ (estacionarse en lugar prohibido, exceder el límite de
velocidad o pasarse una
luz roja) y las mismas no
son sancionadas, entonces comenzarán faltas mayores y luego delitos cada
vez más graves. Si los parques y otros espacios públicos deteriorados son
progresivamente abandonados por la mayoría de la
gente (que deja de salir de
sus casas por temor a las
pandillas), esos mismos
espacios abandonados por
la gente son progresivamente ocupados por los
delincuentes.

La teoría de las ventanas rotas fue aplicada por
primera vez a mediados de
la década de los 80 en el
metro de Nueva York, el
cual se había convertido
en el punto más peligroso
de la ciudad. Se comenzó
por combatir las pequeñas
transgresiones: Graffitis
deteriorando el lugar, suciedad de las estaciones,
ebriedad entre el público,
evasiones del pago del pasaje, pequeños robos y
desórdenes. Los resultados fueron evidentes. Comenzando por lo pequeño
se logró hacer del metro
un lugar seguro. Posteriormente, en 1994, Rudolph Giuliani, alcalde de
Nueva York, basado en la
teoría de las ventanas rotas y en la experiencia del
metro, impulsó una política de ‘Tolerancia cero’.
La estrategia consistía en
crear comunidades limpias y ordenadas, no permitiendo transgresiones a
la ley y a las normas de
convivencia urbana. El resultado práctico fue un
enorme abatimiento de
todos los índices criminales de la ciudad de Nueva
York. No se trata de linchar al delincuente, ni de
la prepotencia de la Policía. De hecho, debe también aplicarse la tolerancia cero respecto de los
abusos de autoridad. No
es tolerancia cero frente a
la persona que comete el
delito, sino tolerancia cero
frente al delito mismo. Se
trata de crear comunidades limpias, ordenadas,
respetuosas de la ley y de
los códigos básicos de la
convivencia social humana, como la que no tenemos ahora.
Todos podemos estar de
acuerdo en que la delincuencia deber ser abordada
desde la raíz. El problema es
que esa ‘raíz’, dependiendo
de la perspectiva política de
cada uno, se puede encontrar en la injusticia social o
en el declive moral de una
sociedad.

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

Jerson Mariano Arias

Muchas luces, artificios lumínicos y propaganda, anticiparon el
combate de la púgil nacional llamada ‘Krespita’. Y
lo merecía. La pequeña
mujer, con una mandíbula demasiado expuesta
para este deporte, de apariencia menuda, luego de
más de dos años ausencia
en los cuadriláteros, (hace
pocos días) demostró que
con una preparación adecuada y fiel a las duras
exigencias de ese deporte,
podía regresar al combate en buenas condiciones.
La noche del veintitrés
se enfrentó a la ‘fiera venezolana’, mujer más corpulenta y un poco más
alta, lo que influye en el
largo del brazo. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver
en cuanto la extensión del
brazo en los llamados golpes rectos alcanza mayor
distancia, distancia que
debe superar al contrin-

cante en este caso, la ‘Krespita’. Y la boxeadora nacional lo hizo bien: esquivó con
oportunidad y rapidez; usó
muy bien el espacio abarcando con sus desplazamientos distintas zonas sin
dejar de atacar buscando
reiteradamente e su rival.
Para quienes conocemos la experiencia de disponerse a la brega teniendo al rival enfrente, sabemos que no es cosa fácil ni
que se improvisa. La capacidad de control prima y
allí es cuando se distingue
al boxeador ‘inteligente’
del que no lo es, porque no
se trata de darse golpes a
‘tontas y a locas’; hay estrategias, estilos, etc. Es,
también, uno de los encuentros deportivos más
agotadores, por lo que el
deportista debe estar en
muy buena forma física.
Aunque se golpea con los
puños, las piernas deben
estar muy sólidas y ágiles.

Debemos agregar que al
comienzo se nos hizo cuesta arriba esto de aceptar
mujeres en el ‘ring’ y, aunque es muy posible que
nunca lleguen a los desempeños masculinos en el
boxeo, cabe destacar su
buen desempeño.
Todo lo anterior (en
cuanto técnica) fue muy
bien aplicado por la ‘Krespita’. Cumplió con la indicación de ‘entrar y salir’; es
decir, no dar espacio a su
rival para golpear ya que se
trataba de una noqueadora.
Sin embargo, la nacional
conectó muy bien sus golpes
y nos admiró con sus desplazamientos en una coreografía ajustada y eficiente.
Nos hace pensar que si
los profesionales varones
del boxeo chileno se aplicaran tanto como ella y pusieran en acción el modo de
‘trabajar al contrario’ de la
‘Krespita’, hace rato tendríamos varios campeones.
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Dirección del Servicio de Salud Aconcagua:

Dra. Vilma Olave no renunciará a su cargo
mientras el Ministro de Salud no se lo pida
Fue en la cuenta pública del
Cesfam San Felipe El Real 2017,
donde la actual directora del Servicio de Salud Aconcagua, Dra.
Vilma Olave, se refirió a su situación laboral recordando que su
cargo es de Alta Dirección Pública seleccionado por el Servicio civil, y que mientras el Ministro de

EL TIEMPO

Salud no le pida la renuncia va a
seguir trabajando en forma normal.
En ese contexto resaltó que
ella es funcionara del Estado, no
de un gobierno en particular, su
cargo lo va a entregar cuando otra
persona haya sido seleccionada,
de la misma forma en la cual fue

seleccionada como es un concurso que se realiza a nivel nacional.
Desde esa perspectiva, Olave
señaló que si bien es un cargo que
se accede a través de un concurso
público, es un cargo de primer nivel jerárquico, por tanto se considera de confianza por lo que el
ministro le puede pedir hoy día

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

mismo la renuncia, «el Ministro
no me ha pedido la renuncia y
mientras eso no suceda, la verdad
que yo voy a seguir desarrollando mis labores como las he desarrollado siempre», señaló Olave.
- ¿Se ha sentido cómoda
trabajando con un gobierno
que no es de su línea política?
- A ver, mi objetivo y la razón
de mi cargo tiene que ver con las
necesidades de salud de las personas que habitan y transitan en
el Valle de Aconcagua, y las necesidades de las personas siguen allí,
independiente de quién sea el presidente o quien sea en un momento determinado conduzca el país,
las necesidades de las personas
son las mismas, las formas de resolverlas en Salud la verdad es que
no sólo en Chile, sino que en todo
el mundo son las mismas estrategias, uno puede tener énfasis distintos son más importantes que
otras, de hecho ya hemos tenido
una primera reunión de directo-

Doctora Vilma Olave, directora del
Servicio de Salud Aconcagua.

res de servicios, he tenido reuniones a nivel regional, me he reunido con el Intendente, con el Seremi de Salud ayer (jueves) tuve
toda una jornada de todo el día en
el Ministerio de Salud reuniéndome con los distintos jefes de divisiones y manteniendo el ritmo de
trabajo que hemos venido desarrollando durante los tres años
que yo he estado en la dirección
del Servicio de Salud», finalizó.
Otros de los cargos donde también Chile Vamos ha solicitado la
renuncia, son en Serviu, Prodemu,
Autoridad Sanitaria etc.
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Inescrupulosos instalan letreros en árboles y postes de alumbrado público

Otras empresas, medianas y grandes, instalan la publicidad de sus
negocios en todas partes.

Los postes de concreto, como en
este caso, también son usados para
colgar publicidad.

Hastiados hasta decir basta están en la Municipalidad
de San Felipe, porque no encuentran cómo terminar con el
accionar de un sujeto que coloca letreros de compra de vehículos en árboles de la ciudad. Según información recabada por nuestro medio, en un
fin de semana han llegado a
sacar unos 100 letreros instalados en árboles que adornan
la ciudad.
Fuentes consultadas por señalan que han llamado a l número de celular que aparece,
pero no contesta o cambia de
nombre. Más abajo le damos a
conocer un sinnúmero de imágenes con letreros publicitarios.

El problema, según lo ven los municipales, es permanente, pues son
varios los comerciantes que usan este método.

Carabineros en bicicletas
MÁS SEGURIDAD.- Ya es posible ver a los carabineros que conforman la patrulla
en bicicletas, que
recorren los distintos puntos de la
ciudad especialmente las alamedas, en donde están construidas las
ciclovías. Recordar
que estas bicicletas
fueron entregadas
hace una semana.
(Foto gentileza RP
Rafael Pérez Orozco).

En este caso un funcionario municipal sacando letreros publicitarios de
un árbol.
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Anuncian cierre de campamento y construcción de Parque Urbano
LLAY LLAY.- Un nuevo espacio público con áreas
verdes para Llay Llay y su
gente. Así lo anunció el alcalde Edgardo González, la
construcción de ‘Plaza Los
Loros’, un parque urbano
que se construirá en donde
se encontraba el ahora cerrado Campamento El Escorial, un asentamiento improvisado ubicado en la intersección de las calles Patricio Lynch con Alcides
Vargas, de la comuna.
Una iniciativa que nació
gracias a un convenio realizado entre la Municipalidad
de Llay Llay y la Secretaría
Regional Ministerial de Vi-

vienda y Urbanismo a través del programa Campamentos’, que tiene por objetivo otorgar una solución
habitacional a las familias
que viven en campamentos,
recuperando al mismo
tiempo terrenos donde desarrollar proyectos que
apunten al mejoramiento
de espacios públicos.
Con una inversión que
supera los 200 millones de
pesos, el ambicioso plan
gestionado a través de la
Dirección de Secplac de la
Municipalidad de Llay Llay,
consta de tres etapas: Diseño de Proyecto, desarme del
campamento y ejecución

del proyecto de parque.
Respecto a la situación
de las familias que habitaban el espacio conocido
como el Campamento El
Escorial, el alcalde González destacó el carácter social del proyecto, que logró
dar soluciones habitacionales a las catorce familias
que vivían en el recinto,
permitiendo de este modo
el cierre definitivo del
campamento, «es importante señalar que ninguna
de las familias que habitaba el lugar fue desalojada
a la calle. Todas tuvieron
soluciones definitivas de
vivienda gracias al trabaEl nuevo espacio público con áreas verdes forma parte de un convenio de la Municipalidad
de Llay Llay con el Serviu.

jo colaborativo que desarrollamos con el Serviu, lo
que nos permitió recuperar este espacio y cerrar
completamente Campamento El Escorial. Un lugar que, si bien albergaba
a familias de trabajo, en el
último tiempo se había
convertido en un foco para

Estas imágenes pronto serán sólo un gris recuerdo, pues las autoridades llayllaínas tienen
mejores planes para esta propiedad.

Respecto a la situación de las familias que habitaban el espacio conocido como el Campamento El Escorial, el alcalde González destacó el carácter social del proyecto.

el micro-tráfico de drogas,
convirtiéndose en un problema para la comuna.
Hoy recuperamos este espacio y lo convertiremos
en una gran área verde
para nuestros vecinos y
vecinas de la comuna»,
concluyó el edil.
Cabe destacar que ac-

tualmente el proyecto se
encuentra en proceso de recuperación de espacio y
posterior demolición de restos de cimientos antiguos.
Los trabajos de construcción del nuevo parque están
planificados para iniciarse a
mediados del mes de julio
de 2018.
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Jardín Hormiguitas de Aconcagua con inclusión educativa para familias migrantes
Desde las informaciones
más sencillas con respecto
al funcionamiento del jardín infantil, hasta temas
más trascendentes vinculados con el bienestar, salud
y aprendizajes de los niños,
resultan complejos de abordar cuando se cruzan las
barreras del idioma y la cultura. En este contexto, surge la necesidad de implementar estrategias diferenciadas e innovadoras que
permitan a las familias migrantes integrarse de manera efectiva a las comunidades educativas de los jardines infantiles y salas cuna
para participar activamente del proceso educativo de
sus hijos e hijas.
CON 16 FAMILIAS
Este fue el escenario que
llevó al Jardín Infantil Hormiguitas de Aconcagua a
desarrollar una interesante
iniciativa que les permitiera continuar avanzando hacia la inclusión educativa.
Se trató de un primer encuentro en el que participa-

Sandra Saavedra, directora
del centro educativo.

ron 16 familias haitianas,
espacio que permitió abordar diversas temáticas vinculadas al bienestar y desarrollo de los niños, generando un intercambio de experiencias valiosas y creando
un entorno favorable para la
participación, con foco en
los patrones de crianza positivos y la promoción del
buen trato.
Loreto Torres, encargada de Protección de Derechos de Integra, explicó que
para el éxito de esta iniciativa se generó un trabajo
con la red, desde el jardín
infantil, lo que permitió
contar con el apoyo del Cesfam de la comuna, a través
de la participación de una
traductora que logró establecer una comunicación
fluida jardín-familia y viceversa.
«Se generó un espacio
donde ellos pueden poner
su opinión, donde presentan sus inquietudes, donde
hablan de sus niños, donde
nos cuentan qué sueñan en
relación a sus hijos y también se genera un espacio
donde nosotros podemos
establecer lazos de confianza con ellos, creo que lo innovador de esto es poder
romper las dificultad del
lenguaje y buscar cómo
acercarnos, porque ellos
también tenían inquietudes, ellos también nos contaron que les pasan cosas;
que les da temor que sus hijos se puedan caer, que les
da temor que sus hijos no se
coman toda la comida.
También ellos quieren sa-

La iniciativa, que se enmarca en la Política de Calidad Educativa de Integra, tuvo por objetivo romper la barrera del idioma
con el fin de generar un vínculo de calidad con las familias haitianas, favoreciendo el desarrollo pleno de los niños.

ber; ellos preguntaban qué
aprenden los niños y eso da
cuenta de que las personas,
indistintamente de donde
vengamos, tenemos las
mismas aspiraciones, nos
preocupa lo mismo para
nuestros hijos».
REDUCIENDO
BARRERAS
El Jardín Infantil Hormiguitas de Aconcagua es
unos de los centros educativos más grandes de Integra en la Región Valparaíso
y su comunidad educativa
está integrada por más de
un 20% de familias migrantes de distintos países. En
este contexto, Sandra

Se trató de un primer encuentro en el que participaron 16 familias haitianas, espacio que
permitió abordar diversas temáticas vinculadas al bienestar y desarrollo de los niños.

Saavedra, directora del
centro educativo, señaló
que en el caso de las familias haitianas el idioma se
presenta como una dificultad a la hora de promover
un trabajo en alianza y participativo, por lo que esta
estrategia permitió reducir
esa barrera, generando satisfacción en las familias y
favoreciendo un vínculo de
mayor calidad.

«Ellas evaluaron la
instancia como muy buena, aclaradora, que les
aportó mucho, aprovecharon de decirnos que ellas
estaban muy agradecidas
de la gestión del Jardín, de
cómo las hemos tratado,
de su incorporación; entonces yo ahí veo qué sentido tuvo para ellas la instancia, y para nosotros
como equipo un trasfondo

de segurizarnos también
frente a que nos estamos
entendiendo. Lo que hablamos con ellas no fue
nada distinto a lo que hablamos con nuestras familias habitualmente, sólo
que la preocupación es estar seguras de sí nos comprenden o no, entonces la
instancia resultó súper
buena», concluyó la directora del jardín.
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Rolando Stevenson, presidente Core de Valparaíso:

«El funcionamiento del Core no está detenido pese
a no llegar a un acuerdo para la nueva presidencia»
En forma categórica el
presidente del Consejo Regional (Core) de Valparaíso,
Rolando Stevenson Velasco,
afirmó que «el funcionamiento del Core no está detenido, pese a no llegar a un

acuerdo para la presidencia», luego que por tercera
vez consecutiva no se lograra el quórum de votación
requerido para la instalación de una nueva dirección
al interior de este cuerpo

colegiado.
Tras la sesión plenaria,
Stevenson explicó que «no
se ha logrado llegar a
acuerdo para elegir al nuevo presidente, pero el Core
como institución sí está fun-

Tras la sesión plenaria, Stevenson explicó que no se ha logrado llegar a acuerdo para elegir
al nuevo presidente.

cionando, tiene un presidente accidental y continúa
haciendo sus tareas normales, como la revisión de carteras o de diversas materias, en la sesión de hoy por
ejemplo, se votaron temáticas relacionadas con el
medioambiente, donde debemos tener una opinión;
recursos del fondo para
medios de comunicación, y
además se eligieron las presidencias de las distintas
comisiones, con lo cual éstos grupos de trabajo quedan constituidos formalmente».
NO HAY CRISIS
En este ámbito, cabe señalar que se crearon tres
nuevas comisiones: Género;
Pueblos Originarios y Familia, además de elevarse la
subcomisión de Minería a
Comisión Permanente.
«Yo espero que en la
próxima sesión plenaria del
jueves 19 de abril, se logre
un consenso para la presi-

En la ocasión asumió su cargo el Consejero Regional Iovanni Teave Hey, representante de la provincia de Isla de Pascua.

dencia. Lo que ha quedado
en evidencia es una serie de
tensiones que son normales
dentro de un grupo de personas que han sido elegidas
por los ciudadanos, y donde cada uno representa una
tendencia política, se requiere mayoría absoluta, es
decir, 15 votos, para elegir
un presidente, lo que no es

fácil», descartando así una
crisis interna.
En tanto, en la ocasión
asumió su cargo el Consejero Regional Iovanni Teave
Hey, representante de la
provincia de Isla de Pascua,
en reemplazo de la exconsejera regional y actual gobernadora de dicho territorio,
Tarita Alarcón Rapu.
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Almendral fue de locura este año con su Fiesta de la Vendimia 2018
Tal como lo anunciamos
en Diario El Trabajo, la
Fiesta de la Vendimia 2018
que se desarrolló este sábado y domingo en El Almendral, llenó de música, folklore, vinos, artesanías y color
todo el ambiente. Esta masiva actividad fue financiada por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, convocatoria 2018 y por
el municipio sanfelipeño.

VOLCADO.- El pequeñito
Máximo Norbeti no aguantó
más la parranda y cayó rendido por tanto ruido y cansancio.

Fueron dos días en los
que cerca de 15.000 sacaron
su tiempo para visitar los
cerca de 80 stands artesanales en donde eran ofrecidas las salsas de tomate; riquísimas jaleas naturales;
muñecas de lana; cerveza y
chichas artesanales; joyería
y productos de cuero; chinchineros y organilleros; carnes a la parrilla y los niños
de la Escuela Artística El
Tambo, quienes se robaron
el corazón de los presentes.
La Banda Ficks no dejó
insatisfecho a nadie, pues
siempre el aplauso estuvo a
montones para ellos;
P.A.P.A. también hizo de las
suyas, madres bailando con
sus guaguas y ni que se diga
del irreverente Lagarto
Murdock, quien en esta
oportunidad agregó a su
presentación el interactuar
con los niños que aceptaron
subir al escenario a su lado,
para reír con ellos.
El domingo al mediodía
se realizó con alegría la Misa
de Cuasimodo, pues este
año no hubo Misa a la Chilena, esta actividad fue cantada y repletó completamente el recinto religiosos

SIEMPRE MURDOCK.- Este irreverente reptil llegó con la
novedad de no ser tan él en solitario, ya que este año compartió el escenario con los niños sanfelipeños.

en El Almendral, ayer mismo en la tarde fue elegida la
Reina de la Fiesta de la Vendimia 2018, se presentó
también el grupo folclórico
‘Zapateando nuestra cueca
en otra fonda’, en donde se
presentaron los mejores folcloristas del valle; Los Guairas andinos también brillaron con luz propia, y cerró
la actividad la Banda Conmoción. También participaron activamente autoridades de nuestra comuna,
consejeros regionales e invitados especiales.
Mañana martes compartiremos con nuestros
lectores un Reporte Especial sobre las Curiosidades
de esta fiesta típica de nuestra comuna.
Roberto González Short

Las Fuerzas Vivas de nuestra comuna lucieron sus mejores galas este fin de semana durante la Fiesta de la Vendimia 2018, en El Almendral.

PEQUEÑOS ARTISTAS.- Los niños de la Escuela Artística El Tambo fueron quienes más aplausos cosecharon durante su
presentación.

FIELES AL FRENTE.- El domingo también hubo una Misa de Cuasimodo, pues este año no
hubo Misa a la Chilena.

ELECTRIZANTE.- La banda local P.A.P.A. hizo de las suyas la noche del sábado, los fans
supieron corresponder con el aplauso.
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Escuelas sanfelipeñas celebran intensamente Día de la Actividad Física
Una serie de actividades
deportivas realizaron el viernes
recién pasado los distintos establecimientos eudcacionales
del sistema municipal de la comuna de San Felipe, en la celebración del Día Internacional de
la Actividad Física. Las escuelas y liceos de la comuna planificaron distintas actividades,
que comenzaron con desayunos
saludables, tal como ocurrió en
el Liceo Corina Urbina, las que
continuaron con la realización
de iniciativas deportivas diferenciadas en las alumnas más
pequeñas y las más grandes.
«Planificamos una actividad que dura desde las 8 de la
mañana, hasta las 12 del día,
donde las niñas tenían una colación saludable, en base a comida saludable que ellas trajeron, esto va de prekinder a
cuarto medio. Esto tenía como
objetivo que las chicas entendieras cuáles son los alimentos
más saludables para ellas»,
dijo Javier Navarrete, director
del departamento de educación
física del Liceo Corina Urbina.
CORRIDA FAMILIAR
Así también en el Liceo San
Felipe, por segundo año conse-

cutivo se organizó una corrida
familiar, en la que participaron
los alumnos y apoderados del
establecimiento.
«Este año es nuestra segunda corrida familiar, no es nivel
competitivo, el liceo es vulnerable y lo que más queremos es
que la familia aporte con su
cariño con los alumnos y también los profesores ayudando a
los alumnos», sostuvo Nataly
Fariña, profesora de educación
física del liceo.
Mientras los alumnos más
grandes participaron en la corrida, los más pequeñitos realizaron actividades más lúdicas,
también relacionadas con la actividad física, lo que se suma a
las iniciativas que este liceo realiza durante todo el año con sus
estudiantes, como son la participación en futsal con niños de
primero a cuarto año básico,
mientras que los alumnos grandes participan en la liga de básquetbol de San Felipe.
MUCHA ACTIVIDAD
Otra de las escuelas que
realizó actividades durante toda
la mañana del viernes fueron 21
de Mayo, Almendral y Bucalemu. En el establecimiento ubi-

cado en el sector de 21 de Mayo
los niños compartieron una colación saludable desde las primeras horas de la mañana, para
luego participar en actividades
deportivas, que realizaron en el
patio de la escuela.
«En esta actividad participan tanto los niños como los apoderados, los profesores, los asistentes, vamos a tener unos stands
de vida saludable, donde nos van
a explicar el consumo de agua y
lo que es la comida saludable y
que también los apoderados se
integren a esta actividad, para
nosotros es fundamental y al cierre tenemos actividades deportivas, de baby futbol, de handbol
de adultos, de apoderados con
profesores y asistentes», señaló
Germán Godoy Pinilla, director
del establecimiento.
Godoy señaló que durante
el año además estarán desarrollando el taller de handbol, tal
como ocurrió el año pasado,
cuando ingresaron por primera
vez a una liga deportiva, lo que
permitió a los alumnos compartir con niños de otros establecimientos educacionales.
«Desde el punto de vista de
los resultados, no esperábamos
resultados, sino que esperába-

mos que fuera una experiencia
a nivel deportivo y a nivel emocional, que sea de crecimiento y
así fue», sostuvo el profesional.
Mientras que los niños de
la Escuela Almendral realizaron
actividades en la cancha de fútbol que se ubica a unos metros
del establecimiento, los alumnos de la Escuela Bucalemu
efectuaron actividades al interior de su escuela, sumando a
toda la comunidad educativa,
mientras que la sede Freire de
la Escuela Sagrado Corazón
también realizó actividades deportivas y recreativas.

Aquí tenemos a los pequeñitos de la Escuela Almendral,
disfrutando de este día especial de actividad deportiva.

CHARLA DEPORTIVA
Una iniciativa que llamó la
atención de los alumnos de la
Escuela John Kennedy, fue la
visita de la Selección Nacional
de básquetbol U16, que realizó
una clínica deportiva con los
niños de este establecimiento.
«Esto es parte de la formación de un deportista, poder comunicase, poder motivar, así que
esto es un feedback, de ver deportistas como ellos. El deporte
es una herramienta indispensable para la formación de un joven», dijo Daniel Frola, entrenador de la selección nacional.

En el Liceo Corina Urbina también se desarrollaron actividades relacionadas con la práctica de los deportes.
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Conaf entregará este año miles de árboles para el Valle de Aconcagua
Molles, quillayes, peumos, pataguas, algarrobos,
taras, lingues y huinganes,
entre otros árboles, pueden
adquirir gratuitamente las
personas interesadas en
crear y embellecer áreas
verdes en espacios urbanos,
a través del programa de
arborización de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que este año contempla la entrega de miles de
ejemplares en las diez comunas del Valle de Aconcagua.
Así lo dio a conocer el
director regional interino
del organismo, Sandro
Bruzzone, quien manifestó que «hacemos la invitación abierta para que se
acerque la gente a nuestras
oficinas, a nuestros viveros,

mediante el protocolo que
se ha establecido. Hay una
solicitud formal, con una
carta tipo. Nosotros revisamos el stock y, dependiendo de si están las cantidades y las especies, pueden
retirar directamente. El
costo en el que va a incurrir
el ciudadano es ir a buscar
las plantas, hacer el esfuerzo de plantar las que pueda mantener. No vamos a
poner un límite, salvo que
se quiera establecer un bosque, que no es el objetivo,
sino que arborizar las calles, las avenidas, plazas
públicas, juntas vecinales o
colegios».
Bruzzone hizo también
hincapié en que la comunidad puede contribuir a la
recuperación del ecosiste-

ma natural chileno, a través
de la propagación de los árboles nativos, que se conjugan de buena manera con la
biodiversidad autóctona.
Cabe consignar que otro
de los desafíos del programa de arborización de Conaf, para este año, es el desarrollo de charlas educativas respecto a la correcta
plantación y el cuidado de
los árboles, tanto nativos
como exóticos (ornamentales). Para estas se considera la participación de al menos 140 personas, provenientes de establecimientos
educacionales, juntas de vecinos y organizaciones sociales en general.
Los interesados en
‘adoptar’ uno o varios árboles, pueden realizar consul-

La institución además realizará charlas sobre la correcta plantación y el cuidado de los
ejemplares arbóreos.

tas y solicitudes al correo de
la encargada biprovincial de

Conaf San Felipe- Los Andes,
Denisse Núñez,

denisse.nunez@conaf.cl,
342505741.

Municipio panquehuino recaudó la suma de 309.247.820 pesos:

Renovación de permisos de circulación aumenta recursos en un 26%
PANQUEHUE.- En un
26% aumentaron los recursos en la renovación de los
permisos de circulación en
la comuna de Panquehue,
en comparación con el proceso del año 2017. A través
de un punto de prensa, el
alcalde Luis Pradenas señaló que hubo una positiva
respuesta de parte de los
contribuyentes de Panquehue, a los que se sumaron
personas de otras comunas
de la provincia, la región y

el país.
De acuerdo al informe
entregado por el edil, la
municipalidad de Panquehue recaudó la suma de
309.247.820 pesos, un 26%
más que en 2017, y que corresponden a 3.051 vehículos. A esta cifra -dijo el alcalde- se consideró el pago
por segunda cuotas, recursos que ingresarán a la corporación en el mes de agosto.
La autoridad comunal

junto con agradecer el trabajo realizado por los funcionarios de la unidad de
tránsito, finanzas y además
de otros servicios que prestaron apoyo al proceso, dijo
que la planificación y lo ordenado como se llevó a cabo
el sistema de renovación de
los permisos de circulación,
permitió superar la meta
impuesta.
Para concretar todo este
procedimiento, la comuna
de Panquehue contó con

De acuerdo a lo informado por el alcalde
Luis Pradenas, los recursos ingresados a
la corporación por este concepto serán
usados en obras y programas sociales.
tres puntos de venta de permisos de circulación, que
fueron en el sector de la ruta
Troncal 601 (frente al colegio Alemán), en el frontis de
la sala cultural y en el mismo departamento de tránsito de la municipalidad de
Panquehue.
Dijo que de lo recaudado, gran parte de esos ingresos serán usados para el desarrollo de obras y programa sociales.
Cabe hacer notar que de
los recursos recaudados, el

37,5% quedan en las arcas
municipales y el 62,5% va
destinado al fondo común
municipal. En tanto el director del Departamento de
Tránsito, César Sanhueza,
explicó que aquellos conductores que aún no han
renovado sus permisos,
pueden acercarse hasta unidad de tránsito, donde deberán pagar este tributo con
una multa del 1,5% del valor de los permisos respectivos, además por estar fuera de plazo, no se podrán

Luis Pradenas, alcalde de
Panquehue.

acoger al beneficio del pago
en dos cuotas.
Consultado por la cantidad de morosos, explicó que
en la comuna de Panquehue, favorablemente la cantidad de contribuyentes que
no cumplió con esta obligación es mínima.
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Alumnos de la Escuela Sagrado Corazón con clase al aire en la Agrícola
Una visita a la Escuela
Agrícola, realizaron los
alumnos de la Escuela Sagrado Corazón de San Felipe, en el marco de un convenio de colaboración firmado entre el alcalde Patricio Freire, en representación de la Municipalidad de

San Felipe y Carlos Dazzo,
como director de la Escuela
Agrícola.
Los alumnos, que formaban parte de dos cursos
de la Escuela Sagrado Corazón, llegaron a primera hora
de este miércoles a la Escuela Agrícola y acompañados

por dos alumnos de cuarto
medio y uno de los profesores de este establecimiento
realizaron un recorrido por
las instalaciones, el que se
extendió hasta el mediodía.
Durante el recorrido pudieron conocer el trabajo
que se realiza al interior de
la Escuela Agrícola y disfrutar de estas instalaciones,
que permiten un amplio
contacto con la naturaleza.
«La idea es que desde
chiquititos los niños puedan
convivir con las plantas, lo
verde, la limpieza, los animales, el cuidado y el cariño por el medioambiente, y
por eso nosotros somos de
puertas abiertas, que los
niños de la zona vengan a
este lugar maravilloso y se
empapen lo que es tener
una escuela limpia, lo disfruten y lo repliquen», dijo
el director Carlos Dazzo.
La directora de la Escuela Sagrado Corazón,
Beatriz Gallardo, agradeció
la oportunidad que tienen
los alumnos de conocer
este emblemático estableci-

Jóvenes de la escuela municipal conocieron los procesos que viven las plantas y los animales que se encuentran en la emblemática Escuela Agrícola de San Felipe.

miento de la comuna y señaló que «nuestros estudiantes pueden disfrutar
de un espacio abierto, de
campo, convivir con las
plantas, animales y lograr
aprendizajes en esta aula
abierta, nosotros tenemos
un sello de Sustentabilidad, trabajamos mucho lo
que es la huerta escolar, en
la sede Freire si bien no te-

nemos mucho espacio, hay
huertas en macetas y el reciclaje de botellas, lo que
va en beneficio de un
aprendizaje amigable con
el medio ambiente, por ello
esto forma parte de un
aprendizaje integral de los
chicos».
Desde la dirección de
Medioambiente de la Municipalidad de San Felipe ya se

creó un cronograma de visitas de las escuelas del sistema municipal, porque la
idea es que los alumnos
puedan conocer el trabajo
que se realiza en la Escuela
Industrial durante todo el
año, además de los procesos
naturales que viven las
plantas y animales, de
acuerdo a las distintas estaciones del año.
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OS-7 detiene a mujer que vendía droga usando como fachada un almacén
LOS ANDES.- El OS-7
de Carabineros detuvo a una
mujer que se estaba dedicando a la comercialización de
diversos tipos de droga en un
almacén de su propiedad.
Por antecedentes recabados
en esa unidad policial, se
tomó conocimiento de que
en un almacén ubicado en
Calle Raúl Vargas se estaba
vendiendo droga, razón por

la cual y en coordinación con
el Ministerio Público se autorizó el uso de un agente revelador.
De esta manera, un funcionario del OS 7 llegó hasta
el local y adquirió dos papelinas de pasta base en la suma
de 2.000 pesos. Con la droga
en poder del OS 7 y hechas las
respectivas pruebas de campo, donde se ratificaba que la

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 26 de
Abril de 2018, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastará
inmueble de los ejecutados doña Erika Paola Muñoz Berrios y Sergio
Cesar Núñez Gonzalez, de la cual son dueños por partes iguales
ubicado en calle Inca Roca N° 1651, Lote 26, Manzana 1 del
Conjunto Habitacional " Villa Puerta del Inca ", de la Comuna de
San Felipe, individualizado en el plano de loteo que se archivo con
el N° 1282 del Registro de Documentos de Propiedad del año 2010
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, inscrito a nombre
de los ejecutados a fojas 1034 Nº 1112 del Registro de Propiedad
del 2011 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo
de subasta de propiedad es $ 20.682.867. Precio se pagará al
contado, dentro de tercero día. Interesados deberán acompañar
valevista bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "Banco
Santander Chile con Muñoz Berrios Erika y Otro ", Rol N° 37-2017.
Bases y antecedentes en expediente. Secretaria.
9/4

sustancia que contenía era
pasta pase, el fiscal Alberto
Gertosio tramitó una orden
de entrada y registro del almacén.
En horas de la tarde y
con apoyo de personal de la
Tercera Comisaría se efectuó el allanamiento, encontrando sobre una revisa del
almacén doce envoltorios de
pasta base. Asimismo, en
dependencias interiores del
inmueble se encontraron
papelinas de marihuana,
además de otros ocho envoltorios de pasta base y un revólver a fogueo.
LO INCAUTADO
Además, se incautaron
290.000 pesos en efectivo
producto de la venta de droga que estaban en la caja registradora del local y en
otras partes del inmueble.
En esta diligencia fue detenida la propietaria del almacén identificada como
P.H.M., de 47 años, ade-

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CATEMU
V REGIÓN DE VALPARAISO
AVISO
REAVALÚO DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS 2018
La Ilustre Municipalidad de Catemu informa que, según lo establecido en la Ley N° 17.235 sobre
Impuesto Territorial, a contar del 09 de abril y hasta el 08 de mayo del presente año, se exhibirán
los nuevos avalúos de los bienes raíces no agrícolas. Dichos avalúos, determinados por el Servicio
de Impuestos Internos, rigen a contar del 01 de enero de 2018.
Lugar de exhibición: (Oficina Dpto. Rentas Municipalidad de Catemu, ubicada en calle Borjas
García Huidobro 025 Catemu)
Horario de atención: (Lunes a viernes de 08:30 a 17:30 hrs.)
BORIS LUKSIC NIETO
ALCALDE

Además de
pasta base y
marihuana se
le incautó una
pistola a
fogueo y la
suma de
290.000
pesos en
efectivo.

más de un delincuente habitual individualizado como
S.M.L.S. (28), que en esos
momentos se encontraba
comprando droga y quien
registraba una orden de
arresto pendiente para ingresar a cumplir condena a
la cárcel de Los Andes.
La mujer fue puesta a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes, siendo formalizada por el delito
Tráfico de estupefacientes
en pequeñas cantidades.
Como no tiene antecedentes
penales anteriores quedó
sujeta a las medidas cautelares de Firma mensual en el
Ministerio Público y Arraigo nacional, por los seis meses que durará la investigación.
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.
Se encarece su asistencia
Atte.
Directorio Inversalud S.A.

REMATE
Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, calle Molina N° 2, el 13
de Abril de 2018, a las 11:00 horas en el Tribunal, se subastará en primer
llamado, inmueble, correspondiente al Lote Uno, del sitio número dieciocho
y de la quinta ava parte del bien común general uno, todos del proyecto
de parcelación Santa Verónica, ubicado en la comuna y provincia de San
Felipe. La propiedad está inscrita a nombre del demandado a fojas 714
vta, Nº 875, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe, año 1991, Rol Avalúos 404-39 de San Felipe. Mínimo del
bien que se remata es la suma de $49.767.648, precio que se pagará al
contado, dentro de 5º día. Interesados deberán acompañar, vale vista
bancario a la orden, o depósito en cuenta corriente del tribunal, por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
sobre cobro de pesos, caratulado "COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO LOS ANDES LTDA con HANKE TRIVELLI, FRANCISCO", rol
C-1962-2017. Bases y antecedentes en expediente secretaría.
Ricardo Araya Quiroga
Secretario subrogante

POLICIAL

Lunes 9 de Abril de 2018

EL TRABAJO

13

Manuel ‘Palito’ Tapia tenía 71 años y vivía en Villa Argelia:

Abuelito muere en completa soledad y es descubierto una semana después
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Los Andes
confirmó este viernes el deceso de un adulto mayor de
71 años de edad, identificado como Manuel Tapia
Allendes, domiciliado en
Avenida Chile Nº77 de Villa Argelia, en San Felipe,
cuya causa de muerte quedó indeterminada debido al
avanzado estado de descomposición del cuerpo.
El hecho causó consternación entre los vecinos,
pues desde hace al menos
una semana, extrañaron la
repentina desaparición de
don Manuel, quien residía
solo en su vivienda alejado
de sus familiares y cercanos
por casi dos décadas.
Con el correr de los días
de la semana pasada, los
residentes de Villa Argelia
comenzaron a extrañar su

presencia por las calles de
ese sector, este vecino era
conocido como ‘Palito’.
Fue así que durante la tarde
de este viernes, un fuerte
olor a descomposición que
emanaba desde su vivienda
alertó a los vecinos de una
tragedia, dando cuenta del
suceso al personal de Carabineros.
Ante la llegada de los
uniformados al domicilio de
don Manuel, se confirmó
lamentablemente del deceso para dar paso a las instrucciones del Fiscal de Turno, quien dispuso de las diligencias del personal de la
Brigada de Homicidios de la
PDI de Los Andes.
EN INVESTIGACIÓN
El comisario Gino
Gutiérrez Cáceres informó a
Diario El Trabajo que
tras realizar las correspon-

La Policía de Investigaciones catalogó la
muerte como Indeterminada, debido al
avanzado estado de putrefacción del cuerpo del adulto mayor que fue descubierto
la tarde noche de este viernes en Avenida
Chile, de San Felipe.
dientes pericias en el sitio
del suceso, no se logró confirmar preliminarmente la
causa del deceso, debido al
avanzado estado de descomposición del cuerpo, lo
que deberá ser confirmado
por medio de la autopsia de
rigor a cargo del Servicio
Médico Legal.
“El cuerpo fue hallado
en avanzado estado de descomposición, vecinos alertados por fuertes hedores
que emanaban desde el inmueble de esta persona
quien residía sola, se da
cuenta a Carabineros quie-

nes llegan al lugar y encuentran a esta persona sin
vida. La investigación
nuestra se dirigió a establecer las causas del deceso, en
esta ocasión no se pudo determinar precisa y necesaria debido al avanzado estado de putrefacción, quedó en estado indeterminado hasta que el Servicio
Médico Legal efectúe la necropsia”.
El oficial policial agregó
que dentro de las pericias
efectuadas, el inmueble no
presentaba fracturas ni señales de fuerza lo que podría

Vecinos de Villa Argelia requirieron la presencia de Carabineros en el domicilio del adulto mayor en Avenida Chile, la
tarde de este viernes. En esta vivienda vivía ‘El Palito’ Tapia.

determinarse en primera
instancia que el adulto mayor habría fallecido producto de alguna enfermedad.
Asimismo el Jefe de la Bri-

gada de Homicidios estima
que la data de muerte sería
dentro de un rango estimativo de 8 a 10 días.
Pablo Salinas Saldías

A 541 días de presidio los sentenció el Tribunal Oral:

Dos sujetos condenados por Microtráfico de marihuana en Llay Llay
Por unanimidad, el Tribunal Oral en Lo Penal de

San Felipe condenó a dos
sujetos por el delito de Mi-

crotráfico de drogas cometido en la comuna de Llay

Llay, sentenciando a penas
de 541 días de presidio respectivamente.
La resolución judicial
detalla que uno de los enjuiciados de iniciales J.M.P.R.
deberá cumplir una condena de 541 días de presidio
bajo la modalidad de Libertad Vigilada más el pago de
una multa de 4 Unidades
Tributarias mensuales.
En tanto, Víctor Esteban Herrera Reyes deberá cumplir una condena de
541 días de presidio efectivo, más una multa de 4 Unidades Tributarias Mensuales. Los hechos de la acusación a cargo del fiscal Julio
Palacios Bobadilla, refirieron a que el día 10 de febrero del 2017 la Policía de Investigaciones efectuó un
allanamiento tras obtener
una orden judicial en el domicilio de los entonces imputados en Calle Ignacio
Carrera Pinto, de Llay Llay.
En este inmueble la Policía civil incautó un total 15
gramos de cannabis sativa
dentro de una bolsa, 4 plantas de cannabis sativa en
proceso de cultivo y una caja
contenedora de 39 gramos
de marihuana, además de
una bolsa contenedora con
la misma droga, consistente en 6 gramos.
Tras las pruebas rendi-

Resolución judicial obliga a uno de ellos
cumplir la condena en la cárcel, mientras
que el segundo enjuiciado bajo libertad
vigilada.
das por el Ministerio Público mediante un juicio oral
en contra de los mencionados, la terna de jueces emitió en su veredicto declararlos culpables del delito de

Tráfico de pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes, emitiendo condenas de 541 días de presidio
para ambos enjuiciados.
Pablo Salinas Saldías

La Policía de Investigaciones incautó una considerable cantidad de marihuana y una balanza digital desde un inmueble
ubicado en la comuna de Llay Llay.
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Unión San Felipe lo tuvo todo, pero fue incapaz de vencer a San Marcos
Ya en la previa al duelo
del sábado al interior se del
Uní Uní había completa certeza que San Marcos, fiel al
estilo de su técnico Luis
Musrri, propondría un juego conservador, friccionado
y a la contra, por lo que deberían tener paciencia y
mucho cuidado para romper el sistema defensivo de
los nortinos, que durante
casi el 90% del desarrollo
del partido se dedicaron a
defender el empate.
En el primer lapso los
aconcagüinos ya comenzaron evidenciar un cierto dominio sobre su oponente,
aunque no el suficiente
como para poder hacer diferencias en las cifras. Las
llegadas sobre el arco custodiado por el argentino
Peranic eran muy espaciadas y sin tanta profundidad
como para justificar la aper-

En el partido jugado el sábado pasado en
La Pintana, la escuadra sanfelipeña desperdició claras ocasiones de gol frente a
un tacaño San Marcos de Arica, debiéndose conformar finalmente con un magro
cero a cero.
tura del marcador.
Durante el primer lapso
el desgaste y peso del juego
se lo llevaron los volantes
Brian Cortés y Francisco
Levipán al tener que hacer
la doble tarea de cortar y
darle salida al equipo para
que pudieran entrar en acción: Jimmy Cisterna y
Cristian Amarilla, los encargados de darle volumen
ofensivo al equipo porque
de ellos dependía que fueran abastecidos los punta de
lanza: Héctor Vega y el juvenil Ignacio Mesías.
Para el complemento el

técnico Christian Lovrincevich buscó corregir la falta
de elaboración que mostraba su equipo haciendo ingresar a Brayan Valdivia el
lugar de Mesías, una apuesta que resultó de manera
plena porque el Uní Uní se
convirtió en dominador absoluto de las acciones, imponiendo y mezclando ritmo con intensidad.
El Municipal de La Pintana era testigo silencioso
del buen pasar futbolístico
de los de Lovrincevich, que
lucían casi perfectos, porque dominaban, jugaban

Con su igualdad del sábado último frente a San Marcos el equipo sanfelipeño sigue metido
en las últimas posiciones del torneo.

Pese a hacer un buen partido el Uní Uní fue incapaz de imponerse a San Marcos.

bien y tenían profundidad
con lo que en muchas
oportunidades llegaron
con peligro real sobre el
arco nortino, el que fueron
incapaces de quebrar debido a que desperdiciaron
claras oportunidades para
hacer la diferencia en el
marcador.
Héctor Vega dispuso de
la mejor ocasión cuando
justo en la media hora de la
segunda tanda convirtió en
‘héroe’ a Nicolás Peranic al
desperdiciar un tiro penal
que había sido concedido
por el juez Felipe Jara, tras
una clara infracción sobre el
movedizo e igualmente desequilibrante Jimmy Cisterna.
Tras la perdida del lanzamiento desde los doce
pasos, en la populosa co-

muna capitalina de inmediato se instaló la sensación
que el cero no se movería
más porque era evidente
que los albirrojos no podrían disponer de otra
oportunidad como esa para
ganar, por lo que no les
quedó otra cosa que conformarse con un empate que
los dejó con una clara sensación de derrota, al no
permitirles despegar en la
tabla de posiciones en la
cual luce escuálidos 9 puntos que lo tienen metido en
las últimos lugares del torneo de la Primera B.
Ficha Técnica
Fecha 9º Torneo Loto.
Estadio Municipal de La
Pintana.
Árbitro: Felipe Jara.
Unión San Felipe (0):
Andrés Fernández; Francis-

co Bahamondes, David Fernández, Gonzalo Villegas;
Francisco Levipán, Brian
Cortés (Mariano Trípodi),
Jimmy Cisterna, Cristián
Amarilla (José Luis Silva);
Ignacio Mesías (Brayan Valdivia), Héctor Vega. DT:
Christian Lovrincevich.
San Marcos (0): Nicolás
Peranic; Juan Lopez, Gustavo León, Douglas Estay,
Alejandro Gaete; Robert
González, Alfredo Rojas
(Nino Rojas), Alán Fernández, Sebastián Méndez (Valencia); John Agüero, Bairon Monroy(Singer). DT:
Luis Musrri.
Goles: No hubo.
Incidencia: 75’ Peranic
contuvo un penal a Héctor
Vega.
Expulsado: Nino Rojas
(SM).
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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: No se deje llevar por la rabia en especial si usted cree que tiene la razón de las
cosas, espere que las cosas se calmen. SALUD: Evita esos resfríos ya que te mandarán a la cama. DINERO: No temas buscar
nuevos horizontes laborales. COLOR: Gris.
NÚMERO: 27.

AMOR: Trata de mejorar tu disponibilidad al
diálogo para que las cosas tiendan a mejorar entre ustedes. SALUD: Aléjese del estrés, trate en los posible de alegrar su vida.
DINERO: Ahorrar implica que sea más ordenado con lo que ganas. COLOR: Burdeo.
NÚMERO: 22.

AMOR: Tu corazón y mente andan algo
desorientados. Necesitas de mi ayuda.
SALUD: Necesitas equilibrar tu organismo.
DINERO: Ideas buenas no te faltan, quizás lo que te falta es luchar para concretarlas. Recuerda que en su mayoría depende de ti. COLOR: Calipso. NÚMERO: 26.

AMOR: No faltarán las atenciones hacia ti,
disfrútalas y déjate querer por las personas.
SALUD: Debes involucrarte más en la salud
de los integrantes de tu familia. DINERO:
Define bien tus objetivos en lo laboral y conseguirás grandes progresos. COLOR: Turquesa. NÚMERO: 25.

AMOR: No es conveniente que te excedas
con esa persona, piensa muy bien lo que vas
a decir. SALUD: Trata de desconectarte de
la rutina de todos los días. Eso te beneficiará. DINERO: Se solucionarán algunos de los
problemas económicos. COLOR: Beige.
NÚMERO: 13.

AMOR: Los problemas cotidianos van de una
u otra manera afectando la convivencia familiar, es por esto que le recomiendo que trate de
distraerse más con su pareja. SALUD: Combata las depresiones buscando actividades que
le distraigan la mente. DINERO: Evita recurrir a
créditos. COLOR: Rojo. NÚMERO: 35.

AMOR: Tú puedes ser amado/a intensamente, no lo dudes. SALUD: Controla la dieta,
sobre todo el colesterol, las grasas no te convienen para nada. DINERO: Ponte las pilas
y aprovecha la enorme capacidad intelectual
que hay en tu cerebro. COLOR: Azul. NÚMERO: 31.

AMOR: No se quede solo en promesas de
cambio, debe hacer las cosas para que así
vuelva a surgir la relación. SALUD: Baje el
consumo de sal. La presión arterial debe
controlarse bien. DINERO: Cuidado con que
el dinero no se te escurra como agua. COLOR: Marrón. NÚMERO: 8.

AMOR: Aprovecha ese estado anímico
para tratar de solucionar los problemas que
tengas con tu pareja. SALUD: No trasnoches tanto y procura descansar, necesitas
recuperar energías. DINERO: Se presentan algunas ofertas que no estaría mal revisar. COLOR: Rosado. NÚMERO: 4.

AMOR: No contradiga las cosas que su corazón le dicta, es momento de ser feliz.
SALUD: Haga actividad física, el sedentarismo puede perjudicar demasiado. DINERO: La nuevas ofertas no ven favorables
para más adelante. COLOR: Violeta NÚMERO: 9.

AMOR: Mejore la comunicación con su entorno familiar para lograr más armonía, haga
lo mismo entre sus amistades. SALUD: Cuadros virales que afectan tu organismo. DINERO: Use más su inteligencia y percepción en lo laboral. COLOR: Blanco. NÚMERO: 5.

AMOR: Cuidado con generar falsas ilusiones. Habla con la verdad. SALUD: Cuídate adecuadamente y evita cualquier actividad que pueda perjudicar tu estado de salud. DINERO: No tengas miedo de tratar
de generar innovación en tu trabajo. COLOR: Café. NÚMERO: 18.
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En el marco del 6º Torneo Aconcagua Internacional de Básquetbol:

Con desayuno recibe Municipio a la preselección U16 de Chile de básquetbol
Nuestros lectores estarán ya enterados sobre el
Torneo Aconcagua Internacional de Básquetbol que
durante este fin de semana
se desarrolló en varios reductos deportivos de nuestra comuna, mismo que el
alcalde Patricio Freire ha
impulsado desde que inició
en 2012.
Pero lo que quizás nuestros lectores no saben, es
que la mañana del viernes
los jugadores y cuerpo técnico de la preselección U16
de Chile, en donde juega un
joven sanfelipeño y también

José Manuel Toledo González, seleccionado nacional.

en la que varios aconcagüinos participan como sólidos
motores de motivación para
que esta generación de deportistas no pierdan de mira
sus sueños, fueron recibidos
en el Municipio sanfelipeño
tanto por la primera autoridad comunal, como también por varios concejales
de San Felipe.
La jornada fue de amena camaradería entre los
jóvenes y adultos presentes,
luego del desayuno ofrecido
a esta comitiva deportiva,
estos basquetbolistas ofrecieron una Clínica sobre
básquetbol en la Escuela
JFK.
EXPERTOS OPINAN
Daniel Frola, entrenador jefe de la rama masculina de básquetbol a nivel
nacional, aseguró a Diario
El Trabajo que «el equipo
que vino a jugar este Torneo Aconcagua es la preselección U16 de Chile, este
proceso empezó el año pasado y tiene como primer
mojón el Subamericano
U17 que se jugará el próxi-

mo año y que es preclasificatorio para el premundial,
este mismo proceso empezó hace dos años con la Clase 2000, el que el año pasado se coronó campeón
sudamericano en Lima, un
hito en el Básquet de Chile.
Ahora en junio estaremos
yendo al premundial, pues
estamos buscando una plaza para el Mundial, en ese
sentido lo que estamos haciendo es desarrollando jugadores y aprovechando la
generosidad de los sanfelipeños que nos invitó a este
torneo para nosotros poder
competir, jugar y conocernos, pues nos vamos a enfrentar contra chicos U17
con nuestro equipo U16,
este es un torneo en el que
nuestros seleccionados participan como cualquier otro
equipo, con las mismas ganas de triunfar como el resto de equipos», dijo el profesional.
Por su parte el alcalde
Patricio Freire, luego del
desayuno, comentó a nuestro medio que «una buena
idea hay que llevarla siem-

REFRESCANTE DESAYUNO.- El alcalde Patricio Freire recibió a los seleccionados del
Básquetbol Nacional en el Salón Nº3 del Municipio.

pre a la práctica, esta idea
nació de los mismos deportistas y del encargado de
Deportes Danilo Peña, así
también el concejal Dante
Rodríguez se unió a esta
iniciativa, ellos son impulsores de este proyecto deportivo y por eso los menciono, y eso es lo que buscamos, estar en un buen sitial como comuna en todas
los deportes que se practican acá».

JOVEN DEPORTISTA
Diario El Trabajo
habló también con José
Manuel Toledo González, seleccionado nacional,
deportista con 15 años de
edad, alero y jugador también del Club San Felipe
Básket, «yo nací en San
Felipe y viví un tiempo en
Putaendo, después de mis
siete años me llevaron a
vivir a Limache, desde todos los fines de semana

viajo a mis entrenamientos en San Felipe, toda mi
familia vive acá, es muy
bueno lo que está pasando en esta comuna, en
donde se busca la expansión del básquetbol, allá
en Limache no le dan importancia a este deporte,
por eso estoy muy contento también con este torneo
tan potente», comentó Toledo.
Roberto González Short

