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Claudia se durmió para siempre en una fría equina
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y de actividad física
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Pág. 9

Pág. 11

Fenats Regional y Aconcagua:

Insisten en renuncia de
Directora Servicio Salud

Pág. 12

Copa de Campeones:

Clubes aconcagüinos
comienzan a ilusionarse

Pág. 14

Aconcagua Trail Running:

Tres sanfelipeños al
Pódium del Nacional de
Trail Running de Papudo

Pág. 16

Sentencia del Tribunal Oral:

Más de dos años de cárcel
por sustraer notebook y
celular desde una tienda

Pág. 13

Capturados en flagrancia:

Tres detenidos por robo
de motores de interior
de fundo en Llay Llay

Pág. 13

UN FRÍO TRISTE FINAL.- Al filo de las 04:00 horas de ayer martes, fue hallada sin vida
la conocida sanfelipeña Claudia Lucinda Montenegro Caballero, a la edad de 52 años
en Villa 250 Años. Su cuerpo fue encontrado por los vecinos de la población en una
vereda, dando ellos aviso de inmediato a Carabineros, y posteriormente a la Brigada de
Homicidios de la PDI, de Los Andes. Ella era hija de la también fallecida escritora sanfelipeña, Azucena Caballero. (Foto Roberto González Short)

En el primer trimestre del presente año:
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Carabineros de San Felipe ha detenido
a 300 personas por órdenes vigentes
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Por un Chile mejor

Cocina de aprendiz

Putaendo
desconectado

Sandwich con Chapsui de verduras
2 personas

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Recientemente he tenido
la intención de contratar un
plan de Internet residencial
desde la comuna de Putaendo, me comuniqué con los
principales proveedores de
Internet de nuestro país,
pero ninguno tenía factibilidad técnica, todos me ofrecían planes de Internet móvil, los cuales son limitados
y tienen un precio mayor en
comparación con un Internet
fijo. La situación que describo se repite en muchas comunas de nuestro país, los
proveedores no invierten en
mayor infraestructura, ya
que a los servicios privados
no les representa una mayor
rentabilidad de invertir en
conectar pueblos con pocos
habitantes. Las empresas
que brindan este servicio argumentan que están trabajando para mejorar sus servicios, pero ese «estamos
trabajando» lo vengo escuchando hace años.
De acuerdo a lo expresado, pensando en las regiones
como la nuestra es imprescindible que se invierta más
en infraestructura que permita mejores conexiones,
tanto para empresas como
para individuos. En términos
generales Chile tiene una de
las mejores velocidades de
Internet fijo en América La-

tina, pero eso de nada sirve
si todavía tenemos comunas
como la de Putaendo, en las
que sus habitantes todavía
no gozan de una oferta variada de servicios de Internet
fijo. Tener un óptimo acceso a la red, posibilita la vida
de las personas en múltiples
aspectos, desde la, socialización hasta aprender nuevos
lenguajes, conocer nuevas
culturas, etc.
En cifras para el 2020
tendríamos al 95% de los chilenos conectados a la red y, a
medida que el tiempo avanza, nuestro consumo de datos se incrementa. Pero no se
trata solamente de mirar fotitos o publicar interesantes
reflexiones filosóficas por
Facebook; debemos ir más
allá del consumo y utilizar las
redes para producir e innovar. Esto claramente debe ir
acompañado de políticas de
inclusión digital para que
ninguna persona sea ajena a
la forma en la que se organiza el mundo.
El presidente Sebastián
Piñera promete impulsar
«lenguaje digital». En esta línea el gobierno pretende
combatir el «analfabetismo
digital» mediante programas educativos tanto a nivel
de enseñanza básica y media,
incluyendo la programación

en la malla curricular escolar. Además, propone la creación de una plataforma digital Chile Atiende para Emprendedores y Pymes, de forma de concentrar los tramites más relevantes y establecer plazos máximos para obtener respuesta a la solicitud
de permisos requeridos para
iniciar las operaciones. También se compromete con
adaptar las regulaciones a los
desafíos que impone la revolución digital, facilitando las
transacciones digitales, incluyendo la masificación de
la firma electrónica, el uso de
plataformas de pre-pago
electrónico, la digitalización
de notarías y conservadores,
la incorporación masiva de
las tecnologías digitales en
los ministerios y servicios
públicos y el desarrollo de
políticas de ciberseguridad.
Por último, reflexionemos que, para tener un país
líder en desarrollo e innovación, los trazados de fibra
óptica deben expandirse a
diferentes puntos del territorio y no solamente en las
grandes ciudades. En este
contexto, no podemos dejar
aislados a los pueblos, abandonarlos sería marginarlos y
excluirlos de la economía digital, es decir, dejarlos anclados a lo estático.
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Caminando por la plaza de San Felipe encontré
un puesto de verduras orgánicas, así que hoy la
preparación es en honor
a esos productos cultivados en el valle.
Un sándwich con una
técnica de salteado para
rellenar nuestro pan,
siempre prefiero el pan
casero, pero como hoy la
consigna es un sándwich
rápido, se acepta cualquier tipo de pan.
Para el salteado:
Calentar a fuego fuerte un
wok, una vez caliente añadir aceite y comenzar con
2 zanahorias en juliana,
luego media apio, 1 cebolla, brócoli, media taza
porotos verdes,100 grs
champiñones troceados,
por último dientes de dragón y condimentar.
Para lograr un correcto salteado, el wok tiene

que estar muy caliente antes de incorporar el aceite,
las verduras deben estar lavadas y peladas, es opcional
blanquear algunas antes,
como la zanahoria, el brócoli y los porotos verdes,
cocinar en agua hirviendo
con sal.
Es opcional ya que lo
único que se logra disminuir
el tiempo de salteado, pero

el resultado es el mismo. Un
Chapsui acepta zapallo italiano, soya, coliflor, cebollín
y carne, pero ya es a gusto
personal darle identidad al
wok.
Para complementar el
sándwich con un pan crujiente y el salteado, utilizo la
albahaca, lechuga hidropónica y tomate directamente
de nuestro valle.

Signos amparados en la fe, para
continuar el camino diario
Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Al seguir la santa lectura del evangelio de
manera diaria, me doy
cuenta de que está lleno
de signos, los cuales
son hechos para que
Jesús pudiese cumplir con la palabra
del Padre, la cual no
solo debería ser conocida por todos, sino con la
finalidad de que al quedar evidencia del cumplimiento de la palabra,
la misma se transformaría en el testimonio, el
cual perduraría hasta el
final de los tiempos, lo
que después de más de
dos mil dieciocho años y
sin haber vivido en la
época donde el Hijo del
Padre vino a la tierra
para morir en la cruz y
así obtener el perdón

para todos nuestros pecados.
En días pasados conversando en oración
con Jesús, le decía que
necesitaba alguna señal para poder saber si
lo que estaba haciendo
seguía un buen camino, y debido a la confianza incluso me atreví a realizar alguna especie de reclamo con el respeto que
merecía el acto en que me
encontraba, ya que lo que
yo esperaba no se veía algún resultado y Dios, que
siempre me demuestra
que está conmigo, me permitió compartir este viaje
sin haberlo coordinado
con el Padre Obispo, lo
cual agradezco y seguiré
contando.
Con mayor cercanía

caminaba en estos días
por San Felipe, con muy
poco ánimo, pero nuevamente conversando en la
intimidad con Jesús y me
permitió tomar una micro
donde la misma no estaba de servicio porque venía de un recorrido de
faena, pero me abrió la
puerta y me dijo que llevaba como destino la comuna de Putaendo, cuál
fue mi sorpresa que el
conductor era el chico
David el que realizaba
los viajes de las personas adultas y los niños
del sector de Los Patos hasta el centro de
Putaendo sin cobro alguno, para mí esto también es otro mensaje de
que estoy en la micro correcta del bien.
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Municipalidad ofrecerá 64 talleres deportivos y de actividad física este 2018
Fútbol femenino, tenis,
slackline, yoga, zumba, ciclismo y trail running son
algunos de los talleres que
el departamento de Deportes y Actividad Física de la
Municipalidad de San Felipe, ofrecerá entre el 2 de
mayo y fines de noviembre
del 2018.
Así lo informó Danilo
Peña, coordinador del departamento antes mencionado, quien además indicó
que se realizarán talleres
tanto para niños/as y adolescentes entre los 5 y 18
años, como para adultos,
entre los que se encuentran
todos los de actividad física
como zumba, baile entretenido, yoga, tai chi, entre
otros; y deportivos como
escalada, tenis, fútbol damas, trailrunning, básquetbol damas, vóleibol mixto,
básquetbol varones y running.
Además, el coordinador
informó que se seguirán

Los talleres son totalmente gratuitos y corresponden al compromiso del alcalde Patricio Freire por fomentar la práctica deportiva y promover hábitos de vida saludable
en la comuna.
realizando las disciplinas
inclusivas como es el caso
del goal ball y los de atletismo y que, como ya es costumbre, los talleres estarán
distribuidos por toda la comuna.
«Nuestro Alcalde siempre ha dicho que San Felipe no es sólo el damero
central, por lo tanto, nosotros también vamos a los
sectores de El Asiento, Bellavista y Curimón», indicó.
Finalmente, Peña hizo
énfasis en que los talleres
son totalmente abiertos a
la comunidad, independiente de dónde se realicen.
«El hecho de que se hagan en una junta vecinal

no significa que es para
esa junta de vecinos en
particular, es para toda
la comunidad; y si hay un
taller en un colegio, escuela o liceo, tampoco es
solamente para los niños
de ese establecimiento
educacional, es para todos, las puertas están
abiertas y la inscripción
es totalmente gratuita y
se hace directamente en el
lugar donde se realiza el
taller», concluyó el coordinador, quien hizo un llamado a informarse sobre
todos los talleres directamente en el departamento de Deportes y Actividad
Física municipal, ubicado
en el Edificio Prat, 4º piso,
oficina 401.

El Taller de Slackline estará en el Gimnasio Municipal Samuel Tapia, los viernes de 16:00 a
18:00 hrs. y dirigido a mayores de 12 años.

EL TIEMPO

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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En Escuela Mateo Cokljat se realizó clínica jurídica para acercar
estos trámites a los vecinos del sector de Tierras Blancas
Durante la tarde de este
martes, en la Escuela Mateo
Cokljat se realizó una clínica jurídica efectuada por la
Universidad de Aconcagua,

en beneficio de los vecinos
del sector de Tierras Blancas.
La actividad tenía como
objetivo acercar este tipo de

POR APURO VENDO

Chevrolet Aveo LT 2010
FULL equipo:
- Aire acondicionado Doble Airbag - Frenos
ABS - Espejos
laterales eléctricos.
Todo funcionando en perfecto estado. Interior
y exterior impecable. ÚNICO DUEÑO. 98 mil
kilómetros. Todos sus papeles al día.
Fabricado en Korea.
Valor: $3.500.000
FONO 984795521
LLAMADO PARA CONTRATACION
DE PROFESIONALES MEDICOS
PARA CESFAM VALLE DE LOS LIBERTADORES
La Municipalidad de Putaendo, a través del Departamento de
Salud, requiere la contratación de dos profesionales Médicos
Cirujanos, chilenos o extranjeros para jornada de 44 Horas
semanales a desempeñarse en el Cesfam Valle de los
Libertadores y sus cuatros Postas de Salud Rural.
Se solicita a los interesados remitir sus antecedentes al
Departamento de Salud ubicado en Avenida Alessandri 196,
o enviarlos al correo electrónico deptosalud@putaendo.cl,a
contar de hoy lunes 16 de Abril hasta el lunes 23 de abril del
2018 o hasta llenar cupos.
Requisitos:
a.- Poseertítulo de Médico cirujano.Si es extranjero, presentar
el certificado de revalidación.
b.- Certificado de EUNACOM aprobado.
c.- Certificado de inscripción en el Registro Nacional de
Prestadores Individuales de Salud.
d.- Los antecedentes indicados en el artículo 13 de la ley
19.378
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

trámites a los vecinos que
viven en este sector rural y
que muchas veces se le dificulta acercarse al centro de
la comuna de San Felipe.
La iniciativa fue una
idea del director del establecimiento, Mario Rodríguez Arancibia, quien se
contactó con directivos de la
carrera de Derecho de la
Universidad de Aconcagua,
quienes realizaron esta clínica jurídica.
“Hicimos un convenio
con la Universidad de
Aconcagua, con la escuela
de Derecho con esta clínica
jurídica, como una forma
de acercar la escuela a la
comunidad y que la universidad haga su extensión a
una localidad específica en
San Felipe”, dijo Mario Rodríguez, director de la escuela.
La actividad es una de
las primeras acciones que
realiza el director, que asumió sus funciones en el mes
de marzo de este año, y forma parte de la estrategia
que se ha trazado de establecer a la escuela en el centro de esta comunidad rural.
“La idea es que nos reconozca como parte del sector. Hubo una directora que
estuvo mucho tiempo, que
hizo una muy buena gestión y uno tiene que estar a
la altura y de ahí para arriba, por eso se planificó este
trabajo con la comunidad”,
dijo el director.

La tarde de este martes los vecinos comenzaron a llegar al establecimiento educacional a
realizar distintas consultas, especialmente enfocadas en el área de causas de familia.

Durante la tarde de este
martes los vecinos comenzaron a llegar al establecimiento educacional a realizar distintas consultas, especialmente enfocadas en el
área de causas de familia.
“La Universidad quiere
aportar algo a la comunidad, entendemos que somos
un ente social y queremos
aportar, nosotros lo que
atendemos son causas de
familia, divorcio, alimentos, visitas y algunas causas civiles que no son de
tramitación tan extensa, y
en causas penales nos limitamos a dar asesoría”, sostuvo Enzo Boto, director de
la clínica jurídica.
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Programa Andina Más Cerca

Renovación de convenio entre Liceo Mixto y
Codelco Andina beneficia a 168 estudiantes
LOS ANDES.- Javiera Rojas es alumna de
cuarto medio en el Liceo
Mixto de Los Andes y quiere seguir los pasos de su
papá; dice que lleva la minería en la sangre y por eso
eligió seguir la especialidad de Explotación Minera. Y al igual que los 167 estudiantes de las carreras
de Metalurgia Extractiva,
Explotación Minera y este
año, Química Industrial,
ven con buenos ojos la renovación del convenio entre el Liceo y Codelco Andina, que les permitirá tener una visión práctica de
lo estudiado en la sala de
clases.
Patricio Cornejo, rector del Liceo Mixto, valoró
la instancia por lo que sig-

Camila Sánchez, de la carrera de Metalurgia Extractiva.

nifica para el futuro laboral
y profesional de los estudiantes. “Esta renovación
viene a entregar nuevamente la posibilidad que
nuestros alumnos de las
carreras técnicas puedan
conocer de cerca la realidad
minera del país. En Chile
tenemos una pirámide profesional invertida, si lo normal es contar con siete técnicos y tres ingenieros, acá
estamos al revés. Tenemos
pocos técnicos, entonces,
estas carreras van teniendo trascendencia no solo
para una buena relación
con Codelco sino para el
futuro del país”.
Juan Subercaseaux,
director de Comunicaciones
de Andina, recalcó que “este

Javiera Rojas, alumna 4º
medio Liceo Mixto de Los
Andes.

Por segundo año consecutivo, las y los
jóvenes de tercero y cuarto medio del establecimiento participarán de actividades
como charlas, pasantías, visitas guiadas y
la posibilidad de realizar su práctica profesional en la empresa. Como novedad,
este año los estudiantes de la carrera Química Industrial también participarán del
programa.
año tenemos cinco convenios, se incorporó el Liceo
de San Esteban, siendo el
espíritu acercar el mundo
minero a los estudiantes,
que sea de primera mano,
de primera fuente. Nos permite, de paso, que Codelco
se acerque a la comunidad,
porque somos parte ella y
qué mejor que hacerlo a
través de la educación”.

Luis Videla, alumno de la carrera Química Industrial.

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y
CANAL 14 VTR / 67 LUXOR EN
LLAY LLAY Y CATEMU

MIÉRCOLES 18 ABRIL 2018
11:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Documentales (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Lo mejor Desde el Alma
23:30 Documental Alemán D.W.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

OPORTUNIDAD DE
APRENDER
Para Camila Sánchez,
de la carrera de metalurgia
extractiva, el convenio “es
una oportunidad para
aprender y pasar de lo teórico a la práctico, nosotros
nos enfocamos más en
aprender bien los conceptos
de la minería, y ahora vamos a conocer más”.
Su compañero de la es-

Patricio Cornejo, rector del Liceo Mixto (a la derecha), y Juan
Subercaseaux, Director de Comunicaciones de Andina, firmaron la renovación del convenio.

pecialidad de química industrial, Luis Videla, tiene altas expectativas: “Espero que funcione todo bien

como se espera. Nuestra
área de análisis químico
tiene un campo amplio en
minería”.

6

COMUNIDAD

EL TRABAJO

Miércoles 18 de Abril de 2018

Alumnos Esc. José Bernardo Suárez aprendieron de compostaje en Esc. Agrícola
Una visita para conocer
el proceso de lombricultura
y compostaje que realizan
los estudiantes de la Escuela Agrícola, realizaron
alumnos de la Escuela José
Bernardo Suárez de San Felipe durante la mañana del
lunes recién pasado.
Desde el año 2017 y en
conjunto con el departamento de Medio ambiente
de la Municipaldiad de San
Felipe, la Escuela José Bernardo Suárez viene trabajando el tema de huerto escolar, con alumnos de pre
básica y hasta octavo básico, y el objetivo de esta visita fue conocer específicamente el proceso de compostaje que realizan los
alumnos de la Escuela Agrí-

cola y aplicarlo en la escuela del sector rural.
Los alumnos que participaron en esta visita de trabajo correspondieron a estudiantes de séptimo y octavo básico, y la idea es que
cuando ellos abandonen el
establecimiento, los alumnos que serán parte del octavo básico el año 2019
cuenten con un trabajo más
avanzado en huerto escolar
y compostaje.
Sin embargo, desde el
nivel de pre básica los alumnos ya comienzan a familiarizarse con este tema, contando con el huerto escolar,
y la idea ahora es comenzar
a trabajar el compostaje al
interior de la Escuela José
Bernardo Suárez.

Estudiantes de séptimo y octavo básico conocieron in situ el lugar donde se realiza la lombricultura y el compostaje.
Los
alumnos
participaron,
en
primera
instancia, en
una
charla
en la
Escuela
Agrícola.

“Desde pre básica ya
tienen los chiquititos todo
lo que es el huerto escolar,
y el tema del compostaje
nos faltaría y ahora vamos
a tener todos los conocimientos y vamos a adquirir lo mejor de acá”, sostuvo Nicole Herrera, encargada de convivencia de
la Escuela José Bernardo
Suárez.
Los alumnos participa-

ron, en primera instancia,
en una charla en la Escuela
Agrícola y luego se dirigieron al sector donde se rea-

liza la lombricultura y el
compostaje, para conocer
en terreno sobre estos temas.
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En el primer trimestre del presente año:

Carabineros de San Felipe ha detenido a 300 personas por órdenes vigentes
Un total de trescientas
personas han sido detenidas por órdenes vigentes
dentro de los tres primeros
meses de este año por parte
de Carabineros de la Segunda Comisaría de San Felipe.
Así lo dio a conocer el
Comisario de San Felipe,
Mayor Héctor Soto, quien
dijo que esto se produce durante los patrullajes que se
desarrollan durante las 24
horas: “Indudablemente
que los controles de identidad, vehiculares, surten su
efecto, y prueba de ello es
que habitualmente mantenemos una buena cantidad
de detenidos por órdenes
vigentes, quienes en su mayoría son delincuentes habituales que por algún motivo no se presentan en su
proceso penal y finalmente
se les emite una orden en
contra de ellos, la verdad
que dentro de nuestro trabajo nos preocupamos de
esto y afortunadamente
podemos sacar de circula-

ción de manera diaria un
número no menor de estos
antisociales”, indicó el oficial.
- ¿Cuántos han sido
detenidos durante este
año?
- Por ordenes vigentes
durante lo que va corrido
del año tenemos unos trescientos, estamos hablando
de enero, febrero, marzo y
diariamente del orden de
ocho a diez detenidos sólo
por orden vigente, a parte
de los delitos flagrantes
como robo en lugar habitado, no habitado; estamos
trabajando y afortunadamente ha dado sus frutos,
esperemos que con esto los
delincuentes puedan cumplir sus condenas y normalizarse y tener una mayor
sensación de seguridad,
algo querido por la comunidad para poder tener una
mejor calidad de vida.
- ¿Cuál es balance
que hace sobre la implementación de los cara-

bineros ciclistas que se
han visto patrullando la
ciudad?
- Sí, ha sido perfecto, la
gente lo ha tomado de muy
buena manera, es algo muy
novedoso para la provincia,
contamos con seis bicicletas,
están saliendo a todo turno
diurno, estamos sacando
motos todos los días, tenemos una oferta importante
de presencia de Carabineros
en la comuna y en la provincia en general, eso nos tiene
muy contentos, el trabajo
también se ha desarrollado
en absoluta normalidad.
- ¿Van a salir más carabineros a la calle con
esta nueva política del
General Director, o todavía están en la parte
administrativa?
- Sí, es un proceso de reestructuración donde efectivamente habrían unos Carabineros.
- Es decir, ¿lo va a
poder apreciar la comunidad?

El Mayor Héctor Soto junto a la patrulla ciclista de Carabineros.

- Sí, siempre nuestra
prioridad ha sido el carabinero en la calle, siempre ha
sido así y creo que la gente
lo ha notado y valorado.
Reiterar que en su momento el Prefecto de la Institución, Coronel Rolando
Ilabaca Bustamante, dijo

que sólo en San Felipe serían
unos quince Carabineros los
que saldrían a la calle.
RONDA DE FIN DE
SEMANA
Durante este fin de semana a nivel nacional se
realizaron diferentes ron-

das, en el caso de la provincia de San Felipe hubo más
de catorce personas detenidas, se realizaron unos quinientos controles de identidad y vehiculares, junto con
ello hubo fiscalizaciones a
locales de alcoholes y controles de tránsito.
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Escuelas rurales se toman la ciudad de Santa María en su día
SANTA MARÍA.- Este
fin de semana se celebró en
el frontis del municipio santamariano, un colorido espectáculo artístico en el
marco del Día de la Educación Rural, en el que cientos de estudiantes de esa
comuna aconcagüina vistieron sus mejores galas para
patentar una vez más que
no se necesita de grandes
metrópolis para suponer
que la educación que se imparte y recibe es de Excelencia.
Así lo hizo notar a Diario El Trabajo el coordinador de Microcentro de
las escuelas rurales, Jesús
Ferrer, quien nos comentó amablemente que «en
primer lugar, celebramos
a la gran poetisa de nuestro país Gabriela Mistral,
quien fue ante todo una
profesora rural, que supo
inspirarse, desde la realidad de los niños de Vicuña; hoy nos impregnamos
de ese espíritu que anima
nuestra educación, en
donde aún existe el respeto por el prójimo, y tradi-

Coordinador de Microcentro
de las escuelas rurales, Jesús Ferrer.

ciones que unen a toda
una comunidad, es por eso
tenemos la legítima oportunidad de asistir a cada
una de las casi 4.000 escuelas existentes a lo largo y ancho del país, recibir las enseñanzas y los
aprendizajes necesarios,
recibiendo una educación
de muy buena calidad. El
gran desafío, a mi juicio,
proporcionar al niño rural
las mejores condiciones de
desarrollo, debe el centro
educativo ser capaz de
darle un sentido, una resignificación a la cultura
e idiosincrasia local, para
que los niños se nutran de
lo propio y logren descubrir y valorar sus raíces,
ya que próximamente serán el futuro de nuestra
patria», dijo el profesional.
Fue durante este evento cuando los centros educativos aprovecharon también para desarrollar un
estupendo pasacalle en el
que destacaban su Sello
educativo institucional,
hubo pancartas, danzas es-

Rosalindo González Santibáñez, jefe Daem de Santa
María.

peciales y hasta una gran
mascarada, niños interpretando a sus héroes favoritos.
También durante esta
celebración Rosalindo
González Santibáñez,
jefe Daem de Santa María,
comentó por su parte que
«la actividad realizada por
las escuelas que integran el
microcentro de Santa María, ha demostrado la importancia que tiene la educación rural, especialmente cuando vimos a los
alumnos, apoderados y docentes haciendo un pasacalle, en el que mostraron
la identidad de sus escuelas, resaltando su Sello
educacional. Me parece
que todas las comunidades
educativas se merecen las
felicitaciones, ya que han
demostrado el compromiso que se tiene para que el
trabajo que se realiza en
las escuelas rurales sea
valorado y se dé a conocer
que en ellas se imparte
educación de calidad. Fue
una actividad muy bonita
y con mucha dedicación,
tanto de los alumnos profesores y apoderados. Felicitaciones a ellos», dijo el
jefe Daem.
CIERRE MAGISTRAL
Entre las temáticas presentadas en esta actividad
nos encontramos con las
escuelas La Higuera, Santa
Filomena, Julio Tejedor y
Aurora Velasco, del sector
rural de Santa María, las
que celebraron su día en
honor al natalicio de la poetisa chilena, Premio Nobel
de Literatura y maestra rural, Gabriela Mistral; para

El mundo estudiantil santamariano se volcó íntegramente en este festival del Saber para
celebrar el Día de la Educación Rural 2018.

Ellos constituyen el Rostro de la Educación Rural: Niños y apoderados llenos de un gran
interés por crecer e incorporarse al mundo de acción a nivel nacional.

ello se prepararon durante
la semana para hacer presentaciones de baile de la
película Shrek; poemas bailados como Piececitos de
Niño; Hijos de la Tierra, de
Los Jaivas, y La fuerza del
Glaciar, de Illapu. Además,
se culminó la actividad con
pasacalles temáticos, formas musicales de ritmo
vivo y de origen popular referidos a la Tierra, homenaje a Gabriela Mistral, Salvemos el agua y cuentos infantiles.
Cada una de las escuelas
se destaca por su sello educativo institucional, en cada
espacio finito que habita,
con identidad, tradiciones y
vínculos que la hacen singular, asentada en una comunidad agrícola dispersa,
perdurando la cultura viva
y pertenencia a un territorio que se sustenta en los
recursos naturales que la
contienen.
Esta labor cobra relevancia con la Reforma Educacional, que visibiliza el
quehacer pedagógico cotidiano, como lo señala la
Mistral: «El futuro de los
niños es siempre hoy. Mañana será tarde», agregando el aspecto humano profesional, que en la comuna,
en su mayoría son un 78%
competente y 13% destacados, según datos fidedignos
del año 2017.
La presentación de
stands y degustación, estuvo a cargo de los cuatro colegios, participantes; de la
Oficina Protección de Derechos (OPD); Habilidades
para la vida; Hablando se
entiende la gente; Senda-

Intensamente cada estudiante interpretó su mejor Papel artístico en esta jornada pública, para representar a sus escuelas.

Shrek fue uno de los personajes más aplaudidos en esta
fiesta educativa en pleno centro de la Plaza de Armas de
Santa María.

Previene; Sin drogas la vida
es mucho mejor y Cesfam
Jorge Ahumada Lemus, en
la prevención para una mejor salud y calidad de vida.
Las autoridades hacen
todos los esfuerzos para hacer realidad los sueños ciudadanos de una vida mejor,
en una ciudad hermosa
como es Santa María, pu-

jante y solidaria. Aquí se
necesita el trabajo, la capacidad emprendedora, la
creatividad y los sueños de
todos para ir construyendo
paso a paso, y sin descanso,
una comuna que supere la
pobreza y abra más y mejores oportunidades para todos sus hijos y nuevas generaciones.
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PDI descartaría intervención de terceros en este deceso:

Hallan sin vida en Villa 250 Años a conocida sanfelipeña Claudia Montenegro

UN TRISTE FINAL.- El cuerpo de Claudia Montenegro fue levantado del lugar cerca de las
10:00 horas por funcionarios de la PDI, en Villa 250 Años.

EN UNA FRÍA MAÑANA.- Fueron los vecinos de Villa 250 Años los que dieron aviso a
Carabineros, luego de ver que Claudia no se movía.

Al filo de las 04:00 horas de ayer martes, en una
esquina de las frías calles de
Villa 250 Años y en el más
pleno abandono, alejada de
los suyos y ahogada por el
dolor de haber perdido de
vista los propósitos a los que
se aferró cuando apenas era
una joven estudiante sanfelipeña, dejó de existir Claudia Lucinda Montenegro Caballero, a la edad
de 52 años.
Su cuerpo fue encontrado por los vecinos de la población en una vereda, dando aviso de inmediato a Carabineros, y posteriormente a la Brigada de Homicidios de la PDI, de Los Andes. Cerca de las 10:00 horas este organismo policial
hizo el levantamiento del
cuerpo, tras varias horas de
peritajes. Diario El Trabajo supo de manera extraoficial que al momento de
levantar el cuerpo de Claudia Montenegro, éste no
presentaba heridas ni otros
indicios que señalaran la
participación de terceros en
su deceso, lo que sería confirmado o descartado por el
Servicio Médico Legal una
vez realizada la autopsia de
rigor.
LA MÁS DÉBIL
Claudia dejó dos hijos

Claudia Lucinda Montenegro Caballero, nació el lunes 13 de
diciembre de 1965, murió ayer martes 17 de abril.

varones, ya en edad autovalente, ella era el eslabón más
débil de una cadena conformada por ocho hermanos,
todos ellos hijos de la escritora Azucena Caballero y
Alberto Montenegro, también fallecidos.
La hoy occisa sufría una
penosa adicción al alcohol y
vivía en la calle, pues sus
familiares habían agotado
con los años la esperanza de
que ella misma lograra sostenerse sin consumir, pese
a que lo intentó muchas ve-

ces y ellos también se esforzaron en ayudarla.
Diario El Trabajo
buscó infructuosamente
comunicarse con los hermanos de Claudia, pero
nadie respondió a nuestros
llamados, por lo que nos
fue imposible conocer detalles sobre el velatorio correspondiente y lugar de
sepultura. Hasta el cierre
de nuestra edición, su
cuerpo permanecía en el
SML.
Roberto González Short
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Docentes de escuelas rurales participan en microcentro para compartir
experiencias y ponerlas en práctica al interior de la sala de clases
Con el objetivo de fortalecer la práctica docente en
los establecimientos educacionales rurales y así avanzar en los aprendizajes de
todos los alumnos de estos
sectores, el jueves recién
pasado se realizó en la Escuela Carolina Ocampo, el

La iniciativa tiene como objetivo conocer
experiencias exitosas de los docentes de
las distintas escuelas rurales y aplicarlas
en los establecimientos.
primer microcentro rural
del año 2018, apoyado por
la Dirección de Educación

EXTRACTO DE REMATE
En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DEL ESTADO DE CHILE CON
AGROCOMERCIAL LAS TORCASAS LIMITADA", Rol Nº 3102-2015, del
1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 2 de
Mayo de 2018, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate del Inmueble
correspondiente al LOTE DIEZ del grupo habitacional El Anhelo, que
corresponde al lote número tres resultante de la subdivisión del predio El
Alambrado de la Comuna de Santa María, Provincia de San Felipe, y
debidamente individualizado en el plano de loteo que se archivó con el N°
589 al Registro de Documentos de Propiedad del año mil novecientos noventa
y seis del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, y según el cual
dicho lote tiene una superficie aproximada de doscientos setenta metros
cuadrados , inscrito a fs.1218 vta., N°1324 del Registro de Propiedad del
año 2012, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo
Nº 49-80 de la Comuna de Santa María. Mínimo para comenzar las
posturas será la cantidad de $27.130.210.- Precio se pagará al contado al
momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.Para participar en subasta interesados deberán rendir caución por valor
equivalente al 10% del mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal.- Bases y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Abril de 2018.16/4

CITACIÓN
El Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa
de Servicio de Agua Potable La Troya Ltda., Humberto González
M., cita a Junta General de Socios para el dia sábado 28 de
abril de 2018 a las 17:30 hrs. en primera citación y 18:00 hrs.
en segunda citación, en dependencias de la Cooperativa.
Tabla:
* Lectura Acta Anterior
* Informe Junta de Vigilancia
* Entrega Balance General
* Informe Comité de Educación
* Elección de dos miembros del Consejo de Administración
* Elección de Junta de Vigilancia
* Varios
Multa Inasistencia 25% U.T.M.

Municipal de San Felipe.
Según explicó Rita Carolina Espinoza, integrante del equipo técnico
pedagógico de la Dirección
de Administración de la
Educación
Municipal
(Daem) de San Felipe, la
idea de desarrollar esta iniciativa es acompañar a todos los establecimientos
educacionales rurales y
compartir las prácticas exitosas, para luego replicarlas
al interior de la sala de clases y avanzar en la formación integral de todos los
alumnos.
“Nosotros en la comuna
de San Felipe tenemos dos
microcentros, conformados
por tres escuelas cada uno,
y en cada uno de estos microcentros, se programa de
acuerdo a las necesidades
que presentan cada uno de
los establecimientos, en relación a eso se elabora un
plan anual y con apoyo del
ministerio de Educación se
trabajan temas actuales y
de necesidades desde las
realidades educativas de
cada uno de nuestros establecimientos”, dijo la profesional.
En el microcentro realizado el jueves pasado parti-

En el microcentro realizado el jueves pasado, participaron profesionales docentes de las
Escuelas Carolina Ocampo, Heriberto Bermúdez y San Rafael.

ciparon profesionales docentes de las Escuelas Carolina Ocampo, Heriberto Bermúdez y San Rafael, quienes
trabajaron especialmente en
el mejoramiento de estrategias al interior de la sala de
clases, para ir en beneficio de
los niños que asisten a cada
establecimiento.
“Este es un trabajo colaborativo, donde cada uno de
los profesores comparte sus
experiencias y nos fortalecemos entre nosotros como
equipo profesional multidisciplinario al servicio de la
educación”, dijo Andrea
Rodríguez, coordinadora
de educación rural de microcentros San Felipe.
Según señaló la profesional, durante el año 2018 se
realizarán siete microcentros, siendo el próximo durante el mes de mayo, donde trabajarán nuevamente
las tres escuelas, más otros
establecimientos de la comuna.

CITACIÓN
Inmobiliaria Edificio Médico San Felipe SPA Rut: 76.458.077-K,
cita a Junta Ordinaria de Accionistas a realizarse el día lunes
30 de abril del 2018, a las 20:00 horas en Merced Nº 552 San
Felipe.
Atte.
El Directorio

CITACIÓN
LA COOPERATIVA DE AGUA POTABLE 21 DE MAYO Y CALLE
HERRERA LTDA. CITA A REUNIÓN GENERAL PARA EL DÍA
SÁBADO 28 DE ABRIL DE 2018 A LAS 15:30 HRS. EN
PRIMERA CITACIÓN Y A LAS 16:00 HRS. EN SEGUNDA
CITACIÓN, EN SEDE COMUNITARIA 21 DE MAYO.
TABLA: - LECTURA DE ACTA ANTERIOR
- PRESENTACIÓN BALANCE
- ELECCIÓN DE DIRECTIVA
- PUNTOS VARIOS
LOS PODERES PARA REPRESENTAR A LOS SOCIOS DEBEN
SER ENTREGADOS EN LA OFICINA EL DÍA ANTERIOR A LA
REUNIÓN.
SE AGRADECE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. SU
INASISTENCIA SERÁ MULTADA
LA DIRECTIVA
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Derrotó en ronda de penales al Club Alberto Pentzke:

Unión Sargento Aldea retiene el título del Campeonato de los Barrios 2018
Tal como lo habíamos
publicado en Diario El
Trabajo, el pasado fin de
semana sería la gran oportunidad para que en la final
del Campeonato de los Barrios 2018 volviera a respetarse el nombre de San Felipe, ya que los dos clubes
deportivos que la protagonizaron son de nuestra comuna, en este caso el Club
Alberto Pentzke y Unión
Sargento Aldea.

SON BICAMPEONES
En este electrizante
desenlace no hubo misericordia, pues aunque ambos clubes empataron a
cero goles en el Estadio
Regional de Los Andes el
viernes, finalmente el duelo fue decidido por lanzamiento de penales, ganando la copa por segundo año
consecutivo los niños de la
2ª Infantil del Sargento
Aldea.

NUESTROS CAMPEONES.- Aquí tenemos a los Bicampeones del Campeonato de los Barrios 2018, quienes rompiendo
todos los esquemas y sin recursos económicos para presumir, a puro coraje lograron quedarse con la copa este año.

GRANDE MARTÍN.- El joven Martín Vera salta alto para disputar la pelota, él y sus compañeros sudaron la camiseta en
el Regional de Los Andes.

«Muy emocionados todos en el club, en el global
quedamos ganando 2 a 1,
fue una tarde muy competitiva para los chicos. Quiero agradecer todo el apoyo recibido de nuestros patrocinadores Almacén Pequeño Raúl, Panadería
Central; Carnes San Manuel; Juan Monasterio,
Miguel Tadle, al alcalde
Patricio Freire y el concejal Dante Rodríguez, quienes durante todo el año están brindándonos su apoyo, y a los niños, ellos son
los héroes en esta jornada
deportiva, y tampoco puedo olvidar a nuestro entrenador Francisco ‘Palito’
Lazcano, quien lo entrega
todo por sus pupilos», comentó el entrenador de
USA, Boris Vargas Olivares.
Este club deportivo sanfelipeño es uno de los que
más se habla en círculos deportivos del fútbol amateur, pues aunque son autofinanciados con ayuda
del comercio local y el esfuerzo de sus propios apoderados, los resultados a la
fecha siguen siendo sorprendentes, ya que iniciaron con apenas siete niños
y en la actualidad ya cuentan con más de 50 pequeñitos en sus filas.
Roberto González Short
Fotos Gonzalo López

El entrenador de
USA,
Boris
Vargas
Olivares,
muestra
orgulloso
a Diario El
Trabajo
las dos
copas del
club.

DUELO
DE
TITANES.No hubo
tregua
entre
estos
dos
clubes
infantiles
del fútbol
infantil
del
Torneo
de Los
Barrios.
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Fenats Regional y Aconcagua exigen renuncia de Directora Servicio de Salud
A través de una jornada de
‘acopamiento’ realizada por
dirigentes de la Fenats Regional y de Aconcagua, la organización gremial volvió a insistir en exigir la renuncia de la
Directora del Servicio Salud
Aconcagua.
Así lo expresaron a través
de una declaración pública enviada a nuestra sala de redacción, la que señala textualmente:
Estimadas y Estimados
Trabajadores de la Salud del
Valle de Aconcagua, los dirigentes de Fenats Nacional Área
Aconcagua agrupados en AFSSA, AFULLAY, DSSA y Federación Fenats Región de Valparaíso, manifestamos nuestra
preocupación y descontento
con la gestión realizada por la
Directora de este Servicio de
Salud Dra. Vilma Olave Garrido y su equipo directivo, respecto de las propuestas presentadas por nuestra organización:
1.- Propuesta Mejoramiento infraestructura Departamento Tecnologías de la Información y comunicaciones de la
Dirección del Servicio de Salud Aconcagua, la cual fue presentada en varias reuniones de
trabajo y a la fecha no se ha

gestionado, ni ejecutado.
2.- Contratos ‘Compra de
Servicios’, el acuerdo fue eliminar este tipo de contratos a
contar del año 2018 ó en su
defecto mejorar las condiciones
contractuales de estos trabajadores que llevan años bajo esta
modalidad. Donde no hubo
ninguna mejora sino que fueron perjudicados en una licitación a puertas cerradas.
3.- Reajuste de Vestuario,
durante los últimos tres años
nuestra organización ha exigido se aplique el reajuste de
acuerdo a la ley y no hemos
sido escuchados.
4.- Falta de implementación
de Cosam San Felipe y Cosam
Los Andes. Dispositivos que a
pesar de estar funcionando, lo
hacen en precarias condiciones,
con escasez de recursos físicos
y financieros, donde la Dra. Olave prioriza sus intereses políticos por sobre los funcionarios y
los usuarios.
5.- Concursos pendientes:
Existe un número considerable
de cargos vacantes a nivel de
Servicio de Salud Aconcagua.
Estos son ocupados por trabajadores en calidad contractual
de reemplazo por años en espera a que se realice Concur-

so, lo que genera inestabilidad
y precariedad laboral. Es responsabilidad de la gestión de
la Directora del Servicio de
Salud, velar que se realicen los
procesos administrativos en
cada Establecimiento.
6.- Comisión Central de
Alimentación y otras, esta dirección se comprometió a activar la comisión, además de
entregar informe de la situación
de cada establecimiento de la
Red, buscando estandarizar y
regular la entrega del beneficio de alimentación, situación
que a la fecha no se concreta.
Quedando detenidas también
diferentes comisiones que son
de importancia para la calidad
de vida de los trabajadores.
7.- Descuentos por movilización Negociación MSP 2016,
señalar que la directora de este
Servicio de Salud, castigó y
aplicó una medida arbitraria y
antisindical en contra de los trabajadores que se adhirieron a
esta movilización, coartando el
derecho a expresarse.
FENATS NACIONAL
EXIGE LA RENUNCIA AL
CARGO de Directora del Servicio de Salud Aconcagua Dra.
Vilma Olave Garrido y a sus
operadores políticos, por su

Los trabajadores de la Salud insistieron en exigir la renuncia a la directora del Servicio de
Salud Aconcagua.

nulo compromiso con las demandas y derechos fundamentales de sus trabajadores durante los últimos cuatro años, y la
nefasta intervención del equipo de relaciones laborales, que
más que aportes generó dilatación en la resolución de las problemáticas planteadas, sin dejar de mencionar los gastos que
se generaron en la contratación
de estos profesionales y la falta de consecuencia por sus dichos en la última reunión bilateral con esta organización,
donde sostuvo que no trabajaría con un Gobierno de derecha, dejando claro una vez más

que sus intereses son políticos
partidistas y no obedecen finalmente a contribuir a mejorar la
calidad en salud de nuestros
usuarios y mucho menos la calidad de vida laboral de las y
los trabajadores del Servicio de
Salud Aconcagua.
Los representantes de las y
los trabajadores, vemos con
mucha preocupación la deuda
económica que mantiene en su
gestión, la que supera los mil
millones de pesos y que pone
en jaque la resolutividad en las
diferentes demandas antes
mencionadas.
Finalmente manifestamos

que nuestra Organización Gremial está dispuesta a establecer el diálogo con la administración del nuevo gobierno,
pero que no permitirá ningún
acto que constituya vulneración de derechos laborales y luchará incansablemente por fortalecer la salud pública, oportuna y de calidad.
Firman dirigentes Fenats
Regional, Aconcagua y hospitales de San Felipe, Los Andes
y Llay Llay: Cynthia Ibaceta,
Francisco Muñoz, Lilian Vargas, Rosa Silva, Valeria Pérez,
Camila Llano, María Silva, Fabiola Tapia y Yerko Cabrera.
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Sentencia del Tribunal Oral de San Felipe:

Más de dos años de cárcel por sustraer notebook y celular desde tienda
A una pena de 819 días
de cárcel efectiva fue condenado por el Tribunal
Oral en Lo Penal de San
Felipe, Ángelo Andrés
Zúñiga Vegas, apodado
‘El Tuto’, tras ser enjuiciado por el delito de hurto de
especies tecnológicas desde
un local comercial ubicado
en calle Salinas de San Felipe.
De acuerdo a la investigación encabezada por la
Fiscalía, el pasado 6 de febrero de 2017, Ángelo

Zúñiga, de 29 años de edad,
ingresó alrededor de las
20:37 horas hasta la tienda
‘Ciprés Escalada y Vida
Sana’ ubicada en calle Salinas Nº179, en San Felipe,
desde donde sustrajo un
notebook marca HP y un
teléfono celular Iphone de
propiedad del comerciante,
cuyas especies se encontraban sobre el mesón de
atención de público.
Los movimientos que
ejecutó el delincuente
quedaron registrados a

El imputado fue individualizado a través del
registro de las cámaras de seguridad del
local comercial cometiendo el delito.
través de las cámaras de
seguridad del recinto,
donde se puede apreciar al
sujeto que huye con los
artículos tecnológicos
avaluados en $500.000,
los cuales no pudieron ser
recuperados.
No obstante las investigaciones policiales permitieron la identificación del

Capturados en flagrancia por Carabineros:

Tres detenidos por robo de motores
desde interior de fundo en Llay Llay
Dos adultos y un adolescente de 17 años de
edad fueron detenidos por
Carabineros de la Subcomisaría de Llay Llay, luego de ser sorprendidos
cometiendo el robo de
motores desde el interior
de un fundo ubicado en el
sector camino viejo Las
Peñas de esa localidad, escapando a bordo de una
camioneta.
El delito habría ocurrido alrededor de las 14:20
horas de este lunes, en circunstancias que la policía
uniformada fue alertada
de la ocurrencia del robo
de especies ejecutado por
desconocidos, quienes escapaban a bordo de un
móvil cuya descripción del
vehículo y número de placa patente fueron reportadas anónimamente por un
testigo.
Carabineros al concurrir al lugar observó circulando una camioneta con
las mismas descripciones,
cuyo conductor fue fiscalizado, constatando que
en el pick up del móvil se
encontraban las especies
sustraídas momentos antes, las que posteriormente fueron reconocidas por
la víctima como de su propiedad.
Los detenidos fueron
individualizados con las
iniciales Y.F.M.A. de 17
años de edad, I.I.V.R. de
23 años de edad, con antecedentes por delitos de
receptación y porte de
drogas. El tercer involucrado fue identificado

Un adolescente de 17 años de edad y dos
adultos fueron detenidos por Carabineros
luego que la víctima reconociera las especies de su propiedad. Los imputados
fueron formalizados por el delito de robo
en lugar no habitado por la Fiscalía.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía por el
delito de robo en lugar no habitado.

Carabineros recuperó los motores sustraídos por los imputados en horas de la tarde de este lunes en Llay Llay.

como L.M.G.T. de 24 años
de edad.
Los tres imputados fueron derivados hasta el Juzgado de Garantía de San

Felipe para ser formalizados por la Fiscalía por el
delito de robo en lugar no
habitado.
Pablo Salinas Saldías

sujeto, quien finalmente fue
detenido y procesado judicialmente por el delito de
hurto simple. En este sentido el Fiscal Rodrigo Zapata Cuellar requirió en la
apertura del juicio, una condena de tres años de presidio menor en su grado medio más una multa de 10
Unidades Tributarias Mensuales.
Finalmente el Tribunal
Oral resolvió condenar al
imputado a una pena de 819
días de presidio menor en
su grado medio y una mul-

El registro de las cámaras permitieron la individualización
del imputado para ser procesado ante la justicia. (Imagen
Referencial).

ta de tres unidades tributarias mensuales por el delito
consumado de hurto simple.
El cumplimiento de la
pena deberá ser efectivo en

la cárcel, descontándose
los 43 días que ha permanecido el sentenciado privado de libertad por este
juicio.
Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe jugará contra Colchagua en la Copa Chile
La Asociación Nacional
de Fútbol Profesional
(ANFP) dio a conocer las
llaves correspondientes a la
primera fase de la Copa Chile, y el formato del segundo
torneo en importancia en el
balompié profesional chileno.
En la primera etapa
Unión San Felipe deberá
enfrentar a Deportes Colchagua, club que en la actualidad milita en la Segunda División chilena y al que
deberá enfrentar a fines de
este mes y principios del
próximo, en días y horarios

aún por definir.
Una novedad importante que trae la Copa Chile
para este año, es que en su
primera fase intervendrán
conjuntos de la Primera B,
Segunda División y algunos
ANFA (amateur), los que
chocarán en partidos de ida
y vuelta. Los ganadores
avanzarán hasta la segunda ronda, a la cual se sumarán los equipos de la Primera A.
Los ganadores de esa
fase clasificarán hasta los
octavos de final, instancia
en la cual se realizará un

sorteo para definir un cuadro que establecerá los emparejamientos hasta la final
del torneo, que el año 2009
ganó el Uní Uní.
El campeón de la Copa
Chile clasificará a la Copa
Libertadores de América
como Chile 4, aparte que
tendrá la posibilidad de jugar la Supercopa con el monarca de la serie A nacional.
Otras llaves de
primera fase son:
Vallenar – San Marcos;
Iberia – Rangers; Ñublense
– Fernández Vial; Valdivia
– Linares; Santiago Mor-

ning – Independiente: Tomas Greig – Magallanes;
General Velásquez – Melipilla; Barnechea – Santa
Cruz; La Serena – Lautaro
de Buin; Santiago Wanderers – Municipal Santiago;
Recoleta – Coquimbo Unido; San Antonio – Cobresal;
Limache – Cobresal; Cobreloa – Provincial Ovalle;
Puerto Montt – Malleco
Unido.
Días probables para
los duelos con
Colchagua:
Ida: 25, 28 ó 29 de abril
Vuelta: 2, 5 ó 6 de mayo

Colchagua será el rival del Uní Uní en la primera fase de la
Copa Chile 2018.

Clubes aconcagüinos comienzan a ilusionarse en serio con la Copa de Campeones
Bien aspectados para
sortear con éxito los cuartos
de final de la Copa de Campeones quedó el club santamariano La Higuera, luego
de superar como local y por
la cuenta mínima a Unión
Santo Domingo de la Asociación Puertas del Pacífico
(San Antonio). Los aconcagüinos llegarán a la revancha con la posibilidad de
manejar el partido, ya que
les servirá empatar para
meterse en la ronda de los
cuatro mejores del principal
torneo del fútbol amateur
de la Quinta Región.
Por su parte Unión San
Pedro de Rinconada de Los
Andes consiguió un punto

de oro en su salida a Quillota, al empatar a tres tantos
con el poderoso Juventud El
Bajío. Con esto a los rinconadinos les bastará hacer
respetar su condición de
anfitriones para comenzar a
soñar con levantar la codiciada ‘Orejona’.
Resultados:
Juventud El Bajío (Quillota) 3 – Unión San Pedro
(Rinconada) 3; La Higuera
(Santa María) 1 – Unión
Santo Domingo (Pta. del
Pacífico) 0; Bandera de Chile (Viña del Mar) 3 – Unión
Tocornal (Santa María) 2;
La Higuera (La Ligua) 1 – El
Sauce (El Belloto) 3.

La Higuera de Santa María tiene muchas posibilidades de seguir avanzando en la Copa de Campeones.

El próximo sábado Trasandino se estrenará como local en la Tercera A
Luego de su esperanzador y buen debut donde
venció como forastero a
Municipal Santiago, la hin-

chada de Trasandino estaba ansiosa por saber cuándo sería el estreno como
local del ‘Cóndor’ en la

competencia de la Tercera
A.
Por medio de su departamento de comunicacio-

nes, el club andino informó
que para las 16:30 horas de
este sábado fue programado el partido correspondiente a la fecha 2ª entre
Trasandino y Deportes Rengo.
El encuentro en el cual
los dirigidos de Ricardo
‘Manteca’ González se estrenarán como anfitriones,
tendrá lugar en el estadio
Regional. El valor de la entrada será de $ 3.000 (tres
mil pesos).

Para este
sábado
fue
programado el
primer
partido
como
local de
Trasandino en la
Tercera A.
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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 (sólo en la mañana)
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: Los acontecimientos familiares propiciarán un acercamiento con aquellos de los
cuales ha estado alejado. SALUD: No se exceda el día de hoy si es que sale a divertirse
un rato. DINERO: Aprovecha bien esos ingresos extra que recibas. Debes ordenarte. COLOR: Salmón. NÚMERO: 7.

AMOR: A veces tiene que hacerse de rogar un
poco para que las cosas funcionen. Hágalo y
no se arrepentirá. SALUD: No desestime la
fuerza que puede tener su mente. Atraiga buenas energías. DINERO: Juégatela cuando se
trate de tus decisiones en el trabajo. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 26.

AMOR: Tómese todo el tiempo necesario
para decidir el futuro de esa relación, pero
ojo que después no podrá echar pie atrás.
SALUD: Esta expuesto/a a accidentes. Trata de cuidarte más. DINERO: Aproveche su
talento para lograr lo que quiere. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 27.

AMOR: Haga sentir importante a su pareja, que
éste no sienta que para usted hay cosas por
sobre él. SALUD: La rutina de todos los días
está afectando su estado de ánimo. Trate de
distraerse más. DINERO: Rechace esas propuestas que no están claramente definidas.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 11.

AMOR: Ahora tiene que ser más paciente y
comprender a la persona que tiene a su lado.
SALUD: Está expuesto a una gripe peligrosa
ya que el otoño te puede desconocer. DINERO: Riesgo de pérdida de dinero debido a un
intento de engaño. COLOR: Morado. NÚMERO: 20.

AMOR: El entusiasmo y la pasión no le garantizan un sentimiento profundo. Debe mirar en su corazón. SALUD: Busque algunos
instantes disminuir el ritmo que lleva. DINERO: Todo saldrá como lo esperaba. Una actitud correcta genera buenos resultados.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 18.

AMOR: Es recomendable que tu actitud sea
pasiva a fin de evitar cualquier confrontación
que alguien de tu círculo. SALUD: Cambie sus
costumbres. DINERO: Es hora de sentar cabeza y empezar a ahorrar para su futuro. Necesitará mucha plata para ejecutar sus proyectos. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 15.

AMOR: Salir de la rutina de vez en cuando revitaliza la relación y además sirve para reencontrarse con la pareja. SALUD: Acuéstese
temprano y evite ver televisión para conciliar
mejor el sueño. DINERO: Cuidado con abusar
de su estabilidad económica. COLOR: Negro.
NÚMERO: 15.

AMOR: No piense que las cosas serán siempre desfavorables para usted. En su camino
se ven acontecimientos importantes. SALUD: Tome precauciones y procure tener una
vida sexual responsable. Protéjase. DINERO: Establezca prioridades. COLOR: Blanco. NÚMERO: 29.

AMOR: Sepa reconocer lo que tiene y no pase
quejándose ya que puede terminar perdiendo
más de la cuenta. SALUD: Su estómago le sigue jugando en contra y si no se cuida no se
recuperará. DINERO: Ojo, debes cuidar más
tu fuente laboral. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
36.

AMOR: Trate de entregar sus sentimientos a
todos por igual. Así su vida estará llena de alegría. SALUD: El estrés puede dejarle mal parado/a. Busque algún tipo de ayuda. DINERO:
Trabaja duro para que tus superiores reconozcan tus capacidades. COLOR: Plomo. NÚMERO: 10.

AMOR: Las sorpresas pueden darse en cualquier momento. Deberá poner mucha atención a las situaciones que se presentan. SALUD: Controle sus nervios, ayúdese usted
también. DINERO: Su dinero se está acabando poco a poco. Controle sus gastos y planifique mejor. COLOR: Café. NÚMERO: 8.

16

Miércoles 18 de Abril de 2018

EL TRABAJO

Manuel Gutiérrez, Delfina Conejeros y Javiera García de Aconcagua Trail Running:

Tres sanfelipeños al Pódium del Circuito Nacional de Trail Running de Papudo
Fue durante el pasado fin de
semana en el balneario costero de
Papudo, donde se dio inicio al Cir-

Manuel ‘Puma’ Gutiérrez, en el primer lugar de la categoría Masculina 35 K.

cuito Nacional de Trail Running
2018, organizado por Latitud Sur
Expedition, campeonato nacional
que contempla seis fechas de durísimos trazados de Running en la

Javiera García Marambio, sanfelipeña que ganó los 5 K Kids.

montaña, donde destacarán Alhue
el próximo 19 de mayo y Putaendo el 9 de junio.
«Como era de esperarse, era
imposible que San Felipe no contara con la participación de
nuestro Club Aconcagua Trail
Running, pues desde hace rato
que como atletas venimos destacando a nivel local, nacional y
también internacional, ya hemos
demostrando que el Valle de
Aconcagua tiene grandes exponentes en esta relativamente
nueva disciplina Deportiva», comentó a Diario El Trabajo el
secretario del club, Joel Barraza Varas.

GRANDE DELFINA.- Al centro tenemos a Delfina Conejeros, primer lugar en la categoría Femenina de los 14 K.

LOS TRES MEJORES
Fue así como del grupo de 17
representantes que de nuestra comuna asistieron a la competencia,
tres lograron conseguir el tan ansiado podio, logrando vencer a
deportistas de nivel nacional de un
universo de 530 atletas inscritos.
Estos tres sanfelipeños son: Manuel ‘Puma’ Gutiérrez, en el
primer lugar de la categoría Masculina 35 K; Delfina Conejeros
Zúñiga, también de primera en
la Femenina de los 14 K y Javiera García Marambio, joven que

ganó los 5 K Kids.
«Como siempre, el Club
Aconcagua Trail Running agradece el permanente apoyo del
alcalde Patricio Freire, al concejal Mario Villanueva Jorquera, a
Danilo Peña y a la Municipalidad de San Felipe, por el constante apoyo para presentarnos a
las competencias y a Diario El
Trabajo, por acompañarnos
siempre en la difusión de nuestro deporte», dijo finalmente Barraza.
Roberto González Short

Secretario del club, Joel Barraza
Varas.

