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Revela estudio confeccionado para Embalse Chacrillas:
Sondajes mineros causan altos niveles de
contaminación en aguas del Río Rocín
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Se sintió mal y en cuestión de horas falleció

Mujer de 52 años
muere a causa de
meningitis W-135
Ingresó a Urgencias con fiebre, pero jamás saldría con vida
tras ser atacada por la cepa más agresiva de la temida bacteria

Preparan obra ‘A la Deriva’:
Taller de circo-teatro
en cárcel de San Felipe
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Congreso Ciencia y Tecnología:
Explora invita a
desarrollar proyecto de
investigación escolar
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RINCONADA
Certificaron a 18
mujeres en curso de
Alfabetización Digital
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Para incentivar deporte en niños:
Exitoso cuadrangular
de fútbol infantil en el
Mes de la Prevención
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Empresa adjudicada desistió:
Vuelven a licitar
proyecto ‘Alcantarillado
Curimón–San Rafael’
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Momentos de terror vivió víctima:
Con cuchilla al cuello
asaltó mujer para robarle
dinero y celulares

  Pág. 12

Por muerte de Javier Muñoz
Corte rechazó recurso
que pretendía anular
juicio de Diego Vera
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#PUTAENDORESISTE.-  Materiales pesados como aluminio, cobre, manganeso y fierro,
con cifras que están 40 veces por sobre lo que permite la norma Chilena 1.333 de calidad
de riego, fueron detectadas en un estudio realizado por la compañía Hidrolab, revelando
que las actividades cupríferas que se realizan aguas arriba del embalse, están generan-
do un fuerte impacto en el Rio Rocín. Dicho estudio fue entregado en mayo pasado al
ente fiscalizador, la DOH, que no ha cumplido en absoluto con la labor que le correspon-
de, según denuncian los representantes de la Coordinadora #PutaendoResiste, quienes
ayer en la plaza cívica desplegaroin un lienzo y convocaron para hoy a asamblea pública
a las 19 horas en las afueras de la Iglesia de Putaendo.
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San Isidro se está poniendo al día

San Isidro barbas de oro,
se está  poniendo al día
y alejando de los campos
por ahora la sequia.

El primer mes del invierno
es un caso natural,
se presenta auspicioso
para un año normal.

Los vientos no son usuales,
pero así se dan las cosas
y todo no puede ser
bonito y color de rosa.

Esta lloviendo en el norte
y en el sur hay sequia
así está escrito en los libros,
se cumple la profecía.

Los  tiempos vienen cambiando
y yo lo puedo decir,
lo dijeron los profetas,
nuevos tiempos han de venir.

Las cordilleras nevadas,
son frutos del soberano
esas son señas muy buenas
de agüita para el verano.

En el río de Putaendo,
corre el agua primorosa
si se llenara el embalse
el valle seria otra cosa.

Estamos acostumbrados,
casi siempre pasa igual,
cuesta que se hagan las obras
y después las hacen mal.

El embalse de chacrillas
tiene sus buenas razones
y ahora sería motivo,
porque es año de elecciones.

Al fin es una alegría,
los campos reverdecidos
no debe faltar el trabajo
ni dinero en efectivo.

La Virgen del Carmen y la mamá de Jesús

El Evangelio de Estanislao

Por Estanislao
Muñoz

No se asusten son
una  sola y es la misma,
pero con diferentes for-
mas de llamarla. Este 16
de julio, fue declarado
como ‘El día de la Virgen
del Carmen’. Pertenece a
la tradición católica de
por allá por el 1600. Pero
yo me pregunto, descu-
brirán las nuevas gene-
raciones debajo de esos
ropajes y coronas en su
cabeza a la mama de Je-
sús ¿durante el Renaci-
miento, los pintores fa-
mosos pintaron a María
con las ropas de esa épo-
ca y nadie se escandali-
zo. Los ropajes de la Vir-
gen  del Carmen, la de
Andacollo, la Tirana, co-
rresponden a épocas pa-
sadas y creo que en este
tiempo a nadie le llama
la atención, pasaría lo
mismo si para nuestra
cultura alguien la pinta-
ra con blujeans y polera
¿Lo religiosos parece que
tiene que sonar y verse
como del pasado, claro,
por eso estamos como
estamos, mirando para
atrás y se nos hace difícil
poner un cristianismo, a
Jesús en el siglo XXI. Ex-
presa hoy en día la Vir-
gen del Carmen  detrás
de esas ropaje  físico y
con los adjetivos de ge-
nerala, y otras yerbas a
esa niña de Nazaret que
dijo al Ángel: “Aquí está
la servidora del Señor,

que se haga su voluntad”,
acaso este texto tan simple
de entrega y Fe a Dios no
es tapado con desfiles,
guadias y rendición de ho-
nores, misas de campaña,
donde los uniformados
perfectamente alineados
asisten o son obligados a
asistir. Hasta en los
DD.HH. pienso ¿cuándo
esos uniformados  tortura-
ban  a sus compatriotas,
pensarían en su generala,
la Virgen del Carmen? esos
enredos entre religiosidad
y patriotismo nunca me
han dado buena espina,
siempre hay un  tercero
que sale herido, desapare-
cido o muerto. No lo digo
yo, lo dice la historia.

Jesús y su mamá, nunca
se hicieron defender por la
guardia del templo, ni por
grupos de judíos rebeldes a
Roma ni por alguna guardia
pretoriana.

No dudo de las tradicio-
nes, son importantes, son
parte de la vida de un pue-
blo, pero ellas también pue-
den decir, como no decirle
algo  a diferentes épocas.
Habría que tener la valen-
tía, ya que somos una ‘Igle-
sia  en salida’ y  somos una
‘Iglesia que escucha’, y pre-
guntarle a las nuevas gene-
raciones, de creyentes o no
creyentes si les dice algo o
no.

Podrán descubrir a la
chiquilla de Nazaret entre
mantos, coronas, bande-
ras y guardias. Me parece
un cuadro muy rococó,

muy recargado, le falta esa
simpleza de María, de esa
niña que no puso condi-
ciones, que no pidió privi-
legios por ser la mamá del
Mesías, del Salvador, del
esperado por siglos.  A
nuestro leguaje actual le
falta esa simplicidad de
María, a nuestra liturgia
lo mismo, a nuestras ora-
ciones y peticiones. Ese
boato parafernalico tan
alejado de los ejemplos de
Jesús, El decía: “el Reino
de Dios se parece a un tro-
zo de lavadura que la mu-
jer pone en la
maza…hasta el más tonto
lo entendía, la  semilla
que cae entre las piedras
no germina (…)” hasta yo
lo entiendo. El hijo que
estaba muerto, ha vuelto
(…) todos entendían la
Misericordia y el Amor del
Padre, que representaba a
Dios. Peras con manzanas
y punto. Esos revoltijos de
Patria y Dios, nunca me
han gustado y a nuestra
Iglesia le gustan tanto,
pues la acercan al poder y
el poder como nos ha co-
rrompido como sociedad
en general. (Lo de general,
tampoco me gusta). No es
lo doctrinario lo que po-
nemos en duda, no es la
maternidad de María ni su
papel de mediadora, lo
que ponemos en duda el
ropaje, los accesorios con
que presentamos las ver-
dades. Viene aquí el dicho
que dice: “Los arboles no
dejan ver el bosque”.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

¿A protestar me llama?
Tal vez debido a mi

muy grande ignorancia, o
a mi escasísima capacidad
intelectual, se me hace im-
posible comprender, que
cada vez que se realiza una
marcha de protesta ciuda-
dana, estas terminen en
destrozos de la propiedad
pública y privada, saqueos,
contaminación del aire,
producido por bombas la-
crimógenas y quemadura
de neumáticos, fuerte re-
presión policial y cero cul-
pables.

Son muchas las proble-
máticas que aquejan
transversalmente a nues-
tra sociedad. Y dentro de
un régimen democrático,
no puedo sino estar de
acuerdo con quienes con-
vocan al pueblo a manifes-
tarse, haciendo uso de un
derecho constitucional.

Sin embargo, estimo
que los derechos  implican
-como contra-partida- una
serie de deberes, obliga-
ciones y responsabilida-
des. Quienes promueven
tal forma de protestar no
quedan,  por tanto, exen-
tos de asumir esas respon-
sabilidades.

Corresponde al Minis-
terio del Interior, velar por
la seguridad y el orden in-
terno del país. Desde lue-
go, es este Ministerio, a
través de las Intendencias
y Gobernaciones, quien
tiene la prerrogativa de

autorizar o denegar el per-
miso para efectuar una pro-
testa pública. ¡Pero no ‘a
tontas y locas’!

Los dirigentes o convo-
cantes, deberán solicitar el
debido permiso con la an-
telación necesaria, com-
prometiéndose y garanti-
zándose que será una mar-
cha esencialmente pacifi-
ca. Para ello, es menester
que conozcan bien a los
participantes, no admi-
tiendo a gente ajena  a la
causa, como tampoco a los
infiltrados ni menos a los
representantes del lum-
pen.

Carabineros deberá
flanquear por ambos lados
a la columna de marchan-
tes. De esa manera mantie-
ne el orden y brinda  segu-
ridad a quienes protestan y
al público en general.  Se
evitara el uso de bombas la-
crimógenas, por cuanto re-
presentan un serio atenta-
do a la salud de las perso-
nas (guaguas y adultos as-
máticos  u otras deficiencias
respiratorias). Tampoco es
recomendable recurrir al
agua lanzada bajo fuerte
presión, pues puede hacer
caer a un individuo y dejar-
lo malherido.

Nuestra policía posee un
excelente Servicio de Inte-
ligencia. Sabe, sin duda al-
guna, quienes son los revol-
tosos, los anarquistas, los
malvivientes y los que ac-

túan al margen de la ley.
Es a ellos a los que debe re-
primir y sacar de circula-
ción. La gente honesta se
lo agradecerá.

Desgraciadamente, la
delincuencia aprovecha
estos actos de expresión
ciudadana para cometer
toda clase de delitos y van-
dalismo. Carabineros bien
puede detenerlos median-
te el uso de dardos parali-
zantes o bastones inmovi-
lizadores. Enseguida, po-
nerlos a disposición de
Tribunales para que pa-
guen íntegramente lo que
han destruido y devuelvan
todo lo que han robado. Si
resultan ser menores de
edad, y por lo tanto inim-
putables, sus padres debe-
rán asumir su responsabi-
lidad civil y/o penal.

Es posible, que no haya
legislatura suficiente para
cubrir mis más caros an-
helos. Deberemos,  enton-
ces, exigir a nuestros con-
gresistas que se ocupen  de
hacer bien su trabajo; to-
tal, para eso les pagamos
sueldos millonarios que no
ganarían en ninguna otra
parte. Pero quiero y prefie-
ro, lo recalco, vivir en un
Estado de Derecho y no
en un país bajo la ley del
Far West, en que deba ha-
cerme justicia por mano
propia, apoyado por mi
Smith and Wesson.

Reflexivamente.

Por Winton Ávila Michea
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Martín de Cumpleaños
Martín Este-
ban Pezo Ol-
guín, nació el 16
de julio de 2007
y celebrará sus 9
años junto a su
familia y amigos.
En Diario El
Trabajo lo sa-
ludamos de-
seando lo mejor
para él y que
cumpla todos
sus anhelos.

El 3º Congreso Provincial Escolar de Ciencia y Tecnología:

Explora invita a desarrollar proyecto de investigación escolar
Llamado a
niños y jóvenes
de 5° básico a
3º medio de las
10 comunas del
Valle: Calle
Larga, Catemu,
Los Andes, Llay
Llay, Rincona-
da, Panquehue,
Putaendo, San
Esteban, San
Felipe y Santa
María.

El llamado es para niños y
jóvenes desde 5° año de Educa-
ción Básica hasta 3er año de
Educación Media de las comu-
nas de Calle Larga, Catemu, Los
Andes, Llay Llay, Rinconada,
Panquehue, Putaendo, San Es-
teban, San Felipe y Santa Ma-
ría.

Al participar los estudiantes,
guiados por sus docentes, traba-
jarán en el desarrollo de sus pro-
yectos y centrando la atención
en su entorno, buscarán respon-
der a un problema o una inte-
rrogante utilizando la investiga-
ción como herramienta de gene-
ración de conocimiento.

Como parte de este proceso
científico, en el segundo semes-
tre de 2016 los equipos tendrán
la posibilidad de difundir sus in-
vestigaciones en diversas plata-
formas de socialización –entre
ellas el Congreso Provincial
Escolar– a partir de las cuales
también podrá surgir la oportu-
nidad de proyectar un recorrido
a nivel nacional e internacional.
El PAR Explora de Conicyt Val-
paraíso, ofrece acompañar el de-
sarrollo de los proyectos y pro-
porcionar asesoría científica, en
caso de que lo requieran.

El sumarse a este llamado,
permitirá a niños y jóvenes de
la región, desarrollar competen-
cias científicas que les resulta-
rán útiles para la vida, entre
ellas, la curiosidad, la indaga-
ción, la reflexión, el espíritu crí-
tico, la creatividad, la capacidad
de expresión y el trabajo en
equipo.

La ruta de la investigación
científica escolar, se comenzó a
originar en recintos educativos

de la Región de Valparaíso hace
más de una década, abriendo un
abanico de posibilidades para
profesores y estudiantes, quienes
plantean preguntas para apren-
der, comprender y convertirse en

agentes transformadores de su
propia realidad. ¡Súmate a este
desafío y participa!.
POSTULACIONES

Plazo hasta el 2 de septiem-
bre, para postular al 3º Congre-

so Provincial Escolar de Cien-
cia y Tecnología de San Felipe
y Los Andes y para más infor-
mación explora.enlace@pucv.cl
/ Teléfono (32) 227 3153 o en
www.exploravalparaiso.ucv.cl
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Eligen nueva directiva para trabajadoras de Jardines Infantiles VTF

ELECTAS PARA NUEVO PERIODO.- Angélica Cepeda Aran-
cibia, como presidenta; funcionaria del jardín ‘El Rincón de
los Angelitos’, Daniela Vicencio como secretaria y Myriam
López como tesorera.

La semana recién pasada,
las trabajadoras pertenecientes
a los diferentes jardines infan-
tiles y salas cuna municipales
de administración V.T.F (Vía
Transferencia de Fondos) de
nuestra comuna, participaron
del proceso eleccionario que
definió a su nueva directiva,
quienes las representaran por
un periodo de dos años.

El proceso convocó a cer-
ca de sesenta trabajadoras, en-
tre directoras, educadoras pe-
dagógicas,  técnicos de aten-
ción de  párvulos y auxiliares
de servicio, siendo electas para
este nuevo periodo, Angélica
Cepeda Arancibia como presi-
denta, funcionaria del jardín
‘El Rincón de los Angelitos’,

Daniela Vicencio como secre-
taria y Myriam López como
tesorera.

Angélica Cepeda destacó
la participación de sus asocia-
das y se refirió a los desafíos
que se plantean para el sector.

“En esta elección partici-
pó la mayoría de las funcio-
narias, lo que nos dejó muy
contentas,  siendo uno de nues-
tros principales desafíos, me-
jorar los beneficios para nues-
tras asociadas, con la ayuda
del municipio y nuestras direc-
toras, porque es necesario un
trabajo mancomunado, para
una buena gestión como direc-
tiva electa”, explicó.

Posteriormente, la funcio-
naria se refirió a la importan-

cia de la participación de las
trabajadoras, como una forma
de seguir avanzando en dife-
rentes materias, que permitan
beneficiar aún más al gremio.

“De acuerdo con lo que nos
señalaron las integrantes de la
directiva anterior, hubo siempre
reuniones con la autoridad, por
lo que estamos optimistas, que-
remos una buena relación con
todos, indudablemente la reali-
dad de los jardines infantiles ha
ido mejorando con el paso del
tiempo, se han logrado cosas
importantes para las funciona-
rias que es lo que nos interesa
y para sus establecimientos en
si, por lo que en estos dos años,
pedimos apoyo a nuestra ges-
tión, a que nuestras socias asis-

tan a las reuniones y a las acti-
vidades, y de esta forma, lograr
el cumplimiento de nuestros
objetivos”.

En tanto, Andrea Cerda,
coordinadora de Jardines In-
fantiles y Salas Cunas de la
Daem, destacó los avances que
han tenido y la disposición
permanente de dialogo por par-
te de las autoridades.

“Lo más importante, es
que durante el último periodo,
nuestras autoridades, encabe-
zadas por nuestro alcalde Pa-
tricio Freire, han establecido
un diálogo permanente con las
trabajadoras de los jardines
infantiles y salas cunas, inte-
riorizándose sobre las proble-
máticas que les afectan, y más

aún en las soluciones para sus
inquietudes, lo que se refleja
en el trabajo diario, la comu-
nidad prefiere nuestros servi-

Felices se mostraban los 107 alumnos de séptimo básico:

Recibieron computadores gracias al programa Me Conecto para Aprender

Radiantes se mostraban los 107 alumnos de séptimo básico de las escuelas municipales de Putaendo, tras recibir  un
notebook del programa ‘Me Conecto Para Aprender’ de Junaeb.

La iniciativa presidencial busca beneficiar
a más de 8 mil alumnos de la región, con
el objetivo de brindar igualdad de oportu-
nidades y de acceso a las tecnologías de
la información, fortaleciendo la educación
pública.

cios, porque la calidez y amor
con que se realiza el trabajo
queda a la vista, y eso nos en-
orgullece a todas”, mencionó.

EXTRACTO
POR RESOLUCIÓN DE FECHA 18 MAYO DE 2016,
RECTIFICADA POR OTRA DE 28 JUNIO 2016 EN CAUSA ROL
V 12-2016, DEL 1º JUZGADO DE LETRAS SAN FELIPE,
CONCEDIÓ LA POSESIÓN EFECTIVA TESTADA QUEDADA AL
FALLECIMIENTO DE DON GUILLERMO ALEJANDRO
FERNÁNDEZ HERRERA, A SUS HERMANAS ELENIRA, ELISA
Y NORA DE LAS MERCEDES, TODAS DE APELLIDO
FERNÁNDEZ HERRERA, EN SU CALIDAD DE HEREDERAS
TESTAMENTARIAS. SECRETARIA.                                        13/3

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE. A
realizarse el día 21 de Julio de 2016, en
calle A. Cifuentes 290, San Felipe. Orden:
Juzgado de Letras Garantía y Familia
Putaendo, 1º Juzgado de Letras de San
Felipe. Proceso Rol: E-20 - C-2229-2015.
Caratulado: Liquidez Factoring S.A. con
Comercial Inverpro Limitada. Banco
Santander Chile con Villarroel. Remataré:
Un Chasis Grúa Horquilla Komatsu
Incompleta - Escritorios - Una Moto
Motorrad Custom 200, año 2006. Sólo
Pago al Contado Efectivo - Garantía total
Lote  a Lote, entrega inmediata. Renato
Ezquerro Carrillo, Martillero Público
Judicial, Reg. Nº 759.

PUTAENDO.- Felices se
mostraban los 107 alumnos de
séptimo básico de las escuelas
municipales de Putaendo, tras
recibir  un notebook del pro-
grama Me Conecto Para
Aprender de Junaeb.

La ceremonia de entrega de
computadores se llevó a cabo
en el Liceo Manuel Marín Fri-
tis de esta comuna, la que fue
encabezada por el director re-
gional de Junaeb Marcelo Gón-
gora, el alcalde de la comuna
Guillermo Reyes Cortez, junto
al representante del gobernador
de San Felipe Igor Carrasco y

autoridades comunales.
Me Conecto para Apren-

der, es una iniciativa presi-
dencial, cuyo objetivo es
acortar la brecha de acceso y
uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación
(TIC) de los estudiantes de 7º
básico de la educación públi-
ca, y de este modo apoyar los
aprendizajes de las y los es-
tudiantes de la educación pú-
blica.

Al respecto el director regio-
nal de Junaeb, Marcelo Góngo-
ra Carvajal, se refirió a la impor-
tancia de este programa, seña-

lando que “Este programa se
enmarca dentro de la política de
fortalecimiento de la educación
pública que ha impulsado la
Presidenta Michelle Bachelet y
esta iniciativa ha permitido en-
trega cientos de miles de com-
putadores en la convicción de

que el acceso a las tecnologías
de la información ya ha dejado
de ser un privilegio, sino que es
un derecho garantizado para to-
dos los estudiantes que requie-
ren acceder a esta importante
herramienta, que les permite
mejorar su desempeño esco-

lar”.
Este año, el programa Me

Conecto para Aprender entre-
gará más de 8 mil  notebooks
a estudiantes de séptimo bási-
co de la educación pública de
la región, los que se suman a
los cerca de 3 mil equipos del
programa Yo Elijo Mi PC, con
un total cercano a los 11 mil
computadores.

El alcalde de la comuna de

Putaendo Guillermo Reyes
Cortez, se refirió a la impor-
tancia de esta herramienta tec-
nológica que ayuda a fortale-
cer la educación pública y las
familias de su comuna “hoy
día todos los niños de séptimo
año de Chile, independiente de
su condición social o rendi-
miento académico van a tener
un computador de primera
generación por lo que consi-
dero que están haciéndose las
cosas muy bien”

En la comuna de Putaen-
do fueron beneficiados 107
estudiantes, con una inversión
de $35.952.000 de pesos,
mientras que en la región de
Valparaíso, se entregarán
8.080 notebooks a estudiantes
de séptimo básico que asisten
a la educación pública, con una
inversión regional de
$2.714.880.000 de pesos.

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE
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Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar:

Certificaron a 18 rinconadinas en curso de Alfabetización Digital

Se realizó la ceremonia de certificación de 18 rinconadinas pertenecientes al programa ‘Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar’,
quienes realizaron un curso de Computación Básica impartido por el Ipla.

LOS ANDES.- En depen-
dencias del Instituto Profesio-
nal Libertador de Los Andes,
se realizó la ceremonia de cer-
tificación de 18 rinconadinas
pertenecientes al programa
Mujer Trabajadora y Jefa de
Hogar, quienes realizaron un
curso de Computación Básica
impartido por el Ipla, estas rin-
conadinas pudieron acceder a
este beneficio gratuito por in-
termedio de un convenio exis-
tente entre el Instituto Profe-
sional Libertador de Los An-
des y la municipalidad de Rin-
conada, a través de su Depar-
tamento Social.

Esta es una importante ini-
ciativa, puesto que entrega
oportunidades de nivelación
en el ámbito de la alfabetiza-
ción digital, habilidades que
hoy en día son trascendentales
a la hora de buscar un trabajo,
esta certificación Ipla podrá ser
anexada a los antecedentes de
estas rinconadinas, ampliando
así sus competencias.

José Lazcano Lemus, rec-
tor del Ipla se mostró satisfe-

cho por los resultados de esta
actividad y afirmó que «el Ins-
tituto Profesional Libertador
de Los Andes tiene este sello
social y este curso les da a
ellas las herramientas funda-
mentales para ir entendiendo
la nueva era digital que mu-
chos de sus hijos y nietos ma-
nejan, y de esta forma estar en
contacto con el mundo, anti-
guamente no saber leer era no
estar en contacto y comunica-
ción con el mundo, hoy en día
no contar con herramientas
tecnológicas, computaciona-
les y de Internet es no estar en
contacto con el mundo, estas
herramientas y conocimientos
les permiten dignificarse como
madres, mujeres y personas».

Bárbara López, asistente
social encargada del programa
‘Mujer Trabajadora y Jefa de
Hogar’ de la comuna de Rin-
conada, se refirió a esta inicia-
tiva y dijo que «esta fue una
muy grata experiencia, fue una
etapa importante para ellas, el
manejo de las nuevas tecnolo-
gías siempre es una brecha

para las mujeres y la gente en
general, estas oportunidades
se agradecen y aportan al cu-
rriculum de ellas para que se
puedan insertar en un trabajo
y que además puedan enseñar-
le a sus propios hijos y que
pierdan el temor a saber ma-
nejar estas tecnologías, con el
Ipla vamos a gestionar otras

actividades ya que ellos han
tenido muy buena voluntad de
estar con nosotros y recibir-
nos».

Juana Mandujano, una de
las alumnas de este curso co-
mentó la experiencia y expre-
só que «este curso fue muy
bueno porque uno aprende, yo
soy de Mina Caracoles y paso
sola, esto me sirve para entre-
tenerme con las posibilidades
que tiene el Internet y los com-

putadores», en tanto Paula
Espejo, otra de las alumnas
quien recibió su certificación
dijo sentirse feliz por esta
oportunidad y aseveró que «yo
soy de Casuto, esto me parece
bien porque es un conocimien-
to fundamental, es muy bueno
que esto se difunda porque hay
gente que no tiene la posibili-
dad de hacerlo, a mí en lo per-
sonal me sirvió en algunos as-
pectos que tenía retrasados,

siempre hay cosas que uno
puede ir aprendiendo y que sea
gratuito es buenísimo porque
es fundamental manejarse en
la tecnología».

De esta manera, se ejecutó
este exitoso curso, que hoy
entrega nuevas habilidades y
competencias esta vez a 18 rin-
conadinas, quienes se vieron
beneficiadas por esta iniciati-
va que busca acercar oportu-
nidades a la comunidad.
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Restaurant "El Rincón Criollo"

"Donde
El Tito Ríos"

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
- Chupe de Mariscos

* PARRILLADAS
* EXTRAS
- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

PLATO RINCÓN: Chuleta, Vacuno, Chunchules,
Pollo, Prieta, Papas Cocidas

PRAT Nº 10 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337

 Potenciar factores protectores e incentivar la vida deportista de los niños:

Exitoso cuadrangular de fútbol infantil enmarcado en el Mes de la Prevención

Participación de directores en liderazgo educacional en la UC

El cuadrangular contó con la participación de cuatro, escuelas de fútbol de la comuna; la escuela de futbol Escorial, la
escuela de Futbol Panquehue, Escuela de Futbol Everton de Panquehue y Escuela de futbol El Mirador, siendo este último
el que obtuvo el primer lugar, tras la competencia.

La actividad que contó con la participación
de varias escuelas de futbol, se realizó en
la cancha del estadio Municipal de Panque-
hue centro.

PANQUEHUE.- En
todo un éxito resulto la rea-
lización del II cuadrangular
de fútbol, realizado en las
instalaciones del estadio
Municipal de Panquehue
Centro, enmarcado en la
conmemoración del Día In-
ternacional de la Preven-
ción del Consumo de Dro-
gas y Alcohol, que este año
posee como lema ‘Estamos
disponibles para ti’.

De acuerdo a lo manifes-
tado por la coordinadora
Comunal de Senda de la
Municipalidad de Panque-
hue, Jeannette Córdoba,
esta actividad realizada en
la comuna por segundo año

consecutivo, tiene como ob-
jetivo potenciar factores
protectores e incentivar la
vida deportista de los niños.

El cuadrangular contó
con la participación de cua-
tro, escuelas de fútbol de la
comuna; la escuela de fut-
bol Escorial, la escuela de
Futbol Panquehue, Escue-
la de Futbol Everton de
Panquehue y Escuela de
futbol El Mirador, siendo
este último el que obtuvo el
primer lugar, tras la com-
petencia.

“Esta actividad nos per-
mitió realzar el compromi-
so de los padres de los ni-
ños por el interés y el com-

promiso hacia sus hijos, de-
jando una clara señal  que
los padres deben potencian
los factores protectores
dentro del hogar, disminu-
yendo los factores de ries-
go”. Explicó Jeannette Cór-

doba.
Agregó que Senda brin-

da acceso gratuito a progra-
mas de tratamiento y reha-
bilitación del consumo de
alcohol y otras drogas, con
más de 350 centros en to-

das las regiones del país,
además de implementar
programas de Prevención
en diversas áreas.

A nivel escolar más de
2,5 millones de alumnos
de escuelas municipales

acceden gratuitamente a
libros y programas pre-
ventivos, donde se les ca-
pacita a los docentes para
que puedan implementar
dicho material.
Luis Ponce Lazcano

En las conclusiones, se pide mejorar las competencias de
observación, escucha, pensamiento por descubrimiento, rom-
per con el ritualismo pedagógico, profesores con altas ex-
pectativas de sus alumnos, entre otras.

Los directores del,  Co-
legio  Vedruna, Marco Lu-
cero;  el director de la Es-
cuela Especial de Santa Ma-
ría; Helmut Kauffmann y el
candidato a Magíster en Li-

derazgo Escolar Cristian
Lazcano,  participaron acti-
vamente en la 2ª.versión del
evento: EDCamp Lide-
razgo Educacional, en el
Campus San Joaquín de la

Pontificia Universidad Ca-
tólica, Centro de Innova-
ción. El director del Progra-
ma es Paulo Volante.

Este es un evento abier-
to y participativo, popular-
mente conocido como des-
conferencia, cuyo conteni-
do es provisto por los mis-
mos participantes, quienes
se sienten los verdaderos
protagonistas de la activi-
dad. Reunió a docentes, di-
rectivos escolares, investi-
gadores, académicos uni-
versitarios y público en ge-
neral quiénes participaron
en propuestas ligadas a lide-
razgo y mejora educativa.

El objetivo es que los
asistentes den forma a la ex-
periencia EDCamp desde
sus experiencias, generando
espacios para la conversa-
ción y formando redes pro-
fesionales con otros colegas
de distintas disciplinas, en
busca de intercambio de
prácticas pedagógicas.

El  evento convocó a más
de 40 personas entre profe-

sores y directores quiénes
compartieron experiencias
y dialogaron sobre la mejo-
ra escolar. liderazgo educa-
tivo, cómo generar confian-
za en los equipos de traba-
jo, TIC en la educación, el
rol del profesor en la comu-
nidad escolar, Neurocien-
cias, Creatividad e innova-
ción,  fueron algunos de los
temas propuestos por los
propios participantes.

Los tópicos son intere-
santes, se pueden generar
red de contactos con el
mundo académico y com-
partir experiencias desde la
visión personal. Se obser-
van actitudes activas y pro-
positivas que surgen de la
colaboración y del trabajo
conjunto.

Dado que fue un evento
de carácter internacional, se
estuvo conectados vía Twit-
ter con el hashtag #edcam-
pled  para seguir todos los
pormenores de lo que suce-
de tanto en Chile como en
otras 20 ciudades en el

mundo.
En las conclusiones, se

pide mejorar las competen-
cias de observación, escu-
cha, pensamiento por des-
cubrimiento, romper con el
ritualismo pedagógico, pro-
fesores con altas expectati-
vas de sus alumnos, cons-
truir comunidad desde las
diferencias, cultura de inno-

vación, optimización del
tiempo, afectividad y esta-
dos de ánimo generan me-
jores aprendizajes, el profe-
sor debe vincularse emocio-
nalmente con los estudian-
tes, importancia de la me-
ditación para bajar los nive-
les de ansiedad, fortalecer el
liderazgo del profesor en el
aula.
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Según estudio realizado por empresa que presta servicios técnicos a Embalse Chacrillas:

Sondajes mineros provocan altos niveles de contaminación en aguas del Río Rocín

Tabla de
concen-

traciones
de

monito-
reos

realiza-
dos por

Hidrolab.

Coordinación #PutaendoResiste, convocó para hoy a asamblea pública a las 19 horas en
las afueras de la Iglesia de Putaendo.

Héctor Fuentealba, miembro
de la agrupación ambienta-
lista #PutaendoResiste.

Jesús Castillo Vocero de
#PutaendoResiste, dio a co-
nocer informe que evidencia
altos niveles de contamina-
ción en las aguas del Río
Rocín.

Se detectaron materiales pesados como
aluminio, cobre, manganeso y fierro, con
cifras que está 40 veces por sobre lo que
permite la norma Chilena 1.333 de calidad
de riego.

La empresa Soletanche Ba-
chy Chile SpA, contratista del
embalse Chacrillas, a través de
un estudio realizado por la com-
pañía Hidrolab, detectó que ac-
tividades cupríferas que se rea-
lizan aguas arriba del embalse,
están generando un fuerte im-
pacto en el Rio Rocín, en cuyas
aguas se detectaron niveles de
metales pesados  (aluminio, co-
bre, manganeso y fierro), 40 ve-
ces más altos que lo permitido
por la normativa chilena de Ca-
lidad de Riego.

El informe que lleva por
nombre Análisis de resultados
obtenidos en monitoreos tri-
mestrales de aguas superficia-
les, aguas arriba y aguas aba-
jo del Embalse Chacrillas,
contiene los registros trimestra-
les que la empresa Soletanche
Bachy, realiza desde octubre de
2015 con la finalidad de asegu-
rar y demostrar que sus activi-
dades no afectan la calidad del

agua del Río Rocín.
Dicho estudio fue entrega-

do en mayo pasado al ente fis-
calizador, que en este caso re-
sulta ser la Dirección de Obras
Hidráulicas, DOH, organismo
dependiente del Ministerio de
Obras Públicas, MOP, y que se-
gún denuncian los representan-
tes de la Coordinadora #Putaen-
doResiste, no ha cumplido en
absoluto con la labor que le co-
rresponde.

Antes este escenario, es que
esta organización socio-ambien-
tal, está convocando para hoy a
las 19 horas en las afueras de la
Iglesia San Antonio de Putaen-
do,  a una asamblea pública in-
formativa, para dar a conocer
esta grave situación y los pasos
a seguir en busca de preservar
intacta la comunidad patrimo-
nio.

La Coordinación #Putaen-
doResiste, es una instancia que
congrega a agrupaciones medio-
ambientales, sociales y políti-
cas, así como también particu-
lares, que se han levantado para
luchar contra la Gran Minería,
que pretende instalarse en el
sector cordillerano de la comu-
na de Putaendo. Jesús Castillo,
vocero de esta organización,
sostuvo que este tipo de estudios
no hace más que confirmar, la
destrucción que provoca la ac-
tividad minera a gran escala.

«Este documento viene a re-
afirmar algo que el pueblo de
Putaendo ya sabe hace rato, y que
es que la minera viene contami-
nando hace rato y que si se insta-
la de forma definitiva va a des-
truir toda forma de vida en nues-
tra comuna», expresó Castillo.

Según el vocero, la norma
indica que, en el caso del alu-
minio (uno de los metales pesa-
dos detectados), la ley permite
0.5 milígramos (mg) del mine-
ral por cada litro de agua, y el
estudio muestra que existen 40
mg, por cada litro de agua obte-

nida desde el afluente.
Respecto de las acciones

que han tomado como organiza-
ción para poner evidencia de
esta situación a las autoridades
competentes, Castillo afirmó
que el pasado miércoles se diri-
gieron al MOP, a entregar el es-
tudio junto con una carta expli-
cando la molestia de los putaen-
dinos, ante la impavidez que han
mostrado las autoridades.

En este punto, el activista
añadió que «tanto la DOH,
como la DGA (Dirección Gene-
ral de Aguas), saben de este in-
forme, porque tiene el timbre de
la DOH y hasta el momento no
han tomado cartas en el asun-
to», aseveró.

Héctor Fuentealba, miembro
de #PutaendoResiste, mostró su
molestia con las autoridades,
pues considera un atropello, el
hecho de que las instituciones
encargadas de fiscalizar y velar
por la salud de la población no
actúen en contra de este tipo de
hechos, decretando que «este in-
forme fue entregado hace mucho
tiempo a las instituciones perti-
nentes y ellos han hecho caso
omiso y le han bajado el perfil a
este tema», expuso.

En relación a la participa-
ción que han tenido y la preocu-
pación mostrada por el alcalde
de la comuna Guillermo Reyes
y su Concejo Municipal, Fuen-
tealba detalló que «la autoridad
comunal nos tiene muy preocu-
pados, porque partimos en un
momento trabajando juntos,
creamos una mesa municipal, la
cual, no dio resultados, por lo
que nos vimos obligados a ar-
mar una mesa comunal social,
para darle un impulso a esto y
tratar de reeducar a la comuni-
dad», relató.

De acuerdo a lo manifesta-
do por este dirigente «el estado
se hace el sordo con el fin de
lucrar, existe un manejo sucio
desde el punto de vista político,

desde el Gobierno, donde se tie-
ne a las comunidades con los oí-
dos tapados y la vista vendada
frente a los problemas que nos
afectan», sentenció.

Según Fuentealba, la alarma
se fundamenta en que si ya exis-
ten altos niveles de contamina-
ción de las aguas superficiales,
cuando recién se están llevando
a cabo faenas de sondajes, pros-
pección y estudios, la proyec-
ción ambiental para el momen-
to que comience a efectuarse la
explotación minera sería devas-
tadora, no sólo para Putaendo,
sino también, para el resto de las

comunidades que están aguas
abajo del Valle de Aconcagua.

Otras de la interrogantes que
se han generado en esta agru-
pación es, si finalmente, el Em-
balse Chacrillas funcionará
como acumulador de agua para
el riego, o será un relave de de-
sechos y material tóxico deriva-
do de la actividad cuprífera, si-
tuación que de acuerdo con las
declaraciones del miembro de
#Putaendo Resiste, tampoco ha
sido aclarada por la autoridad.

«El Gobierno construye un
embalse a 22 Km. del PP (SIC)
de la mina, entonces va a servir

como acumulador de todos los
sedimentos que hay ahí. Si tie-
ne una vida de 25 o 30 años, con
los dragados y los movimientos
de tierra, se transformará en un
tranque de contaminación eter-
na para el Valle de Putaendo»,
insistió Fuentealba.

En este contexto, es que esta
agrupación considera que la úni-
ca herramienta que les queda
para poder evitar que la Gran
Minería arrase con la flora y fau-
na del sector, es la fuerza que
pueda mostrar la propia comu-
nidad para demostrar que Pu-
taendo no se debe tocar.
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Talleres de danza con Nota 7 en
San Felipe y Santa María

Profesora de danza, Patricia
Castro Sayes.

BELLAS Y
TALENTOSAS.-
Estas bellas
señoritas hoy
día ya son
profesionales,
pero cuando
eran apenas
jovencitas,
disfrutaron sus
años viviendo
en ballet con la
profesora
Patricia Castro.

CRECIEN-
DO FELI-
CES.- No
importa la

edad, estas
niñas cada

día mejoran
su vida

gracias a la
disciplina
asimilada
en estos

talleres de
danza.

MUCHA EXIGENCIA.- Conforme ellas crecen y aprenden, a
estas chicas la profesora Castro les exige más cada día a
estas jóvenes artistas.

Resolvió Municipio de San Felipe:
Vuelven a licitar proyecto ‘Alcantarillado
Curimón–San Rafael’ tras desistimiento

de la empresa que adjudicó

NUEVA LICITACIÓN.- “(…)
La hacemos porque esta se-
mana, la empresa Lima que
se había adjudicado la obra,
anunció que desistía de su
ejecución”, señaló Patricio
González.

Luego que la empresa
Lima, que se había adjudica-
do la ejecución de la obra de
construcción del alcantarillado
Curimón – San Rafael, desis-
tiera cumplir con la realización
de este anhelado proyecto, el
municipio de San Felipe resol-
vió efectuar una nueva licita-
ción para lograr la materializa-
ción de una vez por todas, de
esta iniciativa.

Así lo dio a conocer el ad-
ministrador municipal Patricio
González, quien señaló que en
octubre del año pasado y tras
asignarse los recursos por par-
te del Consejo Regional para
desarrollar este proyecto, se
inició el proceso de licitación
que fue declarado desierto al
no haber oferentes. En un se-
gundo llamado, se adjudicó la
iniciativa a la empresa Lima,
que hace pocos días informó
que no está en condiciones de
ejecutarla, por lo que no que-
dó más alternativa que licitar
por tercera vez.

“Con fecha 12 de julio hi-
cimos el llamado a licitación
de este proyecto de construc-
ción de la red de alcantarilla-
do Curimón, por lo que el pro-
ceso se cierra el 12 de agosto.
Es una licitación superior a

las 5 mil UTM, por eso tiene
estas características. La hace-
mos porque esta semana, la
empresa Lima que se había
adjudicado la obra, anunció
que desistía de su ejecución”,
señaló Patricio González.

Recordó, que esta es una
situación delicada, sobre todo
considerando que  las necesi-
dades del sector se arrastran de
hace muchos años, pero el pro-
yecto recién se comienza a tra-
bajar con toda seriedad duran-
te la gestión del alcalde Patri-
cio Freire.

“El proyecto en sí mismo
no tenía RS, por tanto no ha-
bía manera de obtener finan-
ciamiento el 2013 iniciamos la
reevaluación del proyecto de
ingeniería, los permisos de
Serviu, Vialidad, así como Es-
val, permitiéndonos obtener
los recursos para concretarlo
y hacer este proceso de licita-
ción”, señaló González.

Explicó que la idea es que
una vez que se cumpla este
proceso licitatorio, esperanza-
do de que existan varios ofe-
rentes, pueda iniciarse a fines
de agosto o a principios de se-
tiembre se pueda dar el vamos
a las obras físicas, por tanto
tiempo esperadas por la comu-

nidad de este sector de la co-
muna.

El administrador munici-
pal señaló que lamentablemen-
te, temas ajenos a la gestión
edilicia, han impedido ejecu-
tar un proyecto que tiene finan-
ciamiento. Por lo tanto, se es-
pera que tras cumplirse el pro-
ceso de licitación, cuyo llama-
do y bases ya están disponibles
en Mercado Público, se co-
mience a materializar esta ini-
ciativa.

Para todos los padres de
familia que tengan niñas de
cuatro años en adelante y que
quieran que ellas reciban cla-
ses de danza aquí en San Feli-

pe, hoy en Diario El Trabajo
les informamos y con copia
para todos nuestros lectores,
que ya se están desarrollando
talleres de danza en la Oficina
de Cultura de la Municipalidad
de San Felipe, en donde las
pequeñitas podrán aprender
con la profesora Patricia Cas-
tro Sayes, todo lo necesario
para ser formadas en esta dis-
ciplina artística.

MUNDO DANZA
«Estos talleres son de ba-

llet clásico, aunque casi siem-

pre son niñas las interesadas,
también los varoncitos pueden
aprender ballet, los padres se
encargan del vestuario de
cada estudiante, estos cursos
también los estoy impartiendo
en Santa María», indicó la
profesora.

Según Castro, estas clases
de ballet no interfieren con las
clases habituales de las niñas,
por lo que está invitando a to-
dos en la provincia para que
aprovechen esta oportunidad.

«Es bueno destacar que
para todo en la vida hay que

tener un inicio, al menos Víc-
tor Piñones y Bárbara Berna-
les, quienes ya están en el Ba-
llet Nacional de Chile, yo tuve
la oportunidad de impartirles
a ellos sus primeras clases en
mis talleres, además de la jo-
ven Isabel Álvarez, quien aho-
ra está en EE.UU. ya como
una bailarina profesional»,
agregó la profesional, quien
desde hace 15 años desarrolla
estos talleres en Aconcagua.
Los interesados en inscribir a
sus pequeñitos en este taller,
pueden llamar al 997311131.
Roberto González Short



EL TRABAJO Viernes 15 de Julio de 2016 99999



1010101010 EL TRABAJO  Viernes 15 de Julio de 2016

Se viene el primer partido grande en la Liga Vecinal

Entrenador del Uní  asegura que su equipo dará
la pelea para revertir la llave ante Everton

‘El Expreso’ hará un
recorrido por la Reserva
Nacional Lago Peñuelas

El atleta quiere sumar pun-
tos en la prueba de Trail del
domingo próximo en el
Lago Peñuelas.

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

Pedro
Aguirre
Cerda es
candida-
to para
levantar
otra
copa en
la Liga
Vecinal.

Aconcagua y  Andacollo,
serán los encargados de ani-
mar el primer clásico del se-
gundo torneo del año de la
Liga Vecinal, en el que será
un pleito que permitirá cali-
brar la potencia que poseen
ambas escuadras y ver si es-
tán en condiciones de pe-
learle el cetro a un Pedro
Aguirre Cerda, que ya en el
debut demostró que quiere

volver a repetirse los hono-
res en la cancha Parrasia.

PROGRAMACIÓN
FECHA 2º DOMINGO
17 DE JULIO

Aconcagua – Andacollo;
Villa Argelia – Unión Espe-
ranza; Los Amigos – Pedro
Aguirre Cerda; Resto del
Mundo – Barcelona; Villa
Los Álamos – Tsunami;
Unión Esfuerzo – Santos;
Hernán Pérez Quijanes –
Carlos Barrera.

PROGRAMACIÓN
LIDESAFA, SÁBADO
16 DE JULIO
Torneo Joven

Cancha Prat: Magisterio
– Manchester; América –
Fanatikos; Prensa – Trans-
portes Hereme.

Cancha El tambo: Galác-

ticos – Casanet; Tahai – BCD.
Torneo Senior

Complejo Cesar: 3º de
Línea – Fénix FC; Magiste-

rio – Bancarios; 20 de Oc-
tubre – Derby 2000; Estre-
lla Verde – Grupo de Futbo-
listas; Libre: Los del Valle.

Unión San Felipe tiene muy complicadas sus posibilidades de seguir en carrera por la Copa Chile.

 Pese a que se perdió en
el estreno por la Copa Chile
ante Everton, el técnico de
Unión San Felipe Christian
Lovrincevich prefirió cen-
trar su análisis post partido
en las cosas positivas que
mostró su equipo. “Nos
planteamos seguir de la

misma manera cuando es-
tábamos 1 y después 2 a
cero abajo, pero en el se-
gundo tiempo una descon-
centración nos costó el ter-
cer gol, eso sumado a la ex-
pulsión nos puso las cosas
cuesta arriba”, señaló el es-
tratego que también hizo

notar la jerarquía que mos-
tró  Everton en el coloso de
la Avenida Maipú. “Se nota
cuando un equipo es de pri-
mera, detalles como el sal-
to, el juego aéreo, jerarquía,
la dinámica,  por eso no te-
nemos nada que reprochar-
les a nuestros jugadores

que dieron el máximo”.
Respecto de la parte

emotiva el coach fue enfáti-
co. “Estamos fuertes, este es
el primer equipo que enfren-
tamos, sabemos que la cosa
está cuesta arriba, pero así
y todo nos jugaremos nues-
tra opción en Viña del Mar”.

De a poco Jorge ‘Expre-
so’ Estay ha ido mutando del
Running al Trail, disciplina
en la cual ha logrado posicio-
narse como uno de los mejo-
res en su serie (mayores de
60 años) haciendo  y repitien-
do con frecuencia el sano
ejercicio de subir al podio.

Este domingo en la Reser-
va Nacional Lago Peñuelas en
Valparaíso, el experimentado
deportista sanfelipeño inter-
vendrá  en la distancia de los
18 kilómetros  en la quinta
fecha del circuito de Trail
Running de la zona central.
“Espero que me vaya bien
para así poder sumar puntos
para la tabla general y qui-
zás estar dentro de los mejo-
res una vez que se cierre la
competencia”,  explicó Estay
a El Trabajo Deportivo.

El ‘Expreso’, también co-
mentó el por qué  le gusta co-
rrer en los cerros. “Es atrac-
tivo poder estar en contacto
directo con la naturaleza,
además que en este tipo de
circuito las carreras se pue-
den manejar y planificar de
mejor forma, ahora es eviden-
te que esta será más compli-
cada debido a que el terreno

estará muy húmedo por las
lluvias, pero igual confió en
que mi participación será
exitosa, para dejar bien pues-
to el nombre de San Felipe y
responder a Radio Taxis
Aconcagua que me colabora
para que yo pueda estar en
este tipo de eventos”.

Junto al Atleta Master de
San Felipe, también dirá pre-
sente en Valparaíso, el andino
Mauro Villagrán, quien está
inscrito en los 10 kilómetros.
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Las movidas de la B

El torneo del fútbol local llega
a la mitad de su recorrido

Christian
Lovrincevich en
la dirección
técnica y
Leandro
Camacho en la
ofensiva son
algunos de los
rostros nuevos
que presentará
el Uní para la
próxima
temporada de
la B chilena.

El Mixto saldrá a poner fin a su primera
tarea en los Play Offs de la Libcentro B

Con un torneo que ape-
nas  da un solo ascenso con
lo que  libera a los clubes del
fantasma de la perdida de la
categoría, era evidente que
solo los clubes con más es-
paldas desde el punto de
vista económico, asumieran
la misión de reforzarse de
forma fuerte para pelear la
opción de ganar el único y
exclusivo cupo hacia la se-
rie A del fútbol chileno.

Unión San Felipe, apos-
tó por la cautela y un plan-
tel joven sin figuras rutilan-
tes, que bajo el mando de
Christian Lovrincevich, in-
tentaran convertirse en la
sorpresa del campeonato.

Mientras el frío se hace

sentir con intensidad, las
‘movidas de la B’ apenas lo-
graron darle algo de calor al
invierno.

Cobreloa: Carlos Rojas
(DT), Arturo Sanhueza,
Vandihno, José Luis Silva,
Koob Hurtado, Manuel Or-
mazábal, Vivencio Servín,
Ezequiel Cacace, Pablo Pa-
rra, Cristián Pavés, Juan
Pablo Monreal, Michael
Contreras, Santiago Barbo-
za.

Coquimbo Unido:
Alejandro Gaete, Franco
Cabrera, Jaime Droguett
(USF), Washington Torres,
Mauro Aguirre, Modou Ja-
dama, Daniel Malhue, Iván
Ledezma, Gonzalo Saucedo,

Manuel Fernández, Kilian
Delgado, Gonzalo Mall, Da-
niel Retamal, Fabián Ahu-
mada.

Curicó Unido: Mikel
Arguinarega, Rodrigo Ri-
quelme, Javier Elizondo,
Gary Tello, Leonardo Olive-
ra, Sebastián Rivera, Fabián
Hormazabal.

Copiapó: Luis Aguirre,
Matías Sánchez, Claudio
González, Eduardo Puche-
ta, Guillermo Orellana, Fe-
lipe Muñoz.

La Serena: Jorge Aqui-
no, Nahuel Oviedo, Bernar-
do Cerezo, Hans Salinas,
Nelson Canales, Joao Ortiz.

Puerto Montt: Cris-
tian Limenza, Gerson Valle

(USF), Rodrigo Jara, Felipe
Báez, Claudio Latorre.

Iberia: Miguel Jimé-
nez, Carlos Soza, Diego
González, Luis Felipe Pini-
lla, Diego Urquieta, Jorge
Aguilar, Matías Guardia,
Alejandro Vásquez, Cristian
Venegas, Juan Gutiérrez.

Magallanes: Ariel Pe-
reira (DT), Diego Alvarado,
Byron Bustamante, Felipe
Ochagavia, Cesar González,
Andrés Reyes.

Ñublense: Pablo Abra-
ham (DT), José Torres, Se-
bastián Páez, Eduardo Víl-
chez, Cristian Retamal,
Paulo Olivares, Piero Cam-
pos, Álvaro Delgado, Brian

Fuentes.
Rangers: José Barrera,

Nino Rojas, Patricio Ramí-
rez, Matías Campos López,
Nicolás Trecco (USF), Jor-
ge Sotomayor (USF), Jesús
Villalobos, Giovanni Nar-
váez, Luis Aseff (USF), Je-
fferson Castillo, Sebastián
Céspedes.

Santiago Morning:
Moisés Vásquez, Nicolás
Palma, Alfredo Rojas.

San Marcos de Arica:
Jorge Henríquez, Richard
Catrileo, Hardy Cavero, Mi-
chael Silva, Octavio Pozo,
Boris Sandoval, José Martí-
nez, Hugo Bascuñán, Jorge
Guajardo, Matías Arrúa,

Santiago Morandi, John
Agüero, Francisco Ibáñez,
Iván Pardo, Felipe Brito.

Unión La Calera: Ma-
rio Pobersnik (DT), Nelson
Vera, Víctor Cisternas, To-
mas Bolzicco, Ignacio Love-
ra, Franco Caraglio, Álvaro
Torres, Federico Laurito,
Samuel Mendoza, Douglas
Estay, Jorge Gálvez, Álvaro
Madrid, Eduardo Leal.

Unión San Felipe:
Christian Lovrincevich
(DT), Federico Marcucci,
Alejandro Monzón, Lean-
dro Camacho, Sebastián
Zúñiga, Ignacio Jeraldino,
David Fernández, Kevin
Galdames, Jesús Pino.

Por la sexta jornada del campeonato de la Asociación de Fútbol de San Felipe, Unión
Sargento Aldea enfrentará a Unión Delicias.

El domingo se jugará la
sexta fecha del torneo de
fútbol local, sobresaliendo
el duelo que sostendrán las
series de honor de Mario
Inostroza y Juventud La
Troya, las que en lo que ha
corrido de la competencia
han mostrado sus creden-
ciales para coronarse cam-
peones y así quedarse con

el primer cupo a la Copa de
Campeones del año próxi-
mo.

Otro duelo interesante y
que con toda seguridad cap-
tará la atención  será el que
sostendrán en el complejo
Anfa, las series de los clubes
Unión Delicias y Unión Sar-
gento Aldea.
PROGRAMACIÓN

FECHA 6º,
DOMINGO 17 DE
JULIO

Juventud Antoniana –
Manuel Rodríguez; Mario
Inostroza – Juventud La Tro-
ya; Arturo Prat – Libertad; Uli-
ses Vera – Alianza; Alberto
Pentzke – Independiente;
Unión Delicias – Unión Sar-
gento Aldea.

La contundente victoria
obtenida  en la ida en cali-
dad de forastero (59-82)
hacen suponer que este sá-
bado en el Gimnasio Juan
Muñoz Herrera de Los An-
des, Liceo Mixto pondrá fin

a la llave de postemporada
frente al quinteto de Bas-
quetbol e la Universidad de
Chile, el que deberá subir
mucho su nivel si quiere dar
la sorpresa para forzar un
tercer y decisivo encuentro,
que de jugarse también ten-
drá como escenario el recin-
to deportivo liceano.

El partido entre los
quintetos estudiantiles, está
programado para las ocho
de la noche de mañana y de
ser necesario un pleito defi-
nitorio, este también se ju-
gará el domingo  a las siete
de la tarde.

EL PRAT DESCANSA

Por su parte y debido a
que Galo Lara se encuentra
junto a la selección chilena
U18 en el Pre mundial de
Valdivia, el equipo del Artu-
ro Prat no verá acción du-
rante este fin de semana,
por la que la incógnita so-
bre su clasificación al cua-
drangular final del torneo
recién se revelará a fines del
presente mes.

PROGRAMACIÓN
LIBCENTRO B

Liceo Mixto – Universi-
dad de Chile; Stadio Italia-
no – Árabe de Rancagua;
Huachipato – Árabe de Val-
paraíso.

El equipo aconcagüino está
a un solo triunfo del cuadran-
gular final de la Libcentro B.
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Víctima se encerró en el baño temiendo por su vida:

Con cuchilla al cuello ladrón intimida a
trabajadora para robarle dinero y celulares

Jorge Espinoza Villarroel: El imputado Jorge Espinoza Villa-
rroel quedó en prisión preventiva, acusado de cometer un
robo con intimidación en contra de una mujer de 31 años de
edad.

Afirma sentencia que impuso Tribunal Oral de San Felipe:

Corte de Apelaciones rechazó recurso que pretendía anular
juicio de Diego Vera por muerte de Javier Muñoz

Tras una larga persecución que se inició
en calle Santo Domingo y que se extendió
hasta la Villa Las Palmeras de San Felipe,
se logró capturar al antisocial, el que final-
mente, por disposición del Tribunal, que-
dó en prisión preventiva. El acusado po-
see antecedentes policiales.

Una traumática y escalo-
friante situación es la que vi-
vió una trabajadora de 31 años
de edad luego que un peligro-
so antisocial, violentamente
con un cuchillo al cuello, la in-
timidara para robarle $15.000
en efectivos y dos teléfonos
celulares, para luego huir a
bordo de una bicicleta desde
la tienda ‘Rustik’ ubicada en
calle Santo Domingo 99-B en
la comuna de San Felipe.

Los hechos se fueron
desencadenando cerca del me-
diodía de este miércoles y se-
gún el relato de la víctima,
aquel día se encontraba en sus
labores habituales en el local
comercial, momentos en que
ingresó un hombre fingiendo
ser un supuesto cliente, quien
habría consultado el precio de
distintos muebles que se exhi-
ben en la sala de ventas, sien-
do atendido por la trabajadora
quien le confeccionó una coti-

zación ante sus consultas.
El desconocido, tras aban-

donar el local, regresó pero
esta vez como delincuente, in-
timidando a la trabajadora a
quien violentamente tomó del
pelo y con la otra mano puso
una cortaplumas en su cuello.
La mujer, temiendo por su
vida, logró arrancar de los bra-
zos del sujeto y esconderse al
interior del baño del local.

La víctima, bastante aterra-
da con lo que estaba ocurrien-
do, observó que el delincuen-
te se apoderó de $15.000 y dos
teléfonos celulares marca Sony
Xperia avaluados en medio
millón de pesos, huyendo a
bordo de una bicicleta.

La mujer al percatarse de
la huida del delincuente, salió
a pedir auxilio a la vía pública
encontrándose con un automo-
vilista que la trasladó inmedia-
tamente en persecución del la-
drón, que fue individualizado

circulando por calle Toro Ma-
zote esquina Uno Norte de San
Felipe, lugar donde se intentó
reducir al antisocial producién-
dose un forcejeo entre los pro-
tagonistas de este hecho.

Sin embargo el delincuen-
te logró huir dejando parte de
sus vestimentas y su bicicleta
en el lugar para escapar co-
rriendo en dirección a la Villa
Las Palmeras. Al mismo tiem-
po Carabineros fue informado
del delito para que concurrie-
ra al sitio del suceso, trasladán-
dose en la patrulla hasta un si-
tio eriazo que colinda con ese

conjunto habitacional, donde
se encontraba oculto el delin-
cuente.

CAPTURADO POR
CARABINEROS

En segundos la policía uni-
formada logró reducir al anti-
social que impedía con todas
sus fuerzas ser esposado, sien-
do reconocido finalmente  por
la víctima como el autor del
delito, logrando recuperar en-
tre los genitales del antisocial
parte del dinero sustraído y los
dos teléfonos celulares que
fueron devueltos a la mujer

afectada.
El imputado identificado

como Jorge Álvaro Espino-
za Villarroel, de 28 años de
edad, quien además de con-
tar con un amplio prontua-
rio delictivo, mantenía una
orden de detención pendien-
te por el delito de usurpación
de nombre emanada por el
Juzgado de Garantía de Val-
paraíso.

Al mediodía de ayer jueves
la detención de Jorge Espino-
za fue controlada en Tribuna-
les, instancia en que la Fisca-
lía lo formalizó por el delito de

robo con intimidación, requi-
riendo la cautelar de prisión
preventiva por representar un
peligro para la seguridad de la
sociedad, a lo que el tribunal
accedió, fijando un plazo de
investigación de 45 días para
llegar a juicio.

Diario El Trabajo inten-
tó recoger el testimonio en pri-
mera persona de la afectada,
trasladándose hasta el local
comercial donde se iniciaron
los hechos, sin embargo duran-
te las instancias, éste se encon-
traba cerrado.

Pablo Salinas Saldías

Diego Vera Pizarro fue con-
denado a cinco años de cár-
cel de manera efectiva y sin
goce de beneficios.

Pese a que se había fijado
fecha para hoy viernes, la Cor-
te de Apelaciones de Valparaí-
so adelantó su fallo rechazan-
do el recurso que pretendía
anular el juicio que condenó a
Diego Vera Pizarro por el Tri-
bunal Oral de San Felipe a cin-
co años de cárcel efectiva por

conducción en estado de ebrie-
dad causando la muerte del re-
lator deportivo, Javier Muñoz
Delgado.

Tras revisar dicho recurso
elevado por el abogado defen-
sor del sentenciado, Tyrone
Etchegaray, la Ilustrísima Cor-
te revisó el requerimiento de

anulación, sin embargo esta
petición fue rechazada con un
voto disidente, informando del
fallo a través del estado diario
este miércoles.

De esta forma se reafirma
la condena que se ajusta a de-
recho de cinco años de presi-
dio tal como lo sentenció la

terna de juezas del Tribunal
Oral en Lo Penal de San Feli-
pe que aplicó el máximo que
establece la vigente legislación
en nuestro país.

No obstante, aún falta que
esta misma Corte de Apelacio-
nes se pronuncie sobre el re-
curso subsidiario que elevó de

igual forma la defensa que per-
sigue que el sentenciado pue-
da cumplir la condena bajo la
modalidad de libertad vigila-
da. Alegatos que deberían pro-
nunciarse por los intervinien-
tes dentro de los próximos
días.
 Pablo Salinas Saldías
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Ingresó con fiebre el miércoles, pero nunca salió con vida del San Camilo:

Vecina de 52 años muere tras fulminante meningitis W-135

MUCHA ATENCIÓN.- Estos son los síntomas de esta mortal
enfermedad, que ya durante el año 2016 ha matado a más
de tres personas. Las personas hipertensas y con diabetes,
son más propensas a sufrirla.

De manera fría y cruel;
cuando nadie la esperaba y
sin previo aviso para nadie,
así llegó la muerte la tarde
de este miércoles al seno de
una familia de Villa Las
Acacias de San Felipe, mu-
riendo tras esta amarga ‘vi-
sita’ la querida vecina Vio-
leta Riquelme Vivar, de
52 años, quien la noche del
martes se sentía con fiebre,
amaneciendo ya con alta
temperatura, por lo que de-
cidió ir a Urgencias del Hos-
pital San Camilo, llegó al
centro hospitalario faltando
pocos minutos para las 9:00
horas, lo que nunca imagi-
nó doña Violeta, es que dos
horas después estaría en la
UCI, pues su salud se des-
plomaba en caída libre ha-
cia la oscuridad de la mis-
ma muerte.

PIDEN INVESTIGAR
Sus hijos, sobrinos y nie-

tos, ni tampoco su esposo y
vecinos podían dar crédito
a lo que los médicos les in-
formaron a las 16:30 horas,
doña Violeta había fallecido
a causa de meningitis W-

135, el más agresivo de los
males de este tipo.

«El tema es que ella en-
tró caminando con males-
tares a Urgencias del San
Camilo, pero la espera fue
de 40 minutos aproxima-
damente en Urgencias,
hasta que la pasaron, no
detectaron nada ni siquie-
ra cuando falleció, sólo su-
puestos y especulaciones.
Me gustaría que ustedes in-
vestigaran este caso con
quienes corresponda. De
más está decir, que no es
común que una persona fa-
llezca de esa manera tan
repentina por meningitis
acá en la zona, por lo tan-
to, hay que averiguar si hay
algún brote y quizás puede
haber más gente igual y no
lo saben, las autoridades no
pueden callarse», comentó
a Diario El Trabajo un
familiar de la hoy fallecida,
quien solicitó no revelar su
nombre.

HSC RESPONDE
Nuestro medio solici-

tó respuestas al Hospital
San Camilo para conocer

las condiciones de la
muerte de doña Violeta, a
lo que el centro hospita-
lario respondió  a nues-
tras consultas de la si-
guiente manera:

Siendo las 8:54 de la
mañana del día miércoles
13 de julio ingresó una pa-
ciente de 52 años, quien
consulta por debilidad ge-
neral y fiebre desde la no-
che anterior, presentando a
su ingreso un rápido dete-
rioro de su cuadro, siendo
necesaria incluso reanima-
ción, luego de lo cual, se le
realizaron  exámenes de
todo tipo y dentro de la
misma mañana, la pacien-
te fue ingresada a la UCI, en
donde se le realizó todo el
tratamiento de rigor para
este tipo de casos que se
aplica en todos los estable-
cimientos públicos y priva-
dos, en el cual el personal
médico tiene una dilatada
experiencia.

Lamentablemente, se
hicieron todos los esfuerzos
médicos posibles, pero el
cuadro de meningitis que
ella presentó es fulminante

y letal en la mayoría de los
casos, por lo que se decretó
el fallecimiento de la pa-
ciente pasadas las 16:00
horas. Cabe destacar que los
exámenes de laboratorio
confirmaron el diagnóstico
de meningitis W-135, tras lo
cual se activaron de inme-
diato todos los procedi-
mientos para el bloqueo
epidemiológico, tanto en el
hospital como en la Seremi
de Salud, entregando el tra-
tamiento profiláctico a to-
dos los contactos de la pa-
ciente según indica la nor-
mativa.

Asimismo, la infor-
mación respecto de la
gravedad del cuadro y
las razones del rápido
fallecimiento fueron
explicadas a la familia
dentro de la Unidad de
Cuidados Intensivos,
sin embargo, el Hospi-
tal San Camilo enten-
diendo lo difícil que
resulta asumir un
diagnóstico tan seve-
ro, mantiene las puer-
tas abiertas a la fami-
lia para realizar una

nueva reunión expli-
cativa de manera de
entregarle la tranqui-
lidad de que efectiva-
mente se hicieron to-
dos los esfuerzos mé-
dicos posibles, tal
como lo demuestra la
ficha clínica tanto de
Urgencias como de la
UCI.

Serán ahora las autori-

dades de salud las que revi-
sen a todas las personas que
al menos durante las últi-
mas 24 horas de vida hayan
tenido contacto cercano con
doña Violeta. Quienes labo-
ramos en Diario El Tra-
bajo ofrecemos también
nuestras condolencias y
Sincero Pésame por esta la-
mentable muerte.
Roberto González Short
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Un grupo de 14 reclusos se encuentra preparando la obra ‘A la Deriva’:

Realizan taller de circo-teatro en cárcel de San Felipe

Durante años Mauricio Fernández (derecha), más conocido como el Mimo Jahuel, se ha
dedicado a sacar sonrisas y entretener a los habitantes de las comunas del Aconcagua.

Estas iniciativas artísticas, van en el camino correcto para
lograr la reinserción de quienes hoy están privados de liber-
tad, aseguran desde Gendarmería.

Profesor apunta a presentar la obra  ‘A la
Deriva’ en distintos escenarios del Valle del
Aconcagua.

Durante años Mauricio
Fernández, más conocido
como el Mimo Jahuel, se
ha dedicado a sacar sonri-
sas y entretener a los ha-
bitantes de las comunas
del Aconcagua. Talleres,
escuelas y muchas otras
iniciativas hablan de la

gran labor de este personaje
que ahora decidió entregar su
arte a quienes se encuentran
privados de libertad.

Mauricio llega todos los
martes hasta el Centro de
Cumplimiento Penitenciario
(CCP) de San Felipe para rea-
lizar durante dos horas, el ta-

ller de circo-teatro en el que
un grupo de 14 reclusos se
encuentra preparando la
obra ‘A la Deriva’, donde se

muestran las situaciones
que pueden llevar a una per-
sona a cometer un delito y
que incluye una performan-
ce de máscaras, mimos, tea-
tro físico y zancos.

El artista escénico co-
menta que esta iniciativa
“está enfocada en entregar
a ellos técnicas de teatro
que puedan ser usadas en
el momento de su reinser-
ción, refiérase a lenguaje
corporal, autocontrol y
principalmente el lenguaje
hablado”.

Fernando Alam, uno de
los integrantes del taller,
califica esta oportunidad
como “muy buena. Apren-
dimos cosas nuevas. Surgi-
mos como internos y como
personas y lo compartimos
con nuestras familias cuan-
do vienen a las visitas. No
hay solo cosas malas en la
vida, también podemos ha-
cer cosas buenas y surgir

como personas. Nos ayuda
harto a todos los internos
que estamos en el grupo”.

REINSERCIÓN
Iniciativas de este tipo

van en el camino correcto
para lograr la reinserción de
quienes hoy están privados
de libertad, así lo afirma el
director regional (s) de Gen-
darmería, teniente coronel
Antonio Ibarra.

“Las actividades artís-
ticas y culturales, sumadas
a las educacionales y labo-
rales, tienen por objetivo
avanzar en la reinserción

social de la población pe-
nal. Estamos convencidos
de que entregando nuevas
herramientas podrán inte-
grarse de manera positiva
a la fuerza laboral del país
y, de esta manera, contri-
buimos a la seguridad pú-
blica”.

El fundador de la com-
pañía de teatro La Frontera
destaca que la intención es
lograr que la obra pueda lle-
varse a otras unidades pe-
nales de la región e incluso
mostrarla en algunos esce-
narios del Valle del Aconca-
gua.
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EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00
Salinas 1373, 2º Piso Of. 203

Ed. El Comendador
Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.                 •  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Debes mirar los sucesos de tu vida de
manera más positiva. SALUD: Esa molestia
debe ser controlada, no aplaces las cosas ya
que lo lamentarás más adelante. DINERO: Es
mejor que te quedes en casa para no seguir
gastando más dinero. COLOR: Gris. NÚMERO:
4.

AMOR: Debes valorar más a quien tienes junto
a ti. Si no estás en pareja, no tardes en salir en
su búsqueda ya que habrá buenas sorpresas.
SALUD: No dañes tu sistema nervioso produc-
to de discusiones. DINERO: Ya es tiempo de
dar tus primeros pasos e independizarte. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 13.

AMOR: Trata de calmarse, no seas tan impa-
ciente debido a la lentitud en que se definen las
cosas. SALUD: Tu mal genio te puede llevar a
un colapso del cual te costará recuperarte. DI-
NERO: No tiene nada de malo que pidas ayuda
en temas de no manejas. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 1.

AMOR: Hay oscuras intenciones en una per-
sona que ronda a tu pareja, ten cuidado. Cui-
dado los solteros, no se dejen engañar. SA-
LUD: Malestares respiratorios. DINERO: Es
mejor que evites esa deuda comercial, te com-
plicará más adelante. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: Analiza las señales que se están pre-
sentando, aún es tiempo de arreglar las cosas.
SALUD: No te arriesgues conduciendo el día
de hoy, evítalo. DINERO: Mucho cuidado con
esas actitudes un tanto ambiciosas ya que caen
mal en los demás. COLOR: Blanco. NÚMERO:
9.

AMOR: Evita cualquier mal entendido con las
personas que estarán cerca de ti. SALUD: La
tarde de hoy viernes trata de aprovecharla re-
cuperando tu energía vital. DINERO: Satis-
facción en pasadas inversiones, te recomien-
do guardarlas. COLOR: Rosado. NÚMERO:
5.

AMOR: Tómate el tiempo necesario para defi-
nir qué es lo que quieres y en base a eso busca
lo que te conviene. SALUD: Te expones dema-
siado a las tensiones, recuerda que hay cosas
que no puedes controlar. DINERO: Ten cuida-
do con las pérdidas de dinero. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 20.

AMOR: Ser más precavido será la clave para
evitar que otras personas puedan afectar tu bien-
estar afectivo. SALUD: Problemas cardiacos,
ten más cuidado con tu corazón y trata de ali-
mentarte sanamente. DINERO: Tienes buenas
ideas, solo debe ejecutarlas. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 2.

AMOR: La confianza es importante en cual-
quier relación ya sea afectiva o de amistad,
deja de dudar tanto de los demás. SALUD:
Problemas de insomnio. DINERO: Gastos
fuera de lo presupuestado, ya podrás repo-
nerte más adelante y recuperar lo gastado.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 6.

AMOR: Abre tus ojos y te darás cuenta que
los errores los has estado cometiendo tú.
SALUD: Cuidado con la espalda en especial
si ya has tenido problemas. DINERO: El es-
fuerzo constante en tu trabajo generará gra-
tos beneficios para tu senda profesional.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 8.

AMOR: Ten cuidado con que tus dudas ter-
minen por afectar a personas inocentes y que
no tienen culpa de lo que ocurre en tu cabe-
za. SALUD: Usa esta noche de hoy viernes
para alejarte del estrés. DINERO: Tus planes
deben ser algo estudiados. COLOR: Lila.
NÚMERO: 17.

AMOR: Toma las riendas de tu destino para
que puedas guiar tu vida hacia la felicidad.
SALUD: Cualquier actividad física que hagas
te ayudará a bajar esos kilitos demás y a
mejorar tu estado anímico. DINERO: Procu-
ra no perder el enfoque hacia tus objetivos.
COLOR: Café. NÚMERO: 14.
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Chicas al fútbol y también escuela de porteros:

El 30 de julio reinauguran complejo deportivo Club San Martín

ESCUELA DE FÚTBOL.- Vienen tiempos dorados para la
niñez y juventud aconcagüina, pues el nivel de profesiona-
lismo de esta escuela hará morder el polvo a sus adversa-
rios deportivos.

Para los todos los apa-
sionados del fútbol hoy en
Diario El Trabajo les te-
nemos una buena noticia, el
próximo sábado 30 de julio
el Club San Martín estará

Directivo de Club San Mar-
tín, Pablo Ossandón.

ELLAS TAMBIÉN.- Las más pequeñitas también podrán dar
sus primeros pasos en este deporte tan practicado en Amé-
rica y Europa.

reinaugurando su complejo
deportivo con una gran au-
dición para niños y jóvenes
de ambos sexos (cuatro a
catorce años) de manera
que ese mismo día ellos o

sus apoderados decidan in-
corporarse a las distintas
categorías de esa institución
deportiva.

Así lo informó a Diario
El Trabajo uno de los di-
rectivos del club, Pablo
Ossandón, «no se trata
simplemente de una escue-
la deportiva para chicos,
estamos hablando de tam-
bién una escuela de porte-
ros, contamos con destaca-
dos profesores en el tema,
quienes es una gran opor-
tunidad para nosotros
como club, de meternos a
disputar los torneos y desa-
fíos que se nos presenten en
el campo futbolístico dentro
y fuera de Aconcagua, tam-
bién las niñas tienen un es-
pacio especial en esta pla-
taforma deportiva», dijo
Ossandón.

Este complejo deportivo
está ubicado en carretera
San Martín, contiguo a Ka-
mikaze, «los chicos conta-
rán con tres canchas de fut-
bolito 40X20, en donde
pueden jugar máximo siete
jugadores por equipo, tam-

bién tenemos una sintética
Fifa 2, estacionamiento,
camarines y cafetería»,
agregó el directivo.

PARA PORTEROS
En cuanto a la escuela de

porteros que también se de-
sarrollará en ese complejo,

lo que se les está pidiendo a
los aspirantes es traer mu-
chas ganas, guantes de por-
tero y regular su matrícula
el sábado 6 de agosto. Los
interesados en conocer la
propuesta de este club, pue-
den llamar al 966463639.
Roberto González Short


