
Mireya Ulloa decidió regresar de Nueva York:
Siete hermanos debieron esperar más
de 47 años para volver a encontrarse
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Víctima fue reiteradamente abusada y violentada

Condenan a 10 años
de cárcel por abusar
y violar a su hijastra
Pequeña tenía solo 12 años cuando comenzó a sufrir los
tormentos de parte del padrastro que la crió desde bebé

Integrante Esc. Infantil de Deportes:
Deportista de Llay Llay
clasifica a Binacionales
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Proyectos FNDR y Circular 33:
Gore destina más de $2
mil millones para la
Provincia de San Felipe
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En Estadio Fiscal:
Retiran plaguicidas vencidos
para prevenir riesgos al
ambiente y las personas
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PUTAENDO
Estrenan camarines y
servicios higiénicos en
Club Deportivo Cóndor
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Beneficio asciende a $17.843:
Alrededor de 17 mil
pensionados recibirán
aguinaldo Fiestas Patrias
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En infartante final
Chicas del San Felipe
Vóley ganan el Nacional
en la categoría U15

Pág. 16

Tiene 28 páginas de antecedentes:
Detienen a conocido
delincuente que forzaba
chapa de una camioneta
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REENCUENTRO FAMILIAR.- Un emotivo reencuentro familiar se vivió este domingo
en Santa María, cuando siete hermanos que no se reunían hace 47 años, volvieron a
juntarse para celebrar el regreso de una de las hermanas que a los 21 años se fue de
su pueblo para iniciar una crucial travesía que la llevaría hasta New York en EE.UU.
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

La escuela: afectividad y efectividad

Voto informado Innovación para los chicos

Alejandro Moreno Dupuy,
Gerente de Proyectos del
Centro de Competitividad, U.
del Pacífico

Se ha dado inicio a la elección
de alcaldes y concejales. No fue un
ayuno largo, no ha habido que es-
perar tanto para que se cumpla con
lo prometido. La ciudad está cam-
biando de cara. Claro, quedan co-
sas pendientes. Una de ellas, es la
de los trancones y las molestias que
provocan. Es de urgencia despejar
de vehículos que se estacionan en
el casco urbano y asegurar una sa-
lida rápida.

Si se lograra este objetivo,
tenga la Actual Administración
la plena seguridad, que serán
muchas las personas que apoya-
rán una medida así.

Bueno, ante el problema que
nos ocupa el de las elecciones mu-
nicipales que son un ejercicio de
vivir en democracia, digamos, que
una de las cosas importantes, es
el voto informado, especialmen-
te, cuando en el país son miles las
personas que se postulan.

Se me viene a la cabeza la
parábola, aquella del Evangelio
según San Mateo, que reza:
«muchos serán los llamados y
pocos los escogidos», y así ocu-
rrirá. Pero, lo importante que
esta elección municipal sea lim-
pia, sin insultos. Y se me hace
necesario decir que una persona
que no insulta ni provoca, que
transita junto a sus principios y
al deber cumplido, es el conce-
jal Ricardo Covarrubias o
‘Kako Covarrubias’, como ca-
riñosamente la gente lo nombra.

Y cuando hablamos de voto
informado, estamos apelando al
Diario ‘El Trabajo’, verdadera y
diaria radiografía que nos pone
al día de la salud de la ciudad.
Su larga existencia democrática

y transversal es la que nos ani-
ma a escribir estas líneas.

La vida pública, social y po-
lítica de Kako, está respaldada y
se puede resumir así: Nació un
25 de julio de 1956, es decir hace
60 años, que no se le notan en su
diaria, cotidiana y larga actividad
junto a los pobladores que son la
razón de su concejalía.

Volcó sus inquietudes de joven
estudiante en la Escuela Industrial
de San Felipe, de donde egresó.

Desde los años ochenta has-
ta el dos mil, su compromiso
social se amplía: 1980 participa
en la movilización de los traba-
jadores portuarios de Valparaí-
so. En el 83, junto a un grupo de
demócratas logran constituir la
Comisión de Derechos Huma-
nos de Aconcagua, acto celebra-
do en el hall del que fuera Cine
Aconcagua.

Ese mismo año, participa en
la protesta que va a cubrir todo
el territorio nacional, convoca-
da por el Primer Comando Na-
cional de Trabajadores, en lucha
contra la dictadura de Pinochet.

En el año 1984 apoya el
Pliego Nacional de la Confede-
ración Campesina ‘El Surco’ y
como comunicador, denuncia las
prácticas antisindicales y del
abuso previsional. Participa
como miembro organizador del
Comando Inter Provincial de
Trabajadores de Aconcagua,
apoyando las demandas de los
trabajadores de las Provincias de
San Felipe y Los Andes.

Fue un 23 de agosto de 1984,
a las 3 de la madrugada, la casa
habitación donde vive con sus
padres, es sacudida por una fuer-

te explosión. Así la CNI cumplía
las amenazas con que Covarru-
bias era objeto. Otro problema no
minúsculo se le vino encima, la
empresa exportadora de Aconca-
gua, Aconex, lo deja cesante.

Pero ese espíritu comunista
de superación y de victoria lo
mantuvo en pie, para que junto
a los camaradas de su Partido
Comunista, Socialista e Inde-
pendientes de Izquierda, logran
constituir el Movimiento Demo-
crático Popular.

En la clandestinidad participa
junto a la Fech y el Codepu, para
dar comienzo a los Trabajos Vo-
luntarios del Valle de Aconcagua.

Conoce al periodista Gui-
llermo Ravest, quien lo lleva a
trabajar al Diario ‘Fortín Mapo-
cho’. Luego trabaja como co-
rresponsal de prensa en la Ra-
dio ‘Nuevo Mundo’, enfatizan-
do por el NO en el plebiscito de
ese año.

En el año 2008 es elegido Con-
cejal en San Felipe,  por el Partido
Comunista. Es reelecto en el 2012,
triplicando la anterior votación.

En el Orfeón de la Plaza de
Armas, junto a esa destacada inte-
lectual de la Comunidad Palesti-
na, Olga Lolas,  y otros compañe-
ros llevan a cabo jornadas en soli-
daridad con ese pueblo hermano.

Kako, meritoriamente,  se ha
ganado el derecho a ser reelegido.

Ana María Donoso Leiva,
Magister en Educación

Cuando nos preguntamos
¿De qué depende que los niños
alcancen los aprendizajes espe-
rados propuestos por el Curri-
culum?, las respuestas suelen
ser variadas y de toda índole,
sin embargo las investigaciones
siguen señalando que el mejor
predictor del logro escolar, es
el mejoramiento de las prácti-
cas pedagógicas de los profeso-
res y luego el segundo factor
más importante es el liderazgo
del director. Considerando esta
información, es que me enfoco
en algunos elementos funda-
mentales para lograr efectividad
principalmente en el aula.

Uno de ellos, es el ambiente
propicio para el aprendizaje,
cuando nos referimos a este, dis-
tinguimos para fines didácticos
que el clima se compone de dos
elementos, el afectivo y el efecti-
vo. A estas alturas de nuestra ex-
periencia, sea corta o extensa, to-
dos los docentes y directivos sa-
bemos que la afectividad y el ca-
riño constituyen el elemento pe-
dagógico por excelencia. El
aprendizaje significativo, es el
que se conoce y se aprende con

cercanía. En un clima afectivo no
hay estrés, el alumno se siente
apoyado. Y en los contextos vul-
nerables, esta afirmación cobra
un sentido especial, por cuanto
la escuela se convierte muchas
veces en el único referente emo-
cional y seguro para niños y jó-
venes carentes de estas condicio-
nes en su entorno familiar.

La existencia de normas que
permiten el desarrollo de la clase,
en un ambiente organizado, con
orden y respeto, constituyen el cli-
ma efectivo y para conseguirlo, se
necesita invertir tiempo y una gran
consistencia en la formación de
hábitos de trabajo de los alumnos,
normalizando el modo de partici-
par, respetando turnos para hablar,
la forma de moverse en la sala, el
uso de materiales, etc. No da lo
mismo enseñar en un ambiente or-
ganizado, que en uno donde es im-
previsible saber qué puede llegar
a ocurrir.

Otro elemento de efectividad
es la ‘articulación institucional’
que consiste en establecer en la
escuela un sistema común y co-
ordinado de aprendizaje. La arti-
culación de la planificación cu-

rricular, la articulación de las nor-
mas de la escuela y de un estilo
de relación al interior de la co-
munidad educativa que abarca
gradualmente a todos los niveles.

Y cuando hablamos de efec-
tividad también nos referimos al
‘buen uso del tiempo’. Cada cla-
se empieza y termina en el hora-
rio estipulado.

Lo interesante de todo lo an-
terior es que estas condiciones o
elementos no solo dependen del
docente o de su labor, sino ade-
más desafían los procesos de ges-
tión al interior de las escuelas lo
que hace necesario un trabajo co-
laborativo entre docentes, asisten-
tes, administrativos  y directivos.

El cobre deja un manto de
dudas y de inseguridades, cada
vez que su precio y su deman-
da se precipitan a niveles de-
ficitarios y deja al desnudo,
nuestra súper dependencia a
los recursos que aporta este
metal a nuestra economía. En
este contexto, el sueldo de
Chile cada vez que ve venir el
fantasma que amenaza su
prosperidad, deja entrever lo
imprescindible y urgente que
es generar políticas de diver-
sificación productiva, que
permitan tener un plan para
enfrentar de cara al futuro la
dinámica y las problemáticas,
que las tendencias y coyuntu-
ras que el mercado exige. La
reflexión al respecto, nos hace
instalar el concepto y la rele-
vancia de la innovación, como
el catalizador, facilitador y el
medio para dotar al país de
nutrientes claves que alimen-
ten una cultura volcada al for-
talecimiento o desarrollo de
nuevos nichos productivos.

En esta línea, existen di-
versos esfuerzos y fondos con-
cursables por parte del sector
público, que tienen por obje-
tivo generar los entornos com-
petitivos e innovadores en
empresas, emprendedores y
que en algunas ocasiones
abordan estudiantes de etapa
escolar, preferentemente de
educación media. En la coti-
dianeidad existen muchos
concursos, talleres y  charlas
que sin duda aportan a sensi-
bilizar y crear conciencia acer-
ca de lo fundamental que es

innovar, y si bien estos esfuer-
zos generan conciencia y sensi-
bilizan de forma masiva, termi-
nan siendo acciones o proyectos
aislados y que no obedecen a
políticas sostenibles en el tiem-
po.

Hoy por hoy, el reto va en el
camino de tomar la senda de
países desarrollados, donde la
innovación se enfoca en incrus-
tar en el ADN social y en etapas
tempranas de aprendizaje, el de-
sarrollo colateral de la energía
creativa, en función de que de la
mano de la tecnología contem-
poránea cimente los pilares para
consolidar una cultura innova-
dora y una economía basada en
las nuevas ideas y negocios.

Las cifras en Latinoaméri-
ca son elocuentes, en casi todos
los países de la región, la inver-
sión en I+D está por debajo del
umbral del 1% del PIB, que la
Unesco consideraba como un
mínimo imprescindible hace
exactamente tres décadas atrás.

Volviendo a la realidad na-
cional, es exactamente en etapas
tempranas donde el desarrollo de
la creatividad en pos de la inno-
vación juega un rol fundamen-
tal, y donde se precisa ejercitar
la materia gris con disciplina y
constantemente, para conseguir
esos factores de cambio, diferen-
ciadores productivos y dinami-
zadores de la economía creati-
va, que alienten y que podrían
traer atractivos réditos al país en
el largo plazo.Se necesita de for-
ma urgente, la instauración de
macropolíticas educacionales
para implementar cambios, tan-

to en la formación de los docen-
tes, como en las estructuras cu-
rriculares y los entornos de los
establecimientos para fomentar
y fortalecer la energía creativa e
innovadora.

Así como hablamos desde
hace ya un par de décadas, es
de suma importancia estudiar y
dominar el idioma inglés para
ser competitivos en un mundo
con una tendencia, cada vez
más globalizante la formación
para propiciar el emprendi-
miento, la creatividad y la in-
novación, en la actualidad se ha
ido transformando en un factor
clave para generar esa capaci-
dad de reconversión y de crear
valor en bienes y servicios, y no
es descabellado trazar en el ho-
rizonte inmediato, que la forma-
ción en edades tempranas se
pueda incorporar paulatinamen-
te estas temáticas, que son una
necesidad país y uno de los pi-
lares para estimular y cultivar
una Nación autosostenible y
con múltiples y prósperos sec-
tores productivos.
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SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ
FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS

CAMBIOS DE ACEITE AL INSTANTE
LUBRICANTES PARA AUTOMÓVILES, MOTOS, CAMIONES Y

MAQUINARIA PESADA
LOS MEJORES ADITIVOS, FILTROS, BATERÍAS Y CORREAS

AMPOLLETAS
MECÁNICA: CAMBIO DE CORREAS DE DISTRIBUCIÓN
AMORTIGUADORES, REPARACION TREN DELANTERO

SOLDADURAS TIG, MIG Y OXICORTE
REPARACIÓN DE ESCAPES Y SILENCIADORES

FABRICACIÓN DE TIROS PARA REMOLQUES Y MUCHO MÁS

DE LUNES A VIERNES EN HORARIO CONTINUADO
DE 8:30 A 20:00 HRS.

LLAMANOS AL: 91552566 O ESCRÍBENOS AL       +56981487479
PORTUS ESQUINA UNO NORTE

CONVENIO CON EMPRESAS

A través de proyectos postulados por FNDR y Circular 33:

Gobierno Regional destina más de 2 mil millones de
pesos para la Provincia de San Felipe

Consejero Regional, Iván
Reyes.

Al mismo tiempo, quedó sin aprobación por
parte del Consejo, el proyecto de construc-
ción del Gimnasio de la Escuela Industrial,
debido a que presentaría observaciones
técnicas y en el mejor de los casos, podría
ser llevado a votación el próximo año.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

La comisión de inversio-
nes del Gobierno Regional,
aprobó esta semana un pre-
supuesto cercano a los 2 mil
millones de pesos, para de-
sarrollar distintos proyectos
postulados a través de Cir-
cular 33 y de Fondo Nacio-
nal de Desarrollo Regional,
FNDR, en las distintas co-
munas de la Provincia de
San Felipe.

Así lo dio a conocer el
consejero regional, Iván
Reyes, quien afirmó estar
muy satisfecho de demos-
trar el compromiso que tie-
nen los core con el desarro-
llo de la zona de Aconcagua,
así como también detalló
que, si bien, el aparataje es-
tatal retarda un poco la dis-
posición de los recursos, lo
relevante es que los proyec-
tos de aquí a fin de año de-
biera estar comenzando a
ser ejecutados.

«Todo lo que es circular
33 y que tiene relación con
la obtención de equipa-
miento,  es mucho más rá-
pida su ejecución, los FNDR
demoran un poquito más,
pero la verdad es que esto
tiene un mínimo de 60 días,
los plazos en que debieran
comenzar a realizarse, de
aquí a fin de año debiera
estar ejecutado especial-
mente lo que es por circu-
lar 33, porque no nos olvi-
demos, que viene las firmas
de los convenios de manda-
tos, posteriormente la toma
de razón de la contraloría,
los procesos licitatorios,
etc.», describió.

De acuerdo a lo informa-
do por Reyes, los recursos
aprobados para cada una de
las comunas son los si-
guientes: En Santa María
contarán con 458 millones
de pesos para la construc-

ción del Cuartel de Bombe-
ros de la Brigada Tocornal,
258 millones para lograr el
mejoramiento de la cancha
de Las Cadenas, 104 millo-
nes para la adquisición de 2
camiones limpia fosas y 26
millones para equipamien-
to de una sede social.

En San Felipe; 94 millo-
nes de pesos para instala-
ción de agua potable en el
sector de Parrasía, 47 millo-
nes destinados a  la compra
de instrumentos musicales
para la orquesta juvenil, 44
millones para adquisición
de juegos infantiles modu-
lares,15 millones para la
compra de dos  tractores
corta césped y 12 millones
para reposición de los pavi-
mentos en Chorrillos.

En las comunas más pe-
queñas, se aprobaron 214
millones para la actualiza-
ción del Plan Regulador de

Putaendo y 180 millones de
pesos, para la obtención de
bombas para estanques
acumuladores de agua,  (uti-
lizados por los Clubes De-
portivos de esa comuna), 19
millones para la adquisición
de un vehículo para trasla-
do de personal de la Muni-
cipalidad de Catemu, 177
millones para la compra de
dos camiones aljibes en
Llay-Llay y 26 millones
para la obtención de una
ambulancia para el Hospi-
tal San Francisco de esa
misma comuna.  Finalmen-
te, en Panquehue 180 millo-
nes de pesos para la compra
de un bus Pullman, 31 mi-
llones  para adquisición de
equipos de emergencia y 18
millones para la compra de
2  tractores corta césped.

A estos recursos, hay
que sumar los 34 millones
de pesos aprobados para fi-
nanciar el diseño y la cons-
trucción del Complejo De-
portivo de la Prefectura de
Carabineros Aconcagua, di-
seño.

LA MALA NOTICIA
A su vez, el core Rolan-

do Stevenson, se encargó de
informar una noticia menos
alentadora y que dice rela-
ción con el millonario pro-
yecto de construcción del
Gimnasio de la Escuela In-
dustrial Guillermo Richards
Cuevas, el cual, habría sido
rechazado y su ejecución se
vería aplazada, al menos,
hasta el 2017.

«Ha llegado la informa-
ción de aquéllos proyectos
que tienen observaciones
técnicas y por lo tanto, no
pueden ser tratados y en
este caso se trata de esta
presentación hecha por el
establecimiento y la Muni-
cipalidad de San Felipe por
1266 millones de pesos,
para lo que sería la ejecu-
ción (…) lo grave es, que no
se previeron estas observa-
ciones y, por lo tanto, este
proyecto, que se había
anunciado para este año, ni
siquiera tenemos la seguri-
dad de que el 2017 tenga el
RS, que le permita ser vota-
do por el Consejo Regional
y asignarle los recursos res-
pectivos».

Según Stevenson, las
observaciones técnicas rea-

lizadas al proyecto, tendrían
relación con el ‘rendimien-
to social’ de una construc-
ción  de este tipo, es decir,
si el proyecto está relaciona-
do con el entorno, si estará
abierto a la comunidad o
será sólo de uso del estable-
cimiento, objeciones que -
según acotó- tendrán que
ser despejadas por la Muni-
cipalidad de San Felipe.

«Yo lamento esta noti-
cia y espero que el munici-
pio a la brevedad posible
saque estas observaciones,
porque fue lo que reclama-
mos en  algún momento
con el consejero Iván Re-
yes, dijimos que se estaba
privilegiando un proyecto
que favorece a un estable-
cimiento de prestigio, pero
que, a la vez, se descuida-
ban las escuelas de carác-
ter municipal, a las cuales
se les podría haber techa-
do sus patios con estos re-
cursos», argumentó Ste-
venson, haciendo alusión a
la nota publicada en Dia-
rio El Trabajo, el pasado
15 de junio.
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Realizan recolección de plaguicidas vencidos
para prevenir riesgos al ambiente y las personas

Ayer martes en San Felipe, se dispuso una jornada de reco-
lección de plaguicidas vencidos, en instalaciones del Esta-
dio Fiscal.

Actividad desarrollada por la Seremi de
Agricultura, en coordinación con la Muni-
cipalidad y la Gobernación de San Felipe.

En el marco de las accio-
nes dispuestas por el Comi-
té de Plaguicidas que enca-
beza el Ministerio de Agri-
cultura con organismos pú-
blicos y particulares, ayer
martes en San Felipe, se dis-
puso una jornada de reco-
lección de plaguicidas ven-
cidos, en instalaciones del
Estadio Fiscal.

La actividad fue supervi-
sada por el seremi de Agri-
cultura Ricardo Astorga,
junto al gobernador Eduar-
do León y el alcalde Patri-
cio Freire, oportunidad en la

que el personero de Mina-
gri, explicó que esta inicia-
tiva tiene por objetivo pre-
venir riesgos para la salud
de las personas, pero ade-
más evitar un impacto ne-
gativo en el medio ambien-
te, por cuanto muchos agri-
cultores no tienen otra al-
ternativa que la de almace-
nar en sus bodegas los pes-
ticidas que expiraron y de
los cuales no tienen como
deshacerse.

A propósito de lo ante-
rior, el personero destacó el
trabajo conjunto desarrolla-

do en la región y particular-
mente en San Felipe, don-
de junto a la Gobernación
Provincial y el municipio, a
través del Programa de De-
sarrollo Local Prodesal, es
posible efectuar esta activi-
dad que permitirá el recicla-
je, bajo los estándares de
seguridad y de resguardo de
la salud de las personas y de
protección del medio am-
biente.

“Durante el año esta es
la primera actividad de re-
colección de plaguicidas
caducados o vencidos, la
que hacemos en alianza y
coordinación con distintos
organismos como el muni-
cipio, para beneficiar a los
agricultores que muchas
veces no saben qué hacer
con sus plaguicidas”, seña-
ló Astorga.

Añadió que “esto va a un
proceso de reciclado y des-

tinado a otra actividad, por
lo que no vuelve a utilizar-
se en el campo, un plagui-
cida no solo es peligroso
para el medio ambiente,
sino también para las per-
sonas y por lo tanto, es im-
portante hacer estas alian-
zas con el municipio para
llegar cada vez a más agri-
cultores”.

En este mismo sentido,
el gobernador Eduardo
León resaltó la posibilidad
de desarrollar esta iniciati-
va en San Felipe, conside-
rando la intensa actividad
agrícola que registra la pro-
vincia y que por cierto, re-
quiere de la preocupación
de las autoridades para
efectos de atender una ne-
cesidad sentida en materia
de disposición final de en-
vases de plaguicidas como
se ha hecho anteriormente
y ahora, de plaguicidas ven-

cidos.
En la misma línea, el al-

calde Patricio Freire valoró
la alianza con el Ministerio
de Agricultura para impul-
sar este tipo de acciones que
son muy bien aprovechadas
por los agricultores.

“Valoramos esta activi-
dad, porque es muy peli-
groso guardar productos
vencidos del área agrícola.
Muchas veces estos produc-
tos se guardan por años,
con el peligro que represen-
tan para el medio ambien-
te y para las personas que

pueden manipular estos
productos”, señaló el Alcal-
de Freire.

Cabe señalar en este
plano la relevancia que re-
visten los equipos de Pro-
desal para el desarrollo exi-
toso de estas iniciativas,
por cuanto son sus funcio-
narios quienes se encargan
de difundir e instar a los
agricultores para aprove-
char estas instancias y acu-
dir, en definitiva, con sus
plaguicidas vencidos y así
prevenir riesgos en sus pre-
dios.
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Invitado por la Escuela José Manso de Velasco de San Felipe:

Destacado Bioquímico de la Universidad de Chile dictó
charla sobre nueva herramienta de educación y aprendizaje

La inversión bordeó los 50 millones de pesos:

Estrenan modernos camarines y
servicios higiénicos en el Club

Deportivo Cóndor de Putaendo

CORTE DE CINTA.- El alcalde Guillermo Reyes encabezó la inauguración de estas nue-
vas obras en el estadio ubicado en el sector de Juan Rozas.

El alcalde Guillermo Reyes encabezó la
inauguración de estas nuevas obras en
el estadio ubicado en el sector de Juan
Rozas, inversión que alcanza los cincuen-
ta millones de pesos.

PUTAENDO.- Con gran
cantidad de socios y asisten-
tes, el Club Deportivo Cón-
dor, exhibió orgulloso sus
nuevas instalaciones de ca-
marines y servicios higiéni-
cos, en una inauguración en-
cabezada por el alcalde Gui-
llermo Reyes.

El proyecto es parte del
plan que ejecuta la Munici-
palidad de Putaendo, en me-
jorar la infraestructura de
cada uno de los estadios de
la comuna. A la fecha, se
han realizado proyectos en
todos los Recintos Deporti-
vos de Putaendo. En este
sentido, el alcalde valoró el
trabajo en conjunto con la
comunidad para avanzar en
numerosas obras en toda la
comuna.

“Esperamos que ustedes
se sientan orgullosos cuan-
do reciban a las visitas fut-
bolísticas en estas moder-
nas y elegantes instalacio-
nes. Hay que comprometer-
se a seguir en esto, no que-
darse parados y continuar
trabajando. La idea es que

cada club tenga un kit de ser-
vicios (…) Putaendo hoy tie-
ne una expectativa que se
cumple en infraestructura
comunal. Nuestra ciudad ha
tenido un cambio profundo,
que la gente lo reconoce no
sólo en Putaendo, sino tam-
bién en la capital provincial
y el Gobierno Regional. So-
mos una de las comunas que
más invierte en nuevas obras
de infraestructura y seguire-
mos en esa senda”, emplazó
el alcalde Reyes

La inversión bordeó los 50
millones de pesos. Fueron re-
modelados el camarín para la
local y la visita y se instalaron
nuevos baños públicos para
hombres, mujeres y discapaci-
tados. Además, se instauró una
bodega para implementación.

Las obras también conside-
raron un área de pasillo techa-

do, con bebederos incluidos,
instalaciones de agua potable,
alcantarillado, gas y electrici-
dad certificadas. Los benefi-
ciados agradecieron y esperan
seguir ejecutando proyectos
con el municipio.

“Estamos reunidos para
inaugurar una obra que por
muchos años ha sido tan es-
quiva, una obra que fuera dig-
na para la práctica del balom-
pié. Como presidente del Club
Cóndor y en representación
de todos los socios aquí pre-
sentes, quiero agradecer en
forma muy especial al alcal-
de Guillermo Reyes que siem-
pre quiso una obra para nues-
tro club. Esperamos que en un
tiempo no muy lejano nos apo-
yen con otro proyecto como
galerías o torres de ilumina-
ción”, expresó el dirigente,
Bienvenido Pérez.

Paola Rojas Fajardo, direc-
tora de la Escuela Manso de
Velasco.

Asistieron docentes de establecimientos
municipalizados y jardines infantiles de la
comuna, quienes tomaron conocimiento
de la Neurociencia, como nuevo enfoque
metodológico en el proceso educativo.

El destacado facultativo
de la Universidad de Chile,
el bioquímico Sr. Mario
Chiong, impartió una con-
ferencia destinada a los do-
centes de los distintos esta-
blecimientos municipaliza-
dos y jardines infantiles de
San Felipe, respecto del uso
de la neurociencia como

herramienta para mejorar
los procesos de enseñanza y
aprendizaje en los alumnos
y en los colegios

La charla -realizada en
el auditórium del Liceo Co-
rina Urbina- fue organizada
por la Escuela José Manso
de Velasco y contempló dos
ítems fundamentales: el uso

de las funciones ejecutivas
y la trayectoria de aprendi-
zaje orientado a docentes de
aula y jefes técnicos.

Según Chiong, a partir
del nacimiento de la neuro-
ciencia nació hace unos 15
años, se han podido desa-
rrollar estrategias mejora-
das para favorecer la ense-

ñanza en los niños, sin em-
bargo, al tratarse de una
ciencia relativamente re-
ciente, el catedrático afirmó
que aún no ha sido conside-
rada en el proceso educati-
vo de nuestro País

«Esto es enteramente
nuevo, la neurociencia es
un área de la educación que
aún no se ha desarrollado
en el país y tampoco está
incluida dentro de las asig-
naturas que tienen los jóve-
nes que estudian para ser
profesores, recién hace 2 o
3 años han comenzado a
aparecer algunos Magíster
en educación que incluyen
la neurociencia como disci-
plina y los colegios están
recién aprendiendo cómo
aplicarla en la aulas», ex-

plicó Chiong
Paola Rojas Fajardo, di-

rectora de la Escuela Man-
so de Velasco, se refirió a la
importancia de contar con
un catedrático especialista
en nuevas estrategias de
educación y aprendizaje,
argumentando que «el
cambio que se logra está
más bien relacionado con
las prácticas pedagógicas,
un docente si tiene la capa-
cidad de entender cómo
funciona el cerebro de un
niño, que cosas le facilitan
el aprendizaje, se va a des-
gastar menos, porque el di-
seño de su enseñanza será
más efectivo, y en el caso de
los niños, va a lograr desa-
rrollar habilidades cogniti-
vas de nivel superior y eso

le va a permitir manejar y
trabajar mucha informa-
ción», sentenció Rojas

«La neurociencia es
prácticamente desconocida
en nuestro país, pero inter-
nacionalmente se ha de-
mostrado que tomando in-
formación de esta metodo-
logías, es posible entender
cómo aprenden nuestros
estudiantes y crear metodo-
logías de trabajo y diseños
de enseñanza mucho más
efectivos», concluyó la pro-
fesional.
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Enmarcado en el Día Nacional del Vino:

Inauguran exitosamente el Programa Profo Viñas de Aconcagua

Autoridades y representantes de las viñas San Esteban S.A.; El Escorial; Flaherty Wines
Ltda.; Sánchez de Loria y Peumayén.

Las Viña San Esteban S.A.; El Escorial;
Flaherty Wines Ltda.; Sánchez de Loria y
Peumayén, trabajarán en conjunto para
transformarse en un nuevo polo turístico
de dicha zona.

En el marco del Día Nacio-
nal del Vino, Corfo lanzó ayer
en la Viña Sánchez de Loria,
ubicada en Panquehue, el Pro-
grama de Proyectos Asociativos
de Fomento (Profo) ‘Viñas de
Aconcagua’, que reúne a cinco
viñas de dicha zona.

Se trata de las viñas San
Esteban S.A.; Comercial Pan-
gal Ltda. (Viña El Escorial);
Viña Flaherty Wines Ltda.;
Agrícola Sánchez de Loria
Ltda. (Viña Sánchez de Loria)
y Sociedad Comercial La Ca-
baña (Viña Peumayén), las
que se encuentran trabajando
en el mencionado programa
asociativo.

En la ocasión, el goberna-
dor Eduardo León  destacó que
“en el Valle del Aconcagua
están ocurriendo cosas impor-
tantes. Primero, celebramos el
día del vino, que nos hacía fal-
ta y en una viña que tiene mu-
cha historia. Además, se lan-
za este Profo de Corfo que re-
úne a viñas del Valle del Acon-
cagua. Creemos que el Valle
del Aconcagua tiene muchas
potencialidades. El patrimo-
nio, la historia, los vinos de
esta zona son importantes y

creemos que el desarrollo eco-
nómico tiene que ver con su
identidad” destacó la máxima
autoridad provincial.

En tanto, el director regio-
nal (s) de Corfo, Héctor Leiva
Polanco, sostuvo que lo des-
tacable en este caso es que
“cinco viñas del Valle del
Aconcagua se reúnen para
desarrollar un nuevo proyec-
to. Ellos son expertos en pro-
ducir vinos pero, hoy quieren
abrir un nuevo negocio que
está muy ligado y que es el tu-
rismo. Ambos son factores de
desarrollo económico, pero
acá vimos que había una
unión entre ellos que es desa-
rrollar el turismo”.

Muy entusiasmado con
este programa y de trabajar en
conjunto con los otros viñate-
ros, está Rodrigo Espinosa,
propietario de Viña El Esco-
rial. “La gran ventajas que te-
nemos, es que somos todos

productores maduros del ne-
gocio y entendemos que nadie
es competencia de otro; al con-
trario, somos partner y com-
pañeros de trabajo. Somos to-
talmente diferentes, tenemos
estilos distintos y creemos que
con esa diferencia se produce
una sinergia al juntarnos y
ampliar el abanico”.

La Viña Sánchez de Loria
es una viña centenaria, creada
en el año 1890. Su propietario,
Felipe Cruz destacó que se tra-
ta de un lugar con un entorno
muy particular y cuya gracia es
que tiene todas sus maquinarias
funcionando desde esa época.

En el segundo aniversario
del Día del Vino, Cruz invitó
a la gente a visitar la viña,
recalcando que “el vino es
bueno y es sano cuando se
consume moderadamente.
Hoy 700 mil personas visitan
viñas en Chile y al Valle del
Aconcagua llegan 12 mil per-

sonas. Eso no puede ser para
un valle tan bonito y con los
mejores vinos de Chile”.

Por lo mismo, adelantó que
la expectativa es crecer tenien-
do presente las potencialidades
del valle, un lugar importante
en la historia de Chile. “La pri-
mera batalla que tuvo Pedro de
Valdivia fue en el Valle del
Aconcagua, la primera batalla
de Chile cuando se independi-
zó fue en el Valle del Aconca-
gua”, recordó Felipe Cruz.

Finalmente, la directora
regional de Sernatur, Katrina
Sanguinetti se mostró grata-
mente sorprendida por la inau-
guración del Programa Profo
Viñas de Aconcagua en el Día
Nacional del Vino, “especial-
mente porque acá hemos cen-
trado los esfuerzos como un
foco de destino priorizado.
Esta zona  tiene mucho poten-
cial para ser un destino con-
solidado porque tiene mucha
historia nacional. Acá tenemos

además, patrimonio gastronó-
mico nacional donde se unen
estos vinos maravillosos, la
naturaleza, el turismo rural,
los artesanos. Todo apunta a
ser un lugar con gran afluen-
cia de público en forma per-
manente.

Este valle tiene que ser uno
de los destinos turísticos de
Chile más nombrados en el
concierto nacional y con pro-
yecciones internacionales”,
concluyó.
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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

Abriendo oportunidades laborales y escolares:

Entidades se unen para fortalecer capacitaciones
en  Inclusión, RRHH y Emprendimiento

El Socio Director de las empresas ‘ConsultoraRV’ y ‘Otec
Huellas’, Rodrigo Valderrama, junto a Darío Andrade, Socio
Director de ‘Centro DEVA Consultores’.

Con el fin de contribuir
al desarrollo humano, orga-
nizacional y al sistema esco-
lar de las provincias de Los
Andes y San Felipe, un des-
tacado equipo de profesio-
nales asesorará y capacita-
rá en la aplicación de las
nuevas normas de la Ley Nº
20.422, referidas sobre
igualdad de oportunidades
e inclusión social de perso-
nas con discapacidad, y  del
Decreto Exento N° 83 res-
pecto de los criterios y
orientaciones de adecua-
ción curricular para  los es-
tudiantes con necesidades
educativas especiales que
entra en vigencia en el año
2017.

Con más de 20 años de
experiencia laboral en ges-
tión y administración de or-
ganizaciones educativas, en
las áreas de vinculación con
el medio, servicio al estu-
diante, y control de gestión,
el Socio Director de las em-
presas ‘ConsultoraRV’ y
‘Otec Huellas’, Rodrigo Val-

derrama, junto a Darío An-
drade, Socio Director de
‘Centro DEVA Consultores
(ATE)’, señalaron en exclu-
siva a Diario El Trabajo,
que “después de un profun-
do análisis del mercado la-
boral y educativo de la
zona, decidimos trabajar
bajo una visión estratégica
compartida, para ofrecer
nuestros servicios en ges-
tión de RRHH, capacitacio-
nes, emprendimiento, in-
clusión-participación y dis-
capacidad, a instituciones,
establecimientos educacio-
nales y la comunidad en
general”.

Según su Director, Ro-
drigo Valderrama, la ‘Con-
sultora RV’ se especializa en
gestionar proyectos y recur-
sos humanos, para entregar
soluciones integradas y es-
pecializadas a cada una de
las más variadas y crecien-
tes demandas de las empre-
sas: “Nuestra metodología
de trabajo se basa en un
análisis funcional de las

necesidades de la estructu-
ra organizacional, para
apoyar el levantamiento de
descriptores de cargo de-
mandados, incluyendo así
competencias, procesos y
resultados, destinados a
apoyar con rigurosidad la
selección, mantención y de-
sarrollo de las personas en
una organización”, señala
el profesional.

Agregó que la ‘Sociedad
de Capacitación Huellas Li-
mitada’, como organismo
técnico de capacitación
(OTEC), se enfoca en el de-
sarrollo y fortalecimiento de
competencias laborales
para los diversos sectores
productivos en el Valle del
Aconcagua, “dando res-
puesta así a las necesidades
de las empresas que desean
potenciar los conocimien-
tos y competencias de sus
colaboradores, con el fin de
fortalecer sus aptitudes,
actualizar y renovar el co-
nocimiento y perfecciona-
miento del quehacer técni-

co y profesional”.
Valderrama contó que el

equipo de profesionales de
la Otec cuenta con una re-
conocida experiencia y tra-
yectoria en la formación de
adultos que trabajan en
empresas y organizaciones.
Y, concluyó que además
cuentan con la certificación
de su sistema de gestión de
calidad, al contar con la ISO
9001: 2008 – NCh 9001. Of
2009 y Norma NCh 2728:
Of 2003.

La Inclusión en la
comunidad escolar

La Consultora Centro
DEVA, en tanto, es un orga-
nismo de Asistencia Técni-
ca Educativa acreditado
desde el año 2013 ante el
MINEDUC. El Socio Direc-
tor de Centro DEVA Con-
sultores, Darío Andrade,
comenta que en el año 2017
entrarán en vigencia los cri-
terios y orientaciones de
adecuación curricular
para estudiantes con nece-
sidades educativas especia-
les, de educación parvula-
ría, 1° y 2° año básico, se-
gún el Decreto
Exento N° 83 del Ministerio
de Educación. Dado el im-
pacto que estas iniciativas
generarán en la comunidad,
tanto en la convivencia es-
colar como el bienestar do-
cente, es fundamental abor-
dar estas temáticas con un
‘enfoque integrador’, de

tal forma de hacer un traba-
jo efectivo y eficiente con el
mínimo agobio para la co-
munidad educativa y el
máximo ahorro de recursos.
Actualmente estamos
orientados a implementar
servicios en el ámbito de la

inclusión enmarcado en el
Decreto Exento nº83.
Nuestras oficinas estan ubi-
cadas en Salinas #1373 ofi-
cina 404, San Felipe, fono
34 2511797, email
contacto@consultorarv.cl”,
concluyó Andrade.
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Mireya Ulloa decidió abandonar N.Y. para regresar a la tierra donde nació:

Siete hermanos debieron esperar 47 años para volverse a encontrar

FAMILIA ULLOA.- Aquí tenemos a la gran Familia Ulloa, peques y grandes unidos para celebrar el feliz regreso de la mujer
que hace casi medio siglo se fue a Estados Unidos.

SANTA MARÍA.-
Cuando ella tenía apenas 21
años y era una joven cam-
pesina nacida en Santa Ma-
ría, decidió salir de los pa-
rronales del valle para ini-
ciar una crucial travesía que
la llevaría hasta New York
EE.UU., en donde pasaría
los siguientes 47 años de su
existencia.

Es la historia de doña
Mireya Ulloa Segura,
quien este domingo re-
gresó a la cuna aconca-
güina a reunirse con sus
seis hermanos, quienes la
recibieron con una gran
fiesta familiar. Las cáma-
ras de Diario El Traba-
jo y de El Trabajo TV
estuvieron desde el mo-
mento en que ella, doña
Mireya, ingresó al portón
de la casa de sus herma-
nos.

El agasajo preparado
contemplaba la presenta-
ción de un grupo de chinchi-
neros de Valparaíso; bailes
de cueca; un gran asado y
mil momentos indescripti-
bles para compartir con su
hermana mayor, quien se

vino a vivir el resto de su
vida a la tierra que la vio
nacer.

LOS HERMANOS
Nuestro medio habló

con ella, y también con sus
emocionados hermanos,
quienes entre lágrimas,
apenas pudieron compar-
tir unas pocas palabras con
el diario más leído del Va-
lle Aconcagua. Todos estos
hermanos son hijos de don
Manuel Ulloa y Adria-
na Segura, ambos falleci-
dos.

Adriana Ulloa: «Yo
estoy muy pero muy emo-
cionada, ella se fue cuan-
do yo era muy chica y sa-
ber que ha vuelto para que-
darse a nuestro lado, pues
simplemente me hace llo-
rar».

Sergio Ulloa: «Ella,
Mireya, siempre ha sido
nuestra segunda madre, se
ha preocupado de todos
nosotros y estamos harto
felices de tenerla a nuestro
lado».

Raúl Ulloa: «Yo es-
toy orgulloso de mi her-

mana, quien se marchó
desde hace tanto tiempo

para hacer si vida allá en
New York, es también

una alegría enorme ver-
la llegar a nosotros nue-

vamente».
Antonio Ulloa: «Ape-
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EL GRAN MOMENTO.- Estos hermanos debieron esperar
casi medio siglo para poder estar nuevamente todos juntos.
(Fotos Roberto González Short)

LA NUEVA GENERACIÓN.- Ellos son sobrinos de doña Mireya, todos primos entre sí, quie-
nes también acudieron al llamado del amor y de la sangre.

SIEMPRE HERMANOS.- Aquí tenemos a seis de los siete hermanos, sólo faltó Fernando
Ulloa, quien está laborando en una mina.

COMUNIDAD

nas puedo hablar de la
emoción, nuestra hermana
ha regresado y a todos nos
emociona su llegada».

Enrique Ulloa:
«Agradecemos la llegada
de nuestra hermana, tam-
bién todos los años que

ella se sacrificó para apo-
yarnos desde Estados
Unidos durante tantos
años».

SIEMPRE CHILENA
Doña Mireya Ulloa,

también tuvo palabras
para Diario El Trabajo
tras su llegada, «yo jubilé
allá hace pocos años, te-
nía 47 de vivir en un pe-
queño pueblito en las
afueras de New York,
aunque no trataba direc-
tamente con pacientes, la-
boré en un hogar de an-
cianos todos estos años,
siempre me sentí orgullo-
sa de transmitir mi esen-
cia chilena y de no perder
mi identidad, estoy muy
contenta de regresar a
Santa María, son parte de
una familia honrada, dig-
na y de la que me siento
orgullosa», comentó Mi-
reya.

Todos Quienes labora-
mos en Diario El Tra-
bajo  hoy también nos
unimos a la alegría de
esta extensa familia acon-
cagüinas, para darle la
más cálida bienvenida a
esta digna Hija de Acon-
cagua. Bienvenida doña
Mireya.
Roberto González Short
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Atrajo a más de 400 personas a sus instalaciones:

Realizan exitosa Primera Feria Costumbrista en  Escuela Las Vegas

Con una inversión de más de 200 millones de pesos:

Aprueban una Ambulancia y dos Camiones Aljibe para Llay Llay

Cuadros folclóricos a cargo de talentosos artistas de los ba-
llets  Municipal de Llay Llay,  Munay Tusuy de Catemu, y
Kuska Risun, también de la ciudad del Viento Viento.

LLAY LLAY.- El pasado
sábado 3 de septiembre, la Pri-
mera Feria Costumbrista de la
Escuela de Educación Básica
Las Vegas, entregó un panora-
ma cultural imperdible que atra-
jo a más de 400 personas a sus
instalaciones. La oferta al visi-
tante, incluyó puestos de arte-
sanos y emprendedores, gastro-
nomía típica, cuadros folclóri-
cos a cargo de talentosos artis-
tas de los ballets  Municipal de
Llay Llay,  Munay Tusuy de
Catemu, y Kuska Risun, tam-
bién de la ciudad del Viento
Viento. Y en el escenario tam-

bién estuvo presente el rock con
la banda de Caso Clínico, la
cumbia con el grupo Chirimo-
ya Alegre, la pachanga con
CTM (Como Toma el Mono) y
las rancheras en la voz de Pau-
lina Valenzuela. Todos los ar-
tistas fueron ovacionados, sin
embargo, la sensibilidad artís-
tica  del cuadro folclórico de
‘Los Querubines’  se robó el co-
razón del público.

Disfrutaron de la gran ce-
lebración, junto al director
Danilo Rubio y comunidad
educativa, el alcalde Mario
Marillanca, la jefa del Daem,

Susana Fuster;  los concejales:
Margarita Puebla y Edgardo
González; el Capitán del Re-
gimiento N° 3 Yungay, direc-
tores de establecimientos, líde-
res comunales,  invitados es-
peciales y vecinos.

El alcalde Mario Marillan-
ca calificó a la actividad, como
un “éxito total, me alegro, co-
rren nuevos tiempos, la idea es
que el colegio sea el centro del
sector, donde aglutinen  a la
junta de vecinos, al APR, a
Centros de Adultos Mayores, la
apuesta es mejorar sustancial-
mente la calidad de vida de los

vecinos de la comuna”.
Danilo Rubio  reconoció el

apoyo de la Municipalidad de
Llay Llay, a través de la entre-
ga de un galvano al alcalde
Mario Marillanca, por el apor-
te en movilización, escenario,
iluminación, logística “y espe-
cíficamente por el trabajo de
sus funcionarios, fundamental
para la realización de la fies-
ta costumbrista. También reco-
nocimos a la jefa del Daem
Susana Fuster, por la entrega
de autonomía para potenciar
la educación municipal”.
Marianela Quevedo

Alcalde de la comuna de Llay
Llay, Mario Marillanca.

LLAY LLAY.- Feliz se
mostró el alcalde Mario Mari-
llanca al poder comunicar  la
aprobación de una ambulancia
y dos camiones aljibe para
Llay Llay. Una buena noticia
que la directora del Servicio de
Salud Aconcagua, Vilma Ola-
ve, acogió con beneplácito “el
5 de septiembre, celebración
del Día de la Atención Prima-
ria, le comuniqué a la directo-
ra, en presencia del goberna-
dor Eduardo León, la aproba-
ción de la ambulancia por par-

te los Consejeros Regionales”
indicó el alcalde Mario Mari-
llanca. El vehículo llegará al
Municipio llayllaíno, y será en-
tregado en forma de comoda-
to al Hospital San Francisco,
para el traslado de pacientes.

El proyecto de adquisición
de la ambulancia se establece
en modalidad de FNDR (Fon-
do de Desarrollo Regional),
con una inversión de más de
25 millones de pesos y apunta
a fortalecer el sistema de sa-
lud público.

 El alcalde agradeció a pri-
meramente a la Secplac que
confeccionó los proyectos, a
los consejeros regionales,
quienes aprobaron la cartera,
al intendente que lo presentó,
“a mí me tocó como alcalde
hacer de nexo entre el Muni-
cipio y los funcionarios de la
Intendencia, para que la pu-
dieran incluir dentro del lista-
do de proyectos de la región”
concluyó el edil.

El itinerario que siguieron
estos proyectos para que se hi-

cieran realidad, se inicia el
miércoles  31 de agosto, a las
10:00 de la mañana,  fecha en
que  el alcalde se traslada has-
ta  Valparaíso, “estuve con los
funcionarios de la Intenden-
cia, priorizando estos proyec-
tos, luego pasaron a la comi-
sión de inversión el día jueves
1| de septiembre, fue aproba-
da, y posteriormente el día lu-
nes 5 el pleno ratificó lo que
había aprobado la comisión de
inversión”.

Por  otro lado, el reporte de

la Ficha IDI, caratula al proyec-
to de Adquisición de dos Camio-
nes Aljibes, cuya descripción
dice textualmente “la adquisi-
ción de dos camiones aljibes con
los implementos necesarios
para llevar a cabo la distribu-
ción de agua potable, con el fin
de cumplir con las múltiples
necesidades requeridas por la
comuna”. El valor que indica el
proceso presupuestario, indica
un costo aproximado a 177 mi-
llones de pesos.
Marianela Quevedo

La actividad estuvo a cargo de la Brigada Antinarcóticos:

Labores preventivas  en consumo de drogas realiza PDI con alumnos de San Esteban

La perra Pascuala demostró de qué manera el apoyo canino
es también parte del combate en contra del tráfico y micro-
tráfico que realiza la PDI.

Subinspector José Ahumada destacó el
aumento en los procedimientos efectuados
en establecimientos educacionales del
Valle de Aconcagua

LOS ANDES.- Personal
de la Brigada Antinarcóticos
(Briant) de la PDI de Los An-
des, se reunió con los estudian-
tes del Liceo San Esteban para
trabajar en la prevención del
consumo de drogas.

En la oportunidad, el su-
binspector José Ahumada con-
versó con los estudiantes,

acompañado  por el asistente
técnico y guía canino de la
Briant, Johnny Novoa y la pe-
rra de raza labrador, Pascuala.

Ahumada destacó, que
además de realizar el trabajo
propio de la Briant relaciona-
do al combate contra el delito
del tráfico de drogas, “también
tenemos un acercamiento a la

comunidad y en este caso a
algo fundamental como es
acercarnos a los colegios y a
los menores de edad”.

El subinspector precisó,
que actualmente el consumo y
microtráfico está particular-
mente enfocado a los menores
de edad y sobre todo a los es-
colares, “entonces la labor de
prevención nosotros la hemos
tomado como un compromiso
con la sociedad y como un
compromiso con nuestro deber
y nuestra vocación”, destacó.

Asimismo se refirió a el in-
cremento que ha habido en los
procedimientos “que realiza-
mos a diario en establecimien-
tos educacionales, lo que se ha
transformado en una alianza
entre las Briant de todo el país,
para que se efectúen las denun-
cias sobre quiénes realizan trá-
fico al interior de las escuelas.

Ha aumentado lo que es el
tipo de consumo y la interven-
ción de los focos de microtrá-
fico a nivel nacional y comu-
nal, de hecho nosotros todas

las semanas tenemos procedi-
mientos relacionados al mi-
crotráfico en el Valle de Acon-
cagua, lo que trabajamos a
través del programa ‘Micro-
tráfico Cero’ que funciona a
nivel nacional”, detalló el su-
binspector.

Con relación a la preven-
ción del consumo de drogas,
Ahumada aseveró que la fami-
lia es el eslabón más importan-
te en la vida de un joven, lo
que debe ser apoyado por la
comunidad escolar, la familia
y la policía.

“Muchas personas tienen
miedo a acercarse a la policía
o a los profesores al interior
de los establecimientos, pero
la herramienta más poderosa
que tenemos es actuar en con-
junto, es decir, la comunidad
escolar, los padres y la poli-
cía”, finalizó.

Durante la actividad, los
jóvenes pudieron interactuar
con Pascuala, y conocer cómo
se desenvuelve este tipo de
caninos entrenados para cola-
borar con la PDI en la detec-
ción de drogas.
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Beneficio que este año asciende a $17.843:

Alrededor de 17.567 pensionados de San
Felipe recibirán aguinaldo de Fiestas Patrias

En San Felipe, serán alrededor de 17.567 los beneficiados
con este aguinaldo que este año asciende a $17.843 por pen-
sionado, quienes recibirán $9.154 extra por cada carga fa-
miliar acreditada al 31 de agosto de 2016.

Por provincias, se entregarán 83.835 aguinal-
dos en Valparaíso; 32.657 en Marga Marga;
10.604 en San Antonio; 9.442 en Los Andes y
9.996 en Petorca.  Se contemplan otros 23.243
para Quillota y 17.567 en San Felipe. En Isla
de Pascua, en tanto, corresponden 318.

Los seremis del Trabajo
y Desarrollo Social, Karen
Medina y Abel Gallardo, res-
pectivamente, llegaron has-
ta la Caja de Compensación
Los Héroes de la comuna de
Valparaíso, para verificar el
inicio del pago
del aguinaldo de Fiestas Pa-
trias, que favorecerá a más
de dos millones de personas
a nivel nacional, 197 mil de
las cuales son de la V Región.

Junto a la coordinadora
regional de Senama (s) Ma-
ría Eugenia Arenas y el jefe
de la sucursal Valparaíso del
Instituto de Previsión Social
(IPS), Claudio Opazo, las
autoridades destacaron que
el 1 de septiembre comenzó
el pago del beneficio que este
año asciende a $17.843 por
pensionado, quienes recibi-
rán $9.154 extra por cada
carga familiar acreditada al
31 de agosto de 2016.

La seremi del Trabajo y
Previsión Social, Karen
Medina destacó el beneficio
y sostuvo que se trata de
“una buena noticia, pues se

trata de un aporte que vie-
ne muy bien en un mes en
que normalmente aumen-
tan los gastos”. 

Su par de Desarrollo So-
cial, Abel Gallardo, valoró
que “en la Región de Valpa-
raíso son casi 200 mil las
personas que reciben este be-
neficio, que supone inyectar
a la economía regional 3 mil
500 millones de pesos”.

El jefe de la sucursal
porteña del IPS, Claudio
Opazo, precisó que “a par-
tir del 1 de septiembre co-
menzamos a pagar este
aguinaldo, que es parte de
la estructura de pensión
que anualmente se entre-
ga”, resaltando que se ha
procurado anticipar el pro-
ceso, de manera que las
personas dispongan del di-
nero antes del 18 de sep-
tiembre”.

La coordinadora (s) de
Senama, en tanto, precisó
que “estamos trabajando
desde el enfoque de dere-
chos, creemos que ellos de-
ben tener una calidad de

vida con dignidad y obvia-
mente que este aguinaldo
para Fiestas Patrias les
ayuda a compartir con sus
familias y poder disfrutar
con sus más cercanos”.

 La seremi del Trabajo
también se refirió  al agui-
naldo que recibirán los tra-
bajadores del sector públi-
co este año, precisando que
se pagará en dos tramos y
aprovechó la ocasión para
llamar a los empleadores
privados a otorgar el bene-
ficio.  Al respecto, recordó
que “el aguinaldo es un de-
recho adquirido que, en el
caso del sector público, es
negociado año tras año y
eso nos convoca a hacer un
llamado a la buena prácti-
ca laboral, especialmente

en el sector privado, para
que el aguinaldo sea un he-
cho para todos”.   Dijo que
el año pasado, la región pro-
medió casi un 80% de apor-
te de los empleadores a sus
trabajadores.   

  Por su parte, el director
regional del IPS, Juan Car-
los Tapia, afirmó que “esta-
mos anunciando algo
que trae mucha alegría”,
destacando que “como en
otras oportunidades, he-
mos coordinado una serie
de acciones de seguridad
con las Gobernaciones, de
manera de resguardar a la
ciudadanía, que a veces se
ve expuesta a inescrupulo-
sos que se aprovechan de
los adultos mayores y más
aún al generarse un flujo de

personas y dinero superior
al habitual”.  En ese contex-
to,  recomendó a quienes
tengan derecho al
aguinaldo “que vengan
acompañados y a las sucur-
sales donde normalmente
se pagan su pensión, para
que no sean víctimas de
asaltos ni de robos.”    

 
 QUIÉNES TIENEN

DERECHO
 El beneficio que tradi-

cionalmente se paga en
septiembre lo reciben los
pensionados del IPS, de las
Cajas de Previsión de Dipre-
ca y Capredena, del Institu-
to de Seguridad Laboral
(ISL), de las Mutualidades
de Empleadores de la Ley

16.744 de Accidentes del
Trabajo, los Pensionados
del DL 3500 (Sistema de
AFP) que se encuentren
percibiendo pensiones mí-
nimas con Garantía Estatal
y quienes reciban Aporte
Previsional Solidario (APS).

En el caso del IPS (ex
INP), los beneficiarios son
los pensionados de las Ex-
cajas de Previsión, de las le-
yes de Exonerados Políticos,
de la Ley de Reparación
19.123 y 19.992, de Acciden-
tes del Trabajo, Ley 16.744,
del ISL; de Pensiones Bási-
cas Solidarias (PBS) y el
APS, además de personas
con Subsidio por Discapaci-
dad Mental e Indemnizacio-
nes del Carbón, Ley 19.129.
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Acompañado de otro sujeto a bordo de su automóvil:

Sustrae soldadora de Tienda Easy e intenta arrollar al guardia para escapar

Camilo aceptó su responsabilidad en los hechos siendo con-
denado a 41 días de cárcel, pena que le fue conmutada por
trabajos en favor de la comunidad.

Tras una persecución policial que terminó
en el callejón El Laberinto y pudo ser cap-
turado.

LOS ANDES.- Tras
una espectacular persecu-
ción que se prolongó  por
varias cuadras y que termi-
nó en las cercanías de la Vi-
lla Portal Nevado, fue dete-
nido un sujeto que momen-
tos, antes sustrajo una má-
quina de soldar de la tienda
Easy y luego trató de arro-
llar a un guardia que lo des-
cubrió.

El hecho se registró a eso
de las 14 horas, cuando el
imputado Alexis Alejandro
Camilo Soto (48), llegó
acompañado de otro sujeto
a bordo de su automóvil
hasta el patio de construc-
ción de la tienda Easy.

Allí el sujeto adquirió un
saco de cemento y unas ta-

pas de madera que canceló
en la caja, sin embargo, lue-
go de cargar el vehículo con
los productos comprados,
ocultó debajo de éstos una
máquina con su respectiva
máscara.

Sin embargo, durante el
control de salida, el guardia
se percató que llevaba estas
especies sin pagar, advir-
tiéndole que fuera a cance-
larlas.

El sujeto no hizo caso y
aceleró su automóvil  para
escapar, pasando a llevar al
guardia que intentó dete-
nerlo afirmándose en a
puerta y arrastrándolos por
varios metros hasta que se
soltó y cayó al piso.

Acto seguido, salió del

estacionamiento del centro
comercial y se dio a la fuga
por calle San Rafael el po-
niente.

Los encargados de segu-
ridad de la tienda, denun-
ciaron el robo a Carabineros
y el vehículo en el cual se da-
ban a la fuga los antisocia-
les, dirigiéndose al lugar un
carro del cuadrante 2, que
logró ubicarlos cuando se
desplazaban a gran veloci-
dad por la calle El Laberin-
to.

Allí se inició una breve
persecución, donde los suje-

tos se deshicieron de la má-
quina de soldar lanzándola
a la calle, para luego detener
el auto en el acceso a la Villa
Portal Nevado e intentar se-
guir el escape a pie.

Fue así que Camilo fue
arrestado, cuando intenta-
ba abordar un taxi colecti-
vo, pero el segundo antiso-
cial logró darse a la fuga.

El detenido, registra dos
condenas anteriores de 5
años y un día cada uno por
el delito de robo con intimi-
dación y robo con violencia.

El imputado pasó a dis-

posición del Tribunal de
Garantía, donde fue some-
tido a un procedimiento
abreviado por el delito de
hurto simple frustrado, toda
vez que la especie sustraída
fue avaluada en la suma de

140 mil pesos.
Camilo aceptó su res-

ponsabilidad en los hechos
siendo condenado a 41 días
de cárcel, pena que le fue
conmutada por trabajos en
favor de la comunidad.

Registra un extracto de filiación de 28 páginas por diversos delitos:

Detienen a un conocido delincuente al
momento de forzar la chapa de una camioneta

Maleante fue sentenciado a 51 días de pre-
sidio efectivo.

LOS ANDES.- Un de-
lincuente habitual que pu-
lula frecuentemente por el
centro de la ciudad, resul-
tó arrestado por Carabine-
ros, justo en el momento
en que se disponía a per-
petrar un robo a una ca-
mioneta que se encontra-
ba estacionada en la vía
pública.

A eso de las 22:25 horas,
un testigo observó, cuando
el delincuente, premunido
de una ganzúa se encontra-

ba forzando la chapa de la
puerta del lado del conduc-
tor de una camioneta mar-
ca Great Wall estaciona en
calle Freire casi el llegar a
Las Heras.

El transeúnte, llamó en
forma inmediata a Carabi-
neros denunciando el he-
cho, entregando además
las características físicas y
de vestimentas del delin-
cuente, para ser aprehen-
dido con mayor rapidez y
certidumbre de que efecti-

vamente se trataba del de-
lincuente que había sido
identificado por su perso-
na.

Los uniformados, se di-
rigieron rápidamente al lu-
gar y ubicaron al maleante
quien intentó darse a la fuga
siendo detenido tras una
breve persecución.

El antisocial, fue identi-
ficado como Marco Andrés

Ramos Urtubia, de 30
años, quien registra un ex-
tracto de filiación de 28 pá-
ginas por diversos delitos
contra las personas y la pro-
piedad.

El delincuente pasó a
control de detención, en
el Tribunal de Garantía
de Los Andes, siendo re-
querido en procedimien-
to simplificado por el de-

lito de robo en cosas que
se encuentran en bienes
nacionales de uso públi-
co.

Como el maleante
aceptó su responsabilidad

El delincuente pasó a control de detención, en el Tribunal de
Garantía de Los Andes, siendo requerido en procedimiento
simplificado por el delito de robo en cosas que se encuen-
tran en bienes nacionales de uso público.

en el hecho fue condena-
do a 51 días de presidio
efectivo, ya que por sus
antecedentes no tiene de-
recho a beneficios extra-
carcelarios.
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Testimonio de la víctima y pruebas científicas acreditaron el crimen:

Una década en la cárcel por abusar y violar
reiteradamente a su hija de 12 años

Carabineros entregó antecedentes al Juzgado de Policía Local:

Decomisan alcoholes durante
encuentros deportivos en Llay Llay

Las diligencias estuvieron a cargo de la Brigada de Delitos
Sexuales de la PDI de Los Andes sobre los abusos sexuales
y violación reiterada en contra de la menor.

Pese a no ser el padre biológico, el sen-
tenciado crió a la menor desde pequeña,
generando un vÍnculo afectivo que agrava
aún más la falta. El calvario de la víctima
fue insostenible luego de develar los ul-
trajes en su colegio, logrando enjuiciar a
este sujeto que fue sentenciado tras las
rejas a 10 años y un día.

Fueron meses de abusos
sexuales y violaciones que
sufrió una menor de 12 años
de edad, lo cual gracias a su
desgarrador testimonio y
las pruebas periciales que
presentó la Fiscalía, el Tri-
bunal Oral en Lo Penal de
San Felipe condenó al agre-
sor Víctor Leoncio Fi-
gueroa Silva, quien fuera
el padrastro de la víctima
desde que era una bebé.

Las aberraciones se co-
metieron al interior de un
domicilio ubicado en la Vi-
lla Los Aromos de Panque-
hue desde finales de 2014,
cuando la niña, al cuidado
de su padrastro, fue agredi-
da sexualmente mientras su
madre trabajaba.  El triste
relato de la menor, dejó en
evidencia que además fue
reiteradamente violada por
este sujeto hasta mediados
de julio de 2015, quedando
al descubierto cuando la víc-
tima confiesa a sus compa-

ñeras de curso el calvario
que sufría en su hogar.

Las testigos atónitas con
el relato de su compañera,
no dudaron en revelar estos
crueles actos a una de sus
profesoras, quien finalmen-
te hace las denuncias res-
pectivas sobre los ultrajes
ante Carabineros del Retén
de la comuna de Panque-
hue.  “Al momento de la de-
velación, este sujeto era pa-
reja de la madre de la me-
nor, pero ambos tenían un
hijo en común con la pro-
genitora, además compar-
tían el mismo domicilio.
Las compañeras de curso,
al saber de estos hechos,
acuden a la profesora más
cercana, quien se entera fi-
nalmente por medio de la
misma víctima que aseve-
ró parte de lo que ocurría
con el acusado”, afirmó el
Fiscal de Delitos Sexuales,
Alejandro Bustos.

Figueroa Silva, tras ser

detenido por la policía, fue
formalizado por estos he-
chos en el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe, que-
dando desde ese entonces
bajo la cautelar de prisión
preventiva por representar
un serio peligro para la se-
guridad de la víctima y el
resto de la sociedad.

A más de un año de es-
tos crímenes, el imputado
fue enjuiciado en el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San
Felipe, siendo acusado por
la Fiscalía que exhibió con-
tundentes pruebas para in-
criminarlo como autor de

abuso sexual y violación rei-
terada.  La terna de jueces
generó convicción ante la
teoría del Ministerio Públi-
co, sentenciando al acusado
a cumplir la pena de 10 años
y un día de cárcel, conside-
rándose que el agresor era
su padrastro, existiendo un
vínculo afectivo de padre e
hija, estando bajo su cuida-
do, lo que agravó más la
conducta.

“Fue condenado a 10
años y un día de presidio
mayor en su grado medio,
es una pena efectiva tanto
por la cuantía de la senten-
cia y porque la pena de vio-
lación no tiene pena susti-
tutiva, lo que significa que

deberá pagar tras las rejas.
Fue condenado por abuso
sexual reiterado y violación
reiterada cometidos en la
comuna de Panquehue”,
sostuvo el persecutor del
Ministerio Público de San
Felipe.

El fiscal Bustos explicó
que para este juicio se orde-
naron peritajes científicos
para demostrar que la me-
nor sufrió una desfloración
en aquel entonces, además
de la declaración de la vícti-
ma que afirmó haber sido
agredida sexualmente por el
sentenciado: “Se ordenó
además un peritaje de cre-

dibilidad a través de una
psicóloga, quien señaló que
la víctima fue ultrajada en
la esfera de la sexualidad,
en cuanto a relato reunía
los requisitos de validez del
testimonio verídico, eviden-
ciando el daño emocional
de la menor por las relacio-
nes sexuales con este suje-
to”.

En tanto la defensa del
sentenciado, mantiene diez
días para elevar eventual-
mente un recurso de nuli-
dad del juicio ante la Corte
de Apelaciones de Valparaí-
so.

Pablo Salinas Saldías

09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José

Andrés
13:00 Hora Clínica
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

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

MIÉRCOLES 7 SEPTIEMBRE
19.00 Sobre la Mesa (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Sobre la Mesa,

conduce Eduardo
Ponce y Nelson Ávila

23:10 Documental
00:00 VTV Noticias Edición

Noche
00:30 Hora Clínica (REP)

Desde dos clubes deportivos Carabineros incautó pack de
cervezas y botellas de vino en la comuna de Llay Llay este
fin de semana.

Carabineros de la Sub-
comisaría de Llay Llay in-
cautó una gran cantidad de
botellas de cerveza y vino
durante dos encuentros de
fútbol amateur este fin de
semana, debido a la venta
ilegal de alcoholes a los asis-
tentes.

Durante la fiscalización
en el club deportivo ‘El Ro-
ble’, los efectivos policiales
decomisaron 12 botellas de
vino y pack de cervezas de
distintas marcas. En tanto
desde el club ‘Parrales’ se
incautó un total de 72 latas
de cervezas, 29 botellas de
Manquehuito y 29 botellas
de vino.

El capitán de Carabine-
ros, Osvaldo Villarroel, in-
formó a Diario El Traba-
jo que la fiscalización reali-
zada por los efectivos poli-
ciales en estos encuentros
deportivos, obedece a que es
una falta por parte de los di-
rigentes de estos clubes, de-
rivando los antecedentes
del caso al Juzgado de Poli-
cía Local: “Esto constituye
la venta clandestina de al-
cohol por no contar con la
patente correspondiente,
además en ningún recinto

deportivo está permitida la
venta de alcohol”, sentenció

el oficial policial.
Pablo Salinas Saldías
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Clubes apoyan a Raúl Reinoso y su renuncia quedará en nada

El sábado será el estreno como
local de Trasandino

Otro integrante de la Escuela
Infantil de Deportes de Llay Llay

clasifica a los Binacionales

Problemas con un club lleva-
ron a Raúl Reinoso a poner
a disposición de la asamblea
su cargo de presidente de la
Asociación de Fútbol Ama-
teur de San Felipe.

En la reunión del lunes
en la noche, el actual presi-
dente de la Asociación de
Fútbol Amateur de San Fe-
lipe, Raúl Reinoso, puso a
disposición de la asamblea
su alto cargo en el ente rec-
tor del balompié aficionado
local.

La respuesta de la gran
mayoría de los clubes, no se
hizo esperar al rechazar la

salida del directivo, entre-
gándole de paso todo su res-
paldo a la gestión que viene
realizando, esto, porque es
muy bien evaluada por sus
pares.

 No es un misterio para
nadie que con Reinoso se
han realizado avances im-
portantes, como subven-
ciones y máquinas para la
mantención de las can-

chas, cosa que tiene con-
forme a gran parte de las
instituciones que forman
parte de la asociación de
fútbol local.

Pese a sus intenciones
de dar un paso al costado,
la decisión del ‘rulo’ está
topando con temas admi-
nistrativos debido a que el
directivo carga con la obli-
gación de rendir cuentas

sobre en que se han gasta-
dos los dineros que han en-
trado a la Asociación, un
tema no menor a raíz que
en su momento, el mismo
fue un fiero detractor de la
política de directivas ante-
riores de traspasar man-
dos sin las rendiciones de
los balances correspon-
dientes. “La verdad agra-
dezco el apoyo de los clu-

bes, pero es cansador ser
cuestionado, en todo caso
tengo muy claro que no es
llegar y partir ya que de
hacerlo quiero hacerlo con
todas las cosas muy cla-
ras, y a mí me correspon-
der rendir e informar en
que se han gastado los di-
neros de la subvención”,
explicó Reinoso a El Tra-
bajo Deportivo.

Ya es oficial que Francisco Soto integrará la selección de la
Quinta Región en los próximos Juegos Binacionales.

El conjunto de Los Andes comenzó con el pie derecho su
participación en el actual torneo de la Segunda División.

Finalmente, se hizo ofi-
cial que el joven Francisco
Soto Reyes, tendrá un cupo

para representar a la quin-
ta región en la próxima edi-
ción de los Juegos Binacio-

nales, luego que en el selec-
tivo realizado hace dos se-
manas atrás resultara se-
gundo en el Lanzamiento
del Disco.

El registro que hizo el
adolescente llayllaíno, fue
de 33 metros con 64 centí-
metros, marca que final-
mente le dieron los pasajes
para integrar la selección de
atletismo de la quinta re-
gión, que competirá en la
justa deportiva internacio-
nal de octubre próximo en-
tre Chile y Argentina.

Francisco Soto Reyes,
tiene 15 años recién cumpli-
dos, cursa el primer año de
enseñanza media del Liceo
Politécnico B 15 de la ‘ciu-
dad del viento viento’ y des-
de el año 2013 es parte de la
Escuela Infantil de Atletis-
mo de Llay Llay, en la cual
ha experimentado grandes
avances, al punto que en la
actualidad es el número 2 de
Chile en la categoría infan-
til con Disco de 1 kilo.

Para las cinco de la
tarde de este sábado, en el
estadio Regional de Los
Andes, fue programado el
partido correspondiente a
la fecha del torneo de la
fecha 2 del Torneo de la
Segunda División entre
Trasandino y Deportes
Melipilla.

El juego tiene como
condimento y atractivo
extra, el que será debut
como local de la escuadra
comandada técnicamente
por el técnico argentino
Gerardo Reinoso, el que
tuvo un promisorio inicio
de temporada al mando
del ‘tra’ luego de superar
como forastero a San An-
tonio Unido.

La dirigencia andina
dispuso, que el valor de
las entradas no fuera tan
alto para que cualquier
seguidor del club pueda ir
al Regional, así la galería
tendrá un costo de $
3.000, la butaca $ 6.000
y los socios $ 1.000.

Los partidos de la fecha
en el torneo clase C del ba-
lompié rentado nacional
para este fin de semana son
los siguientes:

Barnechea – Vallenar;

La Pintana – San Anto-
nio; Colchagua – Santa
Cruz; Malleco – Cauque-
nes; Naval – Lota Schwa-
ger; Trasandino – Melipi-
lla.



EL TRABAJO Miércoles 7 de Septiembre de 2016 1515151515

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: Bastará con un cambio de actitud para
que las cosas vuelvan a ser como antes. SA-
LUD: Le recomiendo hacer más ejercicios para
así disminuir sus niveles de estrés. DINERO:
No se deje influenciar en su trabajo ya que hay
alguien que desea perjudicarle. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 1.

AMOR: Recuerde que los detalles son primor-
diales al estar en pareja, cada cosa que hagas
repercutirá en su relación. Día interesante para
quienes siguen solteros. SALUD: Evite com-
plicaciones renales. DINERO: Enfrente los pro-
blemas, no se rinda. COLOR: Marrón. NÚME-
RO: 17.

AMOR: Las discusiones tontas no conducen a
nada, solo fracturan la armonía de la pareja.
SALUD: No deje que las tensiones echen a
perder sus nervios y la tranquilidad de su ho-
gar. DINERO: No olvide que el éxito no se lo-
gra chasqueando los dedos, trabaje duro. CO-
LOR: Beige. NÚMERO: 9.

AMOR: Tiene la voluntad y la sabiduría para
elegir por su cuenta. Deje de depender de las
cosas que los demás le digan. SALUD:: Debe
esmerarse en su cuidado. DINERO: Necesita
enderezar sus arcas o encontrar la forma de
generar nuevos recursos. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 15.

AMOR: No bloquee su corazón por haber su-
frido en el pasado, es tiempo de dar vuelta la
hoja y continuar con su vida. SALUD: Mu-
cho cuidado con los problemas articulares.
Debe consultar un médico. DINERO: Hoy
será un día tranquilo. COLOR: Burdeo. NÚ-
MERO: 20.

AMOR: Siempre es bueno detenerse en el
camino y hacer un balance de las cosas.
Medite sobre si mismo. SALUD: Esa tenden-
cia a la depresión debe ser tratada. Yo le
puedo ayudar. DINERO: Desafíos importan-
tes en el trabajo. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 2.

AMOR: No basta con decir que va a cambiar
de actitud, debe hacerlo. SALUD: Su estado
es bueno y debe seguir llevando una vida
sana. Debe andar con cuidado. DINERO: No
debe ser extremadamente confiado cuando se
trate de negocios. COLOR: Gris. NÚMERO:
6.

AMOR: En vez de tener nostalgia por lo que
paso, es mejor tener fe en lo que vendrá. SA-
LUD: La paz interior siempre será una ayuda
a la hora de enfrentar los problemas de sa-
lud. DINERO: Los progresos serán algo len-
tos pero constantes. COLOR: Calipso. NÚME-
RO: 16.

AMOR: No se encierre tanto en sus proble-
mas ya que está dejando escapar a la felici-
dad. SALUD: Debe bajar el consumo de ma-
sas ya que le hacen engordar lo que le lleva
a dañar su salud. DINERO: Si deja de creer
en usted no logrará alcanzar sus metas, ten-
ga fe. COLOR: Café. NÚMERO: 33.

AMOR: Habrá un giro en su vida debido a la
aparición de alguien bastante interesante.
Cuidado con dejarse tentar si es que tiene
compromisos. SALUD: Debe intensificar sus
cuidados alimenticios y hábitos de vida. DI-
NERO: Buenas propuestas futuras. COLOR:
Morado. NÚMERO: 14.

AMOR: Las cosas van a mejorar en el plano
sentimental, pero recuerde que debe ayudar
para que ocurra. SALUD: Sea responsable
con su vida. DINERO: No contraiga nuevos
compromisos financieros de ya que éstos se
están acumulando más de la cuenta. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 22.

AMOR: Inicie bien este día miércoles y deje
atrás los malos recuerdos. Es momento de
salir por la vida a buscar aquello que perdió.
SALUD: No se complique por las cosas,
tome las cosas con calma. DINERO: Hoy
debe culminar las cosas pendientes. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 12.
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Chicas del San Felipe Vóley ganan el Nacional en la categoría U15

IMPARABLES.- nuestras campeonas del San Felipe Vóley, aguerridas deportistas que des-
de hace meses vienen dando qué hablar.

El pasado sábado y do-
mingo se llevó a cabo en
nuestra ciudad la primera
serie de los Play Off, de las
cuatro series U15 de la Liga

TODOS COMO LOCOS.- celebraron como locos esta victo-
ria deportiva, tras ganar los Play Off 2016.

Ellos son los felices entrenadores. De izquierda a derecha,
Ariel González, Carlos Mercado y Ernesto Sánchez.

Nacional de Menores de
voleibol damas. Los en-
cuentros se disputaron en
cuatro gimnasios de San
Felipe. La serie D en el gim-

nasio del Liceo de Niñas; la
serie C al Gimnasio Politéc-
nico; la serie B en el gim-
nasio del Colegio Vedruna;
la serie A en el Gimnasio
Samuel Tapia Guerrero,
exsala múltiple. De estos
Play Off se disputaron las
finales de las series ya
nombradas, con los mejo-
res cuatro equipos de Chile
en dicha división.

NUESTRO CAMPEÓN
Uno de nuestros repre-

sentantes en esta justa de-
portiva, fue el Club San Fe-
lipe Vóley, el que llegó a es-
tos Play Off, clasificados así
como segundos de su grupo
y con una muy buena cam-
paña en la fase regular, te-
niendo como mejor resulta-
do ser campeón de la terce-
ra fecha y última en la ciu-
dad de Curacautín. En este
grupo, se encontraban los
mejores equipos de la serie:
Club Deportivo Alemán de
Concepción; Instituto Lina-
res de Linares; Liceo Las
Araucarias; Curacautín y el
anfitrión, Club San Felipe
Voley.

FUE DE INFARTO
En una final de infarto y

con una duración de casi
tres horas de partido y cin-
co sets disputados, nuestras
representantes se lograron
consagrar campeones de la
categoría, demostrando el
muy buen trabajo que está

realizando el club en todas
sus series.

«Estamos muy conten-
tos con este gran resultado.
Fue un proceso agotador;
de muchos viajes; de hartas
horas de entrenamiento; de
grandes esfuerzos persona-
les, individuales y grupales.

Esfuerzos de jugadoras,
entrenadores y apodera-
dos, los que hoy se materia-
lizan en ser los mejores de
Chile en nuestra serie», dijo
a Diario El Trabajo el jefe
técnico del San Felipe Vó-
ley, Carlos Mercado.
Roberto González Short


