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Hay un detenido por su responsabilidad en el siniestro:
Incendio en Quebrada Herrera destruyó
bodega y puso en riesgo tres viviendas
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Teléfono podría ser periciado por otros casos

Presunto 'voyerista'
graba con celular a
cuñada en la ducha

SANTA MARÍA
Descarga eléctrica
acaba con la vida de un
trabajador de 35 años
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Movimiento se radicaliza:
Manifestantes queman
neumáticos frente al
Hospital San Camilo

Pág. 5

Por contaminación de aguas:
Gobernador recomienda
no autorizar trabajo
minero en Campo Jahuel
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SANTA MARÍA
En grande celebran 89º
aniversario de escuela
en Santa Filomena
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Para el duelo con Magallanes:
El Uní pondrá a la venta
entradas rebajadas
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Alumnos de taller municipal:
Forman club paralímpico
‘Cóndores de Aconcagua’
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Camerata Aconcagua será anfitrión:
Todo listo para la XI
Versión Internacional de
Concierto de Coros 2016
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Joven mujer pide investigar ya que asegura que protagonista
ha tenido problemas similares incluso con menores de edad

INFIERNO EN LAS COMPUERTAS.- Un gigantesco incendio en el sector Las Compuertas
de Quebrada Herrera se desató ayer al filo del mediodía, luego que de acuerdo a la informa-
ción preliminar, un vecino del lugar realizara una quema ilegal en un sitio o predio en donde
hay madera, pasto y maquinaria agrícola, aunque otras versiones señalan que el uso de una
herramienta eléctrica habría generado las chispas. El siniestro puso en riesgo tres viviendas
y las pérdidas se calculan en alrededor de un millon de pesos. (Foto Patricio Gallardo).
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Los muertos y sus cenizas
Y Jesús le contesto al jo-

ven: “Deja que los muertos,
entierren a sus muertos y tu,
ven y sígueme”. Mateo 8,22.

La Congregación para la
Doctrina de la Fe, La comisión
de Teología Internacional, La
Congregación para el Culto Di-
vino y la Disciplina de los Sa-
cramentos, vale decir una serie
de aéreas ‘cototudas’ de nuestra
Iglesia Católica, sacaron a cola-
ción y dictaron normas y pusie-
ron al día otras sobre sepultacio-
nes, cremaciones y cenizas. Se-
ría necesario ¿tal vez si, tal vez
no. Pero esto me trae a colación
lo que nos sucede en política a
los chilenos. Nuestras cúpulas,
nuestros dirigentes, senadores y
cardenales, están tan alejados de
sus bases, de sus fieles, de sus
partidarios, que de tanto en tan-

to se ponen creativos y salen dis-
parando para cualquier lado. Se
nos murieron más de 700 chi-
quillos en el Sename, pero to-
davía no trasparentamos los gas-
tos reservados de la Moneda y
del Ejército. Venimos saliendo
del problema de la pedofilia, que
tanto daño hizo a jóvenes y ni-
ños y parece ser que todavía que-
da camino por recorrer, aunque
esfuerzos se han hecho, pero
siempre el dolor y el daño es más
grande y está hecho. Tenemos
tantos problemas por resolver,
tantos ‘curcos que  enderezar’,
tantas  batallas  por  dar , tantos
desafíos,  pues el mundo no se
detiene,  ni  por las guerras  ni
por el amor. Estas crisis que  nos
hacen crecer aunque sea con lá-
grimas, donde la esperanza, la
fe y el prójimo nos motivan a

seguir. Cuando veo a las “vie-
jas de mi parroquia” hacer ba-
ratillos ,vendiendo ropa para
juntar plata para los  muchachos
de ‘la cuarta edad’, los volunta-
rios que atienden a los de situa-
ción de calle, el comedor parro-
quial, la que acompaña enfer-
mos, la que visita abuelos y tan-
tos otros esfuerzos. Crees que es
motivador y orientador el docu-
mento sobre cementerios, cre-
maciones y cenizas ¿Que las ti-
ren al mar, al aire o al wáter, no
da lo mismo, pero Jesús vino a
traernos un mensaje a los vivos,
un mensaje de alegría ,de espe-
ranza y de solidaridad. Y Jesús
nos seguirá repitiendo, pues  es
cargante: “Tú acompáñame y
deja que los muertos se encar-
guen de los muertos”, preocu-
pémonos de los vivos.

Cómo enfrentar ola de
calor en la zona central

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

Cristián Fuentes

Dolores de cabeza, ma-
reos, debilidad, cambios de
humor, malestares estoma-
cales, vómitos y desmayos
son algunos de los desagra-
dables síntomas que pode-
mos experimentar con el ca-
lor excesivo.

La Dirección Meteoro-
lógica de Chile, anunció
una intensa ola de calor
entre ayer jueves y hoy
viernes, prometiendo tem-
peraturas de hasta 37 gra-
dos en algunas zonas al
interior del valle central.
Lo cierto es, que las altas
temperaturas afectan a las
personas, especialmente a
niños y adultos mayores,
quienes pueden ver des-
medrada su salud por esta
ola de calor.

La Dra. Nelly Baeza,
coordinadora del Progra-
ma de Salud Pública de la
Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad
Central, explica que el
cuerpo reduce su tempera-
tura a través de la sudora-
ción. «Cuando estamos
sometidos prolongada-
mente a calor, nos deshi-
dratamos y todos los pro-
cesos internos del orga-
nismo se ven afectados,
por ello el calor excesivo
y prolongado puede inclu-
so provocar la muerte»,
asegura la facultativa.

Los síntomas, añade la
Dra. Baeza, son graduales y
de todos los sistemas: dolo-

res de cabeza, mareos, debili-
dad, cambios de humor como
la irritación, confusión o inha-
bilidad de pensar claramente,
dolores de estómago, vómitos,
orina disminuida o de color os-
curo, desmayos, piel pálida y
pegajosa.

Entre las enfermedades
que se pueden presentar están:

Golpe de calor: una en-
fermedad peligrosa para la
vida en la cual la tempera-
tura corporal puede subir
por encima de los 41°C en
minutos; los síntomas pue-
den incluir piel seca, pulso
rápido y fuerte, y mareos. ;
Agotamiento por calor: una
enfermedad que puede pre-
ceder al golpe de calor; los
síntomas son sudoración
profusa, respiración rápida
y pulso acelerado y débil.;
Calambres por calor: dolo-
res o espasmos musculares
que ocurren durante el ejer-
cicio intenso.; Erupciones
cutáneas por calor: irrita-
ción de la piel por exceso de
sudoración.

Asimismo, los niños pe-
queños y los adultos mayo-
res son más vulnerables al
calor porque tienen meca-
nismos de compensación
insuficientes, «los menores
por inmadurez y al final de
la vida por el proceso de-
generativo, además por la
dependencia para hidra-
tarse de un tercero que le
provea de agua», agrega la
encargada del Programa de

Salud Pública de la Univer-
sidad Central.

TOME MEDIDAS
Entre las recomendacio-

nes personales para pasar los
días de calor están: mantener-
se a la sombra en lugares fres-
cos; usar ropa ligera, la me-
nos posible; beber líquidos
cada 15 minutos, ojalá fríos;
comer liviano, de preferencia
platos fríos; descansar duran-
te las horas de calor, dormir
siesta, ducha agua fría o tem-
plada.

En los hogares es nece-
sario generar estrategias
para  mantener  f resca  la
casa, para ello es importan-
te tener buenas cortinas,
por la mañana ventilar y
dejar entrar aire fresco, lue-
go cerrar todo; mantenerse
con ventiladores a la som-
bra y volver a abrir en la
tarde-noche para refrescar
nuevamente; proteger las
ventanas por fuera ayuda a
que el calor no entre al in-
mueble.

Si comienza consíntomas-
similares a los descritos, tie-
ne que consultar en un servi-
cio de urgencia para que le
ayuden y diagnostiquen ade-
cuadamente.

La Mafia y los mafiosos
Por, Winton Ávila Michea

Las tropas napoleónicas
entraban triunfalmente en
Roma, y de esa manera Bona-
parte, consolidaba su sueño de
instaurar un Imperio Francés
en Europa. Ya en España, ha-
bía instalado como gobernan-
te a su hermano José, conoci-
do como ‘Pepe Botella’.

Se organiza la resistencia
entre los patriotas italianos y los
‘partisanos’  inician una guerra
de guerrillas con el propósito de
expulsar a los invasores. Lógi-
camente ningún ‘tano’ bien na-
cido podía estar contento con
que le destronaran a su rey, Víc-
tor Manuel, y con perder su li-
bertad  e independencia.  La
subversión adquiere diversos ri-
betes y nacen espontáneamen-
te en forma clandestina algunas
agrupaciones con el claro ob-

jetivo de luchar contra la domi-
nación   extranjera. Unas de las
más celebres de estas es la fa-
mosa Mafia.

Se cuenta que esta denomi-
nación, corresponde a la sigla
formada por el ‘slogan’ Morte
Alla Francia, Italia Allora.
También se comenta que los
italianos aclamaban fervorosa-
mente al gran compositor
Giusseppe Verdi, cada vez que
se presentaba en la Scala de
Millán u otro teatro de la pe-
nínsula, causando la admira-
ción de los franceses. Pero lo
que ignoraban los invasores
era que los patriotas italianos
avivaban crípticamente a su
rey: «Viva Víctor Enmanuel,
Rey Della Italia.

Así, pues, una asociación
que tuvo un injustificable prís-
tino génesis, se conoce ahora

como un tergiversado valor. Ser
‘mafioso’ es sinónimo de ‘cri-
minal’, y a esta confusión ha
contribuido en gran manera la
propaganda tendenciosa de sec-
tores interesados que ostentan
cierto poder. La película ‘El
Padrino’ es una clara muestra
de ello, basándose en la novela
homónima de Mario Puzzio.

En Chile ha ocurrido algo
similar. Una rama de la Demo-
cracia Cristiana fundó un nue-
vo partido político: el Movi-
miento de Acción Popular
Unitaria (M.A.P.U.).

El destino o coincidencias
han querido que los oposito-
res al régimen militar le die-
ran un nuevo significado a esta
sigla: «Muera Augusto Pino-
chet Ugarte».

¡Anécdotas de la historia!
¿No es cierto?.

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Noviembre-2016Noviembre-2016Noviembre-2016Noviembre-2016Noviembre-2016 46.091,0046.091,0046.091,0046.091,0046.091,00

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

04/11/201604/11/201604/11/201604/11/201604/11/2016 26.268,2826.268,2826.268,2826.268,2826.268,28
03/11/2016 26.266,59

04/11/201604/11/201604/11/201604/11/201604/11/2016 27.316,8227.316,8227.316,8227.316,8227.316,82
03/11/2016 27.314,53



EL TRABAJO Viernes 4 de Noviembre de 2016 33333CRÓNICA

Eduardo León fue lapidario en sus facultades legales ante inminente
contaminación de aguas en Santa María:

Gobernador de San Felipe se cuadra con Comunidad de
Campo Jahuel y recomienda No autorizar faena minera

Informes técnicos avalan que funcionamiento de faena Mi-
nera Nueva Esperanza podría afectar a  la zona de napas
del acuífero que alimenta de agua a los vecinos  de sectores
El Zaino, Jahuel y Santa Filomena, en la comuna de Santa
María. (Foto Referencial).

Gobernador de la Provincia de San Felipe, Eduardo León
Lazcano (a la derecha) junto al abogado de la Gobernación
Provincial, Adolfo Pizarro (a la izquierda).

En respuesta a una solicitud del Juez de Letras de San Felipe, la
máxima autoridad provincial fue tajante al señalar que trabajos
de Minera Nueva Esperanza afectan directamente aguas de riego
y consumo humano.

El gobernador de la
Provincia de San Felipe,
Eduardo León Lazcano,
pareciera haberle dado un
corte definitivo al conflicto
existente entre la Comuni-
dad de Campo Jahuel y la
Sociedad Minera Nueva
Esperanza, tras despachar
un informe al Primer Juz-
gado de Letras en lo Civil de
San Felipe,en el que “No
autoriza el funcionamien-
to de la faena minera en
cuestión”; argumentando
la existencia de anteceden-
tes técnicos y asesoría pro-
fesional de organismos es-
pecializados, que constatan
la afectación directa que
esta actividad económica
provoca a las fuentes de
abastecimiento de agua de
riego y consumo humano

en los sectores de El Zaino,
Jahuel y Santa Filomena,
en la comuna de Santa Ma-
ría.

De acuerdo con el es-
crito emanado al Juez Le-
trado en lo Civil del 1°
Juzgado San Felipe, la de-
terminación de León está
amparada en el artículo 17
del Código de Minería, el
cual, considera la autori-
zación del gobernador
para este tipo de faenas,
inciso en el que León se
sustentó para argumentar
que “ nosotros hemos ido
a terreno, hemos revisado

los expedientes e informes
técnicos y la respuesta es
bastante clara: no están
las condiciones para que
esta minera opere en el
lugar, ni ésta, ni otra, la
verdad es que la capta-
ción de agua y su abaste-
cimiento están siendo
muy afectados”, sentenció
la máxima autoridad pro-
vincial.

El abogado de la Gober-
nación Provincial de San
Felipe, Adolfo Pizarro, se
encargó de fundamentar le-
galmente los dichos de
León y precisó que “hay

que partir por aclarar que
la Gobernación no está ce-
rrando, ni clausurando la
explotación minera, sino
que, está respondiendo
conforme al artículo 17 del
Código Minero, una con-
sulta que se le presentó en
el proceso judicial y con-
forme a las facultades que
la norma le otorga al go-
bernador, él emitió su pro-
nunciamiento”, fundamen-
tó el letrado.

Así mismo, Pizarro
aclaró que “este documen-
to es una más de las condi-
ciones que el fallo le impu-
so a la empresa minera, le
realizó una batería de exi-
gencias, técnicas y legales
que debía cumplir”, conclu-
yó.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Con una gran gala celebran el Día del Adulto Mayor en Llay Llay

Las reinas lucieron muy bellas y felices, cada una representó a un club. Un ramillete de
bellezas que subió al escenario a compartir su chispa y simpatía con los asistentes al
evento.

LLAY LLAY.- La Mu-
nicipalidad de Llay Llay, a
través de la Oficina de la
Mujer, que dirige Nancy
Guerra de Marillanca, rea-
lizaron la celebración del
Día del Adulto Mayor. Un
festejo compartido por el
alcalde Mario Marillanca
Ramírez; la concejal Marga-
rita Puebla Terraza; el alcal-
de electo Edgardo González
Arancibia y la abogada An-
drea Gutiérrez; el concejal
electo José Alfredo Fuentes
Luco, la presidenta de la
Unión Comunal del Adulto
Mayor, Silvia Cabrera y la
encargada de la Oficina de
la Mujer, Elvira Ahumada.
Socios de 28 clubes de adul-
tos mayores de la ciudad
con sus respectivas reinas y
un numeroso público  llena-
ron  de felicidad y entusias-
mo platea y galería del Cine
Teatro Municipal.

El alcalde Mario Mari-
llanca manifestó que la ac-
tividad “fue muy linda, muy
emotiva. Una actividad que
se merecen los adultos ma-

yores”. El actual edil, quien
dejará el cargo el próximo 6
de diciembre y asumirá
como concejal de la ciudad,
también adelantó que se-
guirá apoyando a este gru-
po etario quienes son muy
importantes para la socie-
dad “requieren estímulo,
requieren pasarlo bien”
concluyó. En el evento se
presentaron, la gran can-
tante llayllaína, Patty Brant-
te, el Ballet Municipal y la
pequeña gran artista de la
ciudad, Catalina Pizarro.

Por su parte, el alcalde
electo Edgardo González
Arancibia se mostró muy
contento y emocionado en
la actividad.  “Ver  el entu-
siasmo de los adultos ma-
yores. Sus ganas de parti-
cipar, es sin duda una
muestra del compromiso,
de las ganas que tienen de
querer estar activos y ser
felices” dijo González.

La presidenta de la
Unión Comunal de Adultos
Mayores, Silvia Cabrera  ex-
presó “este día  es muy im-

portante, porque nosotros
como adultos mayores
siempre estamos buscando
fecha, para reunirnos, para
hacer fiesta. Dejamos este
día 28  para celebrar, lo
pasamos muy bonito, por-
que se reúne todas las fami-
lias a ver y acompañar a
sus reinas”.

Las reinas lucieron muy
bellas y felices, cada una re-
presentó a un club. Un ra-
millete de bellezas que su-
bió al escenario en el si-
guiente orden: María Luco
Figueroa, del Club La Espe-
ranza; María Herrera, del
Club San Martín de Porres;
Luzmira Romero, del  Club
San Francisco de Asís; Rita
Ibacache, del Club alberto
Hurtado; Juana Vergara,
del Club Luz y Progreso;
Amelia González, del Club
Nuestro Espacio; Hilda Za-
mora, del Club Jorge Nu-
ñez; Graciela Cuevas, del
Club Colegio de Profesores;
Alicia Becerra, del Club San
Patricio; Elena Ibarra, Club
Andacollo; Elba López, del

Club Mis Años Dorados;
Ana Herrera, del Club Leu-
cotón; Margarita Pizarro,
del Club Jóvenes por Siem-
pre, Constanza Paredes, del
Club Los Amigos de Siem-
pre; Beatriz Pezo, del Club
Asociación de Pensionados;
Gabriela Pizarro, del Club
Vecinos y Amigos; Gladis
Arévalos, del Club San José;
Fidelisa Meneses, del Club
Corazón de Jesús; Magaly
Olivares, del Club Las Car-

melitas; Nora Zapata, del
Club Plenitud; Gilda Rosa
Foix, del Club Vículos de
Amistad; Silvia Torres, del
Club Las Palmitas; Hilda
Zamora, del Club Jorge Nu-
ñez; Leonor Miranda, del
Club Ferroviarios y Amigos;
Lucy Vásquez, del Club Aye-
kantun; y Elena Calderón
del Club Santa Teresa Vi-
viendas Tuteladas.

Todas las reinas lucie-
ron radiantes, y fueron ellas

quienes bautizaron a  Gla-
dys Arévalo,  soberana del
club San José de Morande
como ‘La chica de rojo’, por
el color del vestido de gala
que lucía. Ella sonriente
confidenció que “ha recibi-
do mucho apoyo, y que eso
la emociona y la pone muy
contenta”, luego partió jun-
to a sus pares, a la recepción
que la esperaba en la sede
del club.
Marianela Quevedo
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Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
       * EXTRAS

- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114

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

Movimiento del Sector Público comienza agudizarse:

Manifestantes quemaron neumáticos frente a Hospital San Camilo

Trabajadores del Hospital San Camilo quemaron un neumático frente al establecimiento.

Trabajadores comienzan a perder la pa-
ciencia y sólo un nuevo proyecto de reajus-
te salarial, podría detener un conflicto que
amenaza con encenderse.

Alejandro Aguilar, tesorero de
la Federación Nacional de
Trabajadores de la Salud,
Fenats Aconcagua.

El conflicto entre el Go-
bierno y el trabajadores del
sector público se ha trans-
formado en un verdadero
drama y está atravesando su
momento más álgido: de la
paralización y las marchas,
en San Felipe, dirigentes y
trabajadores dela Federa-

ción Nacional de Trabaja-
dores de la Salud, Fenats
Aconcagua, pasaron a una
manifestación más drástica
y al mediodía de ayer, en-
cendieron neumáticos e in-
terrumpieron el tránsito en
la intersección de avenida
Miraflores con Hermanos
Carrera, lugar hasta donde
debió concurrir personal de
Bomberos para extinguir el
fuego y Carabineros para
dispersar a los manifestan-
tes y restituir el flujo vehi-
cular

Según el tesorero de Fe-
nats Aconcagua, Alejandro
Aguilar, el movimiento po-
dría seguir radicalizándose,
si es que el Gobierno no se
toma en serio la compleji-
dad que ha tomado la de-

manda de los trabajadores.
“La gente evidentemen-

te está perdiendo la pacien-
cia, hay un cansancio, un
hastío que se está produ-
ciendo entre los trabajado-
res, al ver que el Gobierno
no se visualiza en una dis-
posición para llegar a
acuerdo y eso provoca que
la gente vaya perdiendo la
paciencia y atreviéndose a
desarrollar acciones más
radicales”, apuntó Aguilar.

Respecto de cuáles son
las acciones a seguir, el di-
rigente aseguró que las mo-
vilizaciones continúan has-
ta que el Gobierno se mues-
tre dispuesto a negociar y
presente un nuevo proyec-
to de reajuste salarial para
los trabajadores, mientras
tanto,  “la instrucción que
tenemos es parar hoy y
mañana (ayer y hoy), ma-
ñana nos juntaremos con la
marcha que realiza la coor-
dinadora No + AFP,  que
acá en Aconcagua está con-
vocando a juntarse a las 11
de la mañana en la esqui-

na colorada y allí estare-
mos todos los trabajadores
del sector público mar-
chando por el centro de San
Felipe”, advirtió.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Aguilar, la cifra que
debiera proponer el Gobier-
no en el nuevo proyecto de
ley de reajuste salarial, de-
biera acercarse lo más posi-
ble al 7% que demandan los
trabajadores, advirtiendo
que “un monto que tal vez
sea equidistante, hay dispo-
sición a bajar posiciones
para llegar a un acuerdo,
pero en lo que no estamos
de acuerdo es en el bono de

término de negociación y la
línea de corte que ha deci-
dido, porque allí se nos que-
da mucha gente abajo, por
ejemplo todo el magisterio,
los profesionales de la sa-
lud tampoco (…) por lo tan-
to el Gobierno tiene que su-
bir la puntería”, adujo el
dirigente

“La derrota política que
sufrió el Gobierno en la jor-
nada de ayer (miércoles),
donde tanto la cámara de
Diputados, como la comi-
sión mixta, rechazaron el
proyecto de ley, nos deja en
un escenario bastante im-
pensado, porque es prime-

ra vez en la historia de este
país en los últimos 26 años,
en que un proyecto de ley
del Gobierno, no es apoya-
do por ninguno de sus par-
tidarios”, concluyóAguilar.

Fuentes extraoficiales,
aseguran que la marcha de
mañana entre No + AFP y
trabajadores del sector pú-
blico, tendrá una masiva
convocatoria y que, proba-
blemente los manifestantes,
interrumpan el tránsito en
algunos lugares de alta con-
gestión vehicular, así como
también, en alguno de los
accesos a San Felipe y cami-
nos interurbanos.
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‘Pichones’ del Club de Rugby  ‘Halcones’ participan en evento internacional

La serie infantil de Halcones Rugby, los queridos Pichones disputaron encuentros contra
equipos argentinos, aprendiendo más sobre este deporte y creando lazos de amistad y
compañerismo entre ellos y con  niños de los equipos rivales.

Participaron del XXII Festival Martín Grau
de rugby del Club Belgrano de Argentina.

Pichones de Calle Larga junto a sus padres y apoderados.

LOS ANDES.- Los días
29 y 30 de octubre en la lo-
calidad de San Rafael, Men-
doza se realizó un festival
internacional de rugby in-
fantil en donde el Club Hal-
cones de Calle Larga fue In-
vitado en las categorías in-
fantiles correspondientes
representadas en  Pichones
de Calle Larga, en un agra-
dable viaje que partió el
viernes a las 21:30 hrs des-
de Los Andes y llegando a
las 6 de la mañana del sá-
bado a la localidad de San
Rafael, situada a  235 km. al
sur de Mendoza.

El día sábado sirvió para
que los niños junto a sus
apoderados y papás, pudie-
sen descansar del viaje y re-
correr parte de la hermosa
ciudad de San Rafael que les
acogía, luego de establecer
como lugar de concentra-
ción las instalaciones de-

portivas del colegio San Ra-
fael de los Hermanos Maris-
tas, siendo recibidos y aten-
didos acogedoramente du-
rante su permanencia.

El día domingo a las
9:30 en las instalaciones del
club Belgrano, Pichones co-
menzó la primera aventura
deportiva de un equipo de
Rugby de la provincia de
Los Andes en el extranjero,
disputando encuentros con-
tra equipos argentinos,
aprendiendo más sobre este
deporte, y lo mejor de todo
creando grandes lazos de
amistad y compañerismo
entre ellos y con otros niños
de equipos rivales.

Al final de la jornada, la
satisfacción de haber reali-
zado una excelente partici-
pación deportiva y humana
compartiendo con culturas
distintas, pero de unión en
torno al Rugby, llena de or-

gullo a quienes fueron par-
tícipes de este hermoso fes-
tival y lo más importante,

hace que los niños apren-
dan mucho mas del Rugby,
logren experiencia y valores
que este hermoso deporte
entrega, quedando abiertas
las puertas para futuras par-
ticipaciones en otros festi-
vales y competencias en el
vecino país y esperando con
mucho afecto para el próxi-
mo año volver a represen-
tar al Valle del Aconcagua
en esta linda experiencia
deportiva que entregó el
club Belgrano de San Ra-
fael.

Los participantes de este
festival internacional infan-
til de rugby fueron Orchard
Curicó Chile; Stade Francais
Chile; Los Pichones Chile;
Maristas Mendoza capital;

Lince de Tucumán; Catriel
de Neuquén; Estudiantes 9
de Julio de  Buenos Aires;
El Retiro Buenos Aires;
Chancay de San Luis; Ma-
treros de Buenos Aires; Ma-
nuel Belgrano Buenos Ai-
res; Centro Naval La Plata;
Deportiva Francesa Buenos
Aires;

Belgrano de San Rafael,

club Anfitrión de la compe-
tencia.

Finalizada esta gran ex-
periencia deportiva y de
amistad de los niños Picho-
nes, los dirigentes locales
agradecieron a todos quie-
nes les acompañaron y ges-
tionaron para que este viaje
resultara impecable y fuera
posible.
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Viernes 4, sábado 5 y lunes 7 de noviembre el Cesfam Valle de Los Libertadores:

Suspenden atención odontológica por
renovación de módulos dentales en Putaendo

Hospital de Los Andes expuso su experiencia en reacreditación a Hospital de Quilpué

Durante tres días se instalarán nuevos
equipos que permitirán una mejor atención
dental en la comuna.

Hoy viernes 4, sábado 5 y lunes 7 de noviembre el Centro de
Salud Familiar Valle de Los Libertadores, no atenderá nin-
gún tipo de atención odontológica, debido al recambio de
módulos dentales al interior del recinto.

PUTAENDO.- Hoy
viernes 4, sábado 5 y lunes
7 de noviembre el Centro de
Salud Familiar Valle de Los
Libertadores, no atenderá
ningún tipo de atención
odontológica, debido al
recambio de módulos den-
tales al interior del recinto.

Así lo explicó la directo-
ra del Cesfam Mireya Pon-
ce, ante este proyecto que
necesitaba una pronta con-
creción, puesto que los ac-

tuales módulos se encontra-
ban en evidente deterioro.
De esta forma, se instalarán
equipos completamente
nuevos en el centro de aten-
ción primaria. Es una inver-
sión municipal que alcanza
los ocho millones de pesos.

«Tendremos empresas
que van a estar trabajando el
día de mañana (hoy viernes),
el sábado y el lunes. Estos
cambios son para dar una
mejor atención a nuestros

usuarios con nuevos módulos
dentales que fueron aproba-
dos por el señor alcalde Gui-
llermo Reyes y el Concejo
Municipal, para que se hicie-
ra la compra y renovación de
este equipamiento», expresó
la directora Mireya Ponce.

De esta forma, la direc-
tora pidió comprensión a la

comunidad ya que estos
cambios son necesarios. No
obstante, ya se tomó contac-
to con la mayoría de los
usuarios para reagendar sus
horas de atención dental.

«Solo cuatro personas
no han podido ser ubicadas,
ya que no contestan su te-
léfono. Por lo tanto, se hace

el llamado a estas personas
a que no acudan al Cesfam
porque no habrá atención

en el área dental», conclu-
yó la autoridad en salud co-
munal.

En el contexto de las Jornadas Clínicas, que cada año realiza el
Hospital de Quilpué, el director del Hospital San Juan de Dios de
Los Andes, Jimmy Walker, y la encargada de Calidad, Amanda
Vergara, presentaron la experiencia del hospital andino en el re-
ciente proceso de Reacreditación en Calidad.

LOS ANDES.- Los di-
rectivos del Hosla fueron
invitados dada la experien-
cia vivida recientemente,
donde la Superintendencia
de Salud otorgó la Reacre-
ditación en Calidad al esta-
blecimiento, convirtiéndolo
en el primero de regiones
que obtiene la categoría de
reacreditado.

En su presentación,
Walker enfatizó que las em-
presas acreditadoras revi-

san cómo se han llevado los
procesos clínicos y regis-
tros desde que se materia-
lizó la primera acredita-
ción, para lo cual los eva-
luadores solicitan todos los
antecedentes necesarios
que respalden lo informa-
do por las instituciones de
salud. En este sentido, se-
ñaló que lo importante es
mantener vigentes y actua-
lizados protocolos y nor-
mas que garanticen a los

usuarios que los procedi-
mientos se realizan con los
mínimos riesgos para ellos
y para las personas que tra-
bajan en el establecimien-
to.

Por su parte, la encarga-
da de Calidad del Hosla,
enfermera Amanda Verga-
ra, entregó algunos consejos
prácticos que permitirán a
los profesionales del Hospi-
tal de Quilpué abordar el
proceso previo y la evalua-

ción misma. Sobre este as-
pecto, la profesional señaló
que es relevante tener debi-
damente documentados los
procesos clínicos y que és-
tos se ajusten a cómo efec-
tivamente se realizan las

actividades.
Cabe recordar que el

Hosla obtuvo su Reacredita-
ción en Calidad habiendo
cumplido el 100% de las ca-
racterísticas obligatorias que
le aplican y el 88% de las ge-

nerales. Con esta Reacredi-
tación el Hosla puede seguir
entregando patologías GES
hasta el año 2019, cuando
deba postular a su tercer
proceso de Acreditación en
Calidad.
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Chicos y grandes celebran el 89º aniversario de su escuela en Santa Filomena

FELIZ CUMPLEAÑOS.- La directora de la Escuela Santa Filomena, Yessica Meza, presenta
alegremente la torta del 89º aniversario a sus felices estudiantes, quienes ven en este sím-
bolo la esperanza de seguir creciendo como niños y jóvenes estudiantes.

ALIANZA ROSA.- Aquí tenemos a los estudiantes de la Alianza Rosada, quienes lucharon
en todo momento por ganar las competencias.

ALIANZA VERDE.- Aquí tenemos también a los chicos de la Alianza Verde, ellos tampoco se
dejaron intimidar por la alianza rival.

NUEVO ESTANDARTE.- Estos Alumnos muestran a Diario El Trabajo el nuevo estandarte
de su escuela, el que está siendo estrenado en estas actividades.

SIEMPRE OPTIMISTA.- El estar en silla de ruedas no le im-
pidió a esta pequeñita el vivir con alegría el aniversario de
su amada escuela.

Yessica Meza, directora Es-
cuela Santa Filomena.

Alejandra Toro, educadora de
la Escuela Santa Filomena.

SANTA MARÍA.- Va-
rias actividades fueron las
que se realizaron en los úl-
timos días en la Escuela
Santa Filomena con motivo
del 89 aniversario de esta
casa estudiantil aconcagüi-
na. Este centro educativo,
dependiente de la Daem de
Santa María, cuenta con 88
estudiantes y recientemen-
te estrenaron su nuevo es-
tandarte oficial, ya que a
partir de este 2016, su casa
de estudios dejó de llamar-
se ‘Escuela David del Curto’,
y pasó a ostentar el nombre
que originalmente tenía en
1927, cuando fue fundada.

Esta semana y como
parte del aniversario, la
temperatura subió al calor
de las actividades de convi-
vencia escolar. Diario El
Trabajo habló ayer jueves
con la educadora Alejan-
dra Toro, quien nos expli-
có la dinámica de juegos,
«para celebrar estos 89
años de trabajo educativo,
este año instalamos dos
Alianzas, la Rosada y la
Verde, así, empezaron los
juegos y competencias es-
colares de la forma más
sana y divertida posible,
también los chicos realiza-
ron caminatas por los pó-
mulos de Los Pozos, en sec-
tor Zaino», explicó Toro.

JUEGOS Y TORTA
Por su parte la directora

de la escuela, Yessica
Meza, explicó a nuestro
medio que «ha sido una se-
mana de locos en la escue-
la, los niños lo han pasado
muy bien, hubo muchos
concursos para ellos y tam-

bién nuestra torta de ani-
versario, pocos años se les
ve tan pero tan activos en
estas actividades».

Todos quienes labora-

mos en Diario El Traba-
jo hoy de manera pública y
efusiva estamos deseándo-
les un feliz cumpleaños a
esta comunidad estudiantil,

esperando que esta escuela
continúe cosechando éxitos
académicos por muchos
años más.
Roberto González Short
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Hay un detenido por su responsabilidad en el siniestro:

Infierno en Quebrada Herrera destruyó bodega y puso en riesgo tres casas

Nelson Gavilán Santos, jefe
de Retén Quebrada Herrera.

El viento empeoró la situación, ya que rápidamente las llamas comenzaron  dispersarse por
todo el inmueble, reduciendo a cenizas la estructura donde se guardaban materiales agríco-
las. (Foto de Patricio Gallardo).

Un gigantesco incendio
en la parte rural de nuestra
comuna, específicamente
en Las Compuertas, sector
Quebrada Herrera, es el que
se desarrolló ayer al filo del
mediodía, luego que un ve-
cino del lugar realizara
una quema ilegal en un
sitio o predio en donde hay
madera, pasto y maquinaria
agrícola, así las cosas, en
determinado momento una
o varias chispas saltaron al
pastizal, desatándose así el
infierno.

Rápidamente Bomberos

de Putaendo, 21 de Mayo y
de San Felipe, acudieron al
lugar a fin de controlar el
infernal escenario en desa-
rrollo. Todos los corrales de
madera, herramientas y
pastizales cercanos queda-
ron calcinados por las lla-
mas, las que fueron final-
mente controladas por los
Caballeros del Fuego.

HAY UN DETENIDO
«Tenemos a un deteni-

do como supuesto autor y
responsable del siniestro.
Este incendio se desató a

raíz de una irresponsabi-
lidad de un vecino del lu-
gar, quien hizo quema no
autorizada de pastizales,
el viento hizo que saltara
una chispa en la hierba,
así rápidamente las lla-
mas tomaron fuerza has-
ta llegar a generarse len-
guas de fuego de hasta 19
metros de alto. Hubo tam-
bién gran preocupación
entre los vecinos, pues una
persona que está postrada
en cama y muy cerca del
fuego, debió ser evacuada
rápidamente para evitar
una tragedia, no hay víc-
timas mortales ni huma-
nas ni animales», informó
a nuestro medio el subofi-
cial Nelson Gavilán San-
tos, jefe de Retén Quebra-
da Herrera.

Marisol Belmar, veci-
na del lugar y madre de la
persona que inició el fuego,
habló con Diario El Tra-
bajo, «lo que pasó es que
saltó una chispa de una ga-
lleta, a mi hijo le pasó esto,
por eso Carabinero se lo lle-
vó detenido. No hubo daños
serios, a una vecina mía se
le quemó un rancho que te-
nía cerca del lugar, gracias
a Dios también que logra-
mos rescatar a Angélica,
una persona postrada en
una de las viviendas ame-
nazadas por el incendio»,
dijo la vecina.

Varios vecinos, especial-
mente quienes arrean ca-
bras y ganado, debieron
preventivamente movilizar
a sus animales lejos del sec-
tor a fin de evitar otra tra-
gedia como la que ocurrió
hace algunos meses en El
Asiento.
Roberto González Short

SIEMPRE ELLOS.- Los bomberos debieron emplearse a fondo para poder controlar la si-
tuación. (Fotos Roberto González).

TODO DESTRUIDO.- Al final del incendio sólo quedaron escombros y cenizas en la propie-
dad.

HASTA EL FINAL.- Estos héroes sanfelipeños al final debieron remover todo el escombro
de la propiedad a fin de evitar que el fuego reviviera.

CABRITAS EN HUÍDA.- Don Elio Iturriaga, un conocido ca-
brero de Quebrada Herrera, movilizó sus animales, esta ac-
ción coincidió con el incendio.

Marisol Belmar, madre de la per-
sona que generó el incendio.
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En Trasandino no se confían ante el colista

Rinconada y Panquehue inician el camino
para llegar a semis del Regional Súper Senior

Ante el colista de su zona, el quipo de Los Andes buscará
quedarse con los tres puntos.

No es por mirar en me-
nos, además es evidente que
en la Segunda División a
nadie se le puede menos-
preciar, ya que es una serie
donde se tiende a ‘meter’
mucho y las sorpresas pue-
den estar a la vuelta de la
esquina.

 En Trasandino, eso lo
tienen muy claro para ma-
ñana cuando en el estadio
Regional enfrenten a De-
portes Vallenar, el colista de
la zona norte. “Todos los
equipos tienen su forma de
jugar y hay que respetarlos,

ellos (Vallenar) van últi-
mos, pero hay que tener
cuidado porque consiguie-
ron empatarle a Melipilla,
nosotros solo debemos pre-
ocuparnos de hacer un
buen partido para poder
ganarlo”, explicó a El Tra-
bajo Deportivo, el ariete
y goleador Francisco ‘Pito-
rra’ Delgado.

El partido en el cual Tra-
sandino buscará tres que-
darse con tres puntos muy
importantes, está progra-
mado para las cinco de la
tarde, con mucho calor de

por medio si se cumplen las
predicciones del tiempo.

PROGRAMACIÓN
FECHA 8º
Viernes 4 de
noviembre

18:00 horas, Naval –
Colchagua
Sábado 5 de noviembre

17:00 horas, Trasandino
– Deportes Vallenar

17:00 horas, Melipilla –
San Antonio

18:00 horas, Malleco –
Santa Cruz

19:00 horas, Barnechea

– La Pintana
Domingo 6 de
noviembre

16:00 horas, Lota
Schawager – Independien-
te de Cauquenes

TABLA DE
POSICIONES ZONA
NORTE
Lugar                            Ptos.
Melipilla 19
Barnechea 15
La Pintana 12
Trasandino  9
San Antonio  6
Vallenar  1

Natali Rosas viajó a Sídney para competir en
otra cita del Deporte Aventura Mundial

Los cuartos de final del Regional Súper Senior, cuenta con
la presencia de dos selecciones del valle de Aconcagua.

El Torneo Regional
de Selecciones Súper Se-
nior avanza a pasos agi-
gantados y mañana sá-
b a d o  a r r a n c a r á n  l o s
cuartos de final con las
selecciones de Panque-
hue y Rinconada como
protagonistas esterales.

Los dos selecciona-
dos aconcagüinos, tie-
nen en mente meterse a
la ronda de los cuatro
mejores y para conse-
guirlo,  primero deben
dar el primer golpe du-
rante la jornada sabati-
na,  cosa  que no se  ve

nada sencilla ya que am-
bos partirán como visi-
tantes, ante rivales que
tienen las mismas aspi-
raciones que nuestros
representantes.

PROGRAMACIÓN IDA,
SÁBADO 5 DE

NOVIEMBRE
17:00 horas, Unión Del

Pacifico – Valparaíso
20:00 horas, Viña del

Mar – Peñablanca
20:00 horas, Villa Ale-

mana – Rinconada
20:00 horas, Cartagena

– Panquehue

La atleta viajó durante la madrugada del jueves rumbo a
Australia.

Durante la madrugada
de ayer, la atleta santama-
riana Natali Rosas, partió
rumbo a Australia para in-
tervenir en una nueva fe-
cha-las más exigente-  del

Mundial de Deporte Aven-
tura, cita en la cual espera
poder entreverarse dentro
de las mejores.

Para esta oportunidad,
Natali prefiere la cautela a

la hora de aventurar resul-
tados, ya que a Oceanía lle-
garán los mejores equipos
del orbe, “tendría que pasar
algo extraordinario o trá-
gico a los punteros, para

que logremos un podio”,
sostuvo la atleta.

Sobre los objetivos
planteados para la carre-
ra en la intervendrán 90
team de 120 países, afir-
mó. “Lo principal será
terminar la prueba, se-
rán 600 kilómetros exte-
nuantes y muy comple-
jos, nosotros quedaría-
mos felices si logramos
terminar dentro de los 20
primeros, es difícil, pero
daremos el mejor esfuer-
zo para conseguirlo”.

La deportista santa-
mariana hace equipo con
los argentinos, Lucas y Ni-
colás Vallejos, con los que
hace poco tiempo atrás
cumplió una sobresalien-
te presentación en la últi-
ma fecha del circuito lati-
noamericano, en Mendo-
za.

09:00 Novasur
12.00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición

Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde

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

VIERNES 3 DE NOVIEMBRE
19.00 Ciclo de Cantinflas: El Bolero

de Raquel (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Película Chilena «NO»
00:00 VTV Noticias Edición

Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Un juvenil que pinta para crack

Unión San Felipe pondrá a la
venta entradas a precios rebajados

para el duelo con Magallanes

Los Amigos quieren hacer caer al puntero

Los hinchas que adquieran sus entradas con anticipación obtendrán un importante des-
cuento para el próximo duelo del Uní en el Municipal.

No existen dudas que el
triunfo sobre Deportes Val-
divia de inmediato encendió
la ilusión dentro de la fana-
ticada del Uní Uní, en que
la escuadra albirroja podrá
meterse en la pelea grande
de la Primera B.

El próximo lunes -los de
Lovrincevich- deberán en-
frentar a Magallanes, un ri-
val de mayor calibre que La
Calera o Valdivia, y es por
eso que para sacar adelan-

te ese juego es vital contar
con el apoyo de la hincha-
da.

La necesidad de sumar y
contar con un público inte-
resante en las galerías del
Municipal, hizo que la diri-
gencia sanfelipeña optara
por mantener la promoción
de entradas a precio rebaja-
do a los hinchas que asegu-
ren sus tikets con anticipa-
ción.

Hasta el domingo se po-

drán adquirir entradas a
bajo costo ($2.000) en los
siguientes puestos de ven-
ta:

-Escuela Nacional de
Conductores (San Martin 5
al llegar a Yungay)

- Creaciones Maggie
(Freire 872)

- Quiosco de revistas
Don Lalo

-Alimentos para masco-
tas Vitoko (Traslaviña al lle-
gar a Artemón Cifuentes)

Horas muy intensas
está viviendo José Vargas,
un cadete de Unión San
Felipe, que recién a sus 17

años de edad, ha tomado un
rol protagónico luego de su
explosiva aparición en el
primer equipo albirrojo, en
el cual anotó un gol en Val-
divia, que lo puso en el ojo
de todos los parciales del
uní. “Fue un momento úni-
co e indescriptible ver que
la pelota se dirigía hacia
mí, gracias a Dios tomé la
decisión correcta y pude
hacer ese gol. Me tenía fe en
que podría ayudar a cam-
biar de alguna manera el
partido, felizmente se dio
esa jugada que fue obra de
Brayan Valdivia y yo solo
tuve que terminarla”, expli-
có el oriundo de Catemu.

Recién acostumbrándo-
se a enfrentar las grabado-
ras, el muchacho muestra
su satisfacción por el mo-
mento que está atravesan-
do, y nos cuenta por ejem-
plo que sus compañeros lo
felicitaron por el haber mar-

cado a Deportes Valdivia.
“Recibí muchas felicita-
ciones, tanto en la cancha
como en camarines, fue
un momento muy lindo
porque incluso hubo com-
pañeros que atravesaron
el campo de juego para
abrazarme”.

José Vargas, recién
inicia su camino en el fút-
bol profesional, pero es in-
dudable que en el sur dio
un gran paso en su afán de
ser un jugador profesio-
nal. “Esto recién comien-
za para mí, tengo muy
claro que debo seguir tra-
bajando para poder con-
vertirme en un jugador
profesional. Lo que he vi-
vido me ha dado mucha
confianza, ahora espero
que todo siga así, seguir
haciendo las cosas correc-
tas y ser con propiedad
uno más de Unión San
Felipe”, finalizó.

José Vargas, recién tiene
17 años de edad y ya aso-
ma con fuerza como futuro
referente del Uní Uní.

El caminar sólido y tran-
quilo que PAC ha mostrado
hace ya bastante rato en la
cancha Parrasía, no debería
sufrir variaciones  debido a
que este domingo asoma en
su horizonte Los Amigos,
una escuadra que parece no
tener los argumentos futbo-
lísticos suficientes como
para amagar el poderío del
mejor equipo de la Liga Ve-
cinal.

PROGRAMACIÓN
FECHA 2º RUEDA DE
REVANCHAS,
DOMINGO 6 DE
NOVIEMBRE

9:30 Andacollo – Acon-
cagua; 11:10 Barcelona –
Resto del Mundo; 12:20
Santos – Unión Esfuerzo;
14:00 Union Esperanza –
Villa Argelia; 15:10 Los
Amigos – PAC; 16:45
Tsunami – Villa Los Ála-
mos; 18:00 Hernán Pérez
Quijanes – Carlos Barrera.

Hoy juegan los
mayores de 55 años

Cuando el reloj indique
las siete de la tarde con
treinta minutos, comenzará
a completarse la quinta fe-
cha del torneo Super Se-
niors de la Liga Vecinal.

PROGRAMACIÓN
VIERNES 4 DE

Otra fecha favorable parta el puntero es la que se jugará el
domingo en Parrasía.

NOVIEMBRE
19:30 horas, Carlos Ba-

rrera – Unión Esperanza
21:15 horas, Tsunami –

Santos
22:15 horas, Villa Los

Amigos – Barcelona

PROGRAMACIÓN
LIDESAFA, SÁBADO 5
DE NOVIEMBRE
Torneo Joven

Cancha Prat: Magisterio

– Casanet; Fanatikos –
BCD; Transportes Hereme
– América; Prensa – Galác-
ticos; Tahai – Manchester.
Torneo Senior

Complejo Cesar: Fénix
– Los del Valle; 20 de Oc-
tubre – Derby 2000; De-
portivo GL – Casanet; 3º
de Línea – Grupo Futbo-
listas; Bancarios – Magis-
terio. Libre: Estrella Ver-
de.

El Expreso ahora hará un recorrido
por el sector oriente de la capital

Jorge Estay correrá 15 kilómetros en la Corrida New Balance.

El mes de noviembre se
viene recargado de compe-
tencias para el fondista
sanfelipeño Jorge ‘Expre-
so’ Estay, quien el domin-
go en la Corrida New Ba-
lance, una de las de las más
exigentes del país, intenta-
rá posicionarse dentro de
los mejores en su catego-
ría. “Voy muy bien prepa-
rado porque generalmen-
te a Vitacura y Las Con-
des, llegan los mejores
runners del país. Serán 15
kilómetros muy rápidos,
espero poder responder y
por qué no, subir al podio,
es difícil, pero no imposi-

Programación de la Asociación
de Fútbol Amateur de San Felipe
Domingo 6 de noviembre
(5ª fecha 2ª rueda), 11 horas.
- Juventud Antoniana v/s Unión Deli-

cias
- Alberto Pentzke v/s Unión Sargento

Aldea
- Ulises Vera v/s Independiente
- Arturo Prat v/s Alianza Curimón
- Mario Rodríguez v/s Juventud La Troya
- Mario Inostroza v/s Libertad Algarrobal

ble”, declaró el deportista
master, que dará su mejor
esfuerzo para no ser uno
más de los 8000 corredo-

res que pasarán por el as-
falto de las comunas ubi-
cadas en el sector oriente
de la capital.
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Alumnos del taller municipal inclusivo de goalball:

Forman club deportivo paralímpico ‘Cóndores de Aconcagua’

CONDORES DE ACONCAGUA.- Nace el primer club de las provincias de San Felipe y Los Andes, constituido formalmente
por ciegos para el desarrollo del goalball, deporte paralímpico.

Se trata de un hecho his-
tórico, que nuevamente se
enmarca en el compromiso
del alcalde Patricio Freire
con la inclusión y el fomen-
to del deporte, ya que es el
primer club en las provin-
cias de San Felipe y Los An-
des, constituido formal-
mente por ciegos para el
desarrollo del goalball.

Aprovechando el desa-
rrollo del taller municipal
de goalball (deporte para-
límpico creado para ciegos
y deficientes visuales), el
cual se realiza dos veces a la
semana en el gimnasio
Samuel Tapia Guerrero, el
jueves 27 de octubre los
alumnos de dicho taller, hi-
cieron entrega a Manuel
López, gestor territorial del
Instituto Nacional de De-
portes en la provincia de
San Felipe, de los documen-
tos necesarios para validar
-a través del Ministerio del
Deporte- la constitución del
club ‘Cóndores de Aconca-
gua’, constitución que se lle-

vó a cabo la semana anterior
con el notario Alex Tudela.

Manuel Galdames, pre-
sidente del nuevo club,
agradeció el apoyo recibido
de parte de las autoridades,
señalando que «estamos
claros que estamos sentan-
do un precedente porque
somos un club de ciegos que
nos organizamos en un club
deportivo como tal (…) So-
mos de varias comunas de
la provincia de San Felipe,
pero finalmente vamos por
el nombre de Aconcagua a
jugar afuera».

Valeria Zaldívar, encar-
gada de la oficina municipal
de la Discapacidad se refi-
rió a esta histórica constitu-
ción, acotando que es la pri-
mera organización en ges-
tionar y dejar lista su perso-
nalidad jurídica que repre-
senta a los ciegos del Acon-
cagua.

«Es un logro importan-
te y sin lugar a dudas nos
van a representar muy bien
-a San Felipe y al Aconca-

gua- en los torneos en los
que ellos van a participar y
que sin lugar a dudas los van
a hacer con todas sus fuer-
zas y motivación».

Pablo Silva, director de
Dideco, recalcó la impor-
tancia que las organizacio-
nes puedan tener su rol ju-
rídico y en la importancia de

la inclusión.
«La gestión del alcalde

Freire no ha sido en torno
al número o a la rentabili-
dad social, rentabilidad so-
cial para nosotros es una
persona. Así que felicitarlos
nuevamente, a través de la
oficina municipal de la dis-
capacidad tienen todo el

apoyo, porque la gestión
del alcalde Freire es en pos
de un San Felipe inclusivo».

Finalmente, Danilo
Peña, encargado del Depar-
tamento de Deportes y Ac-
tividad Física municipal,
agradeció la participación
de Manuel López -gestor te-
rritorial del Instituto Nacio-

nal de Deportes (IND) en la
provincia de San Felipe-
quien asistió especialmente
para recibir, de manos del
presidente del ‘Club Cóndo-
res de Aconcagua’, los docu-
mentos necesarios para que
el ministerio del Deporte
valide la conformación del
nuevo club.
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Aparato móvil fue entregado a Carabineros y podría ser periciado:

Denuncian a presunto ‘voyerista’ que grabó con celular a su cuñada en la ducha

La denuncia se mantiene en Carabineros efectuada por la
víctima entregando personalmente el teléfono celular que
habría dejado su cuñado en el baño. (Foto Referencial).

La víctima de 32 años de edad, habitante de Tierras Blancas,
presume que podrían existir otros delitos asociados a su denun-
cia formulados ante la Policía hacia el sujeto que actualmente se
encuentra inubicable. La pericia al teléfono celular podría afir-
mar o desmentir tales sospechas.

Una presunta invasión a
la intimidad o ‘voyerismo’ y
lesiones leves es lo que de-
nuncia una mujer de 32
años de edad, quien prefirió
mantener su identidad en
reserva por temor a repre-
salias, burlas y para no en-
torpecer la investigación
policial en curso. Según sos-
tiene, habría sido aparente-
mente grabada en video en
un celular que habría insta-
lado sigilosamente su cuña-
do previamente en el baño
en el cual ella se daría una
ducha en su domicilio en el
sector de Tierras Blancas de
San Felipe.

La afectada que quiso
hacer público el caso, deta-
lló a Diario El Trabajo los
pormenores de lo que ha-
bría ocurrido el pasado 26
de octubre, cuando descu-
brió el lente de un celular
que la grabó desnuda, ocul-
to en medio de unas pren-
das de vestir y recubierto en
papel higiénico, compro-
bando -según su testimo-
nio- que el aparato tecnoló-
gico mantenía la cámara
encendida y que pertenecía
al pololo de su hermana
menor.

La víctima consternada
de inmediato relató los he-
chos a sus familiares, de-
nunciando a su cuñado ante
Carabineros.  Según aclaró
la denunciante, mientras
esperaba la llegada de los
efectivos policiales, el aludi-
do se habría percatado de su
cometido intentando arre-

batarle a su cuñada el telé-
fono celular, por medio de
la fuerza durante un enfren-
tamiento entre ambos.  Sin
embargo, esta prueba sus-
tancial pudo llegar a manos
de la policía que podría ser
periciado para complemen-
tar esta denuncia, debido a
que el móvil quedó   blo-
queado por contraseña.

- ¿Cómo ocurrieron
los hechos?

- “Mi mamá me invitó a
almorzar pero como estaba
fría la comida, me dijo anda
a bañarte mientras tanto.
Cuando me dirigí al baño
estaba ocupado y después
supe que salió de ahí mi cu-
ñado -pololo de mi herma-
na menor- mientras esperé
que saliera, luego ingresé,
me saqué la ropa, me duché
y vi ropa en el suelo y unas
chalas, luego veo que el ce-
lular estaba cubierto con
papel confort, al sacarlo veo
que estaba grabando”.

- ¿Cuál fue tu reac-
ción?

- “Quedé impactada,
tomé una toalla y escondí el
teléfono en la toalla, no sa-
bía qué hacer en ese mo-
mento, pensaba salir a en-
cararlo ahí mismo, pero
pensé en mi mamá y mi her-
mana que les dan descom-

pensaciones por nerviosis-
mo, entonces salí con la ex-
cusa que había olvidado
algo en mi casa que queda
en el mismo sitio de mis
padres.  Luego me fui don-
de mi abuela y ahí estaba mi
tío a quienes les conté lo
ocurrido. Al revisar el celu-
lar ya se encontraba blo-
queado y no pudimos revi-
sar el video”.

- ¿Cómo aseguras
que el teléfono le perte-
nece a tu cuñado?

- “Porque ya se lo había
visto varias veces y recordé
el modelo del móvil, además
antes de entrar al baño a
ducharme, él se encontraba
ahí. También en su Facebo-
ok aparece él con el mismo
aparato”.

- ¿Efectuó la denun-
cia ante Carabineros?

- “Sí, cuando me reuní
con varios familiares que
viven muy cerca, eran
como las 14:00 horas, lla-
mamos a Carabineros y
nos fuimos a la calle espe-
rando que llegaran.  Ahí
mi cuñado apareció sospe-
chando que yo lo había
descubierto, entonces se
dio cuenta y salía a cada
rato a la calle. Yo por otro
lado esperaba luego que
llegara Carabineros por-

que se demoraban mucho
en llegar, caminé hacia la
esquina y mi cuñado co-
mienza a corretearme por
la calle, yo me acerqué al
tiro hacia unos parientes”.

- ¿Cómo fue la con-
frontación?

- “Se paró frente a mí y
me pidió el teléfono, yo lo
tenía escondido, se tiró en-
cima de mí y empezó a pe-
garme exigiendo que se lo
devolviera, me tiraba los
brazos, pero ahí intervino
mi tía y mi prima que logra-
ron quitármelo de encima.
En esos momentos llegó Ca-
rabineros mientras mi cu-
ñado escapó en dirección
desconocida, lo empezaron
a buscar y no pudieron ha-
llarlo, fueron hasta su casa
y otros lugares y nada de
nada”.

- ¿Cómo fue el actuar
de Carabineros?

- “Primero me llevaron
a constatar lesiones al hos-
pital, luego regresaron a
Tierras Blancas y no logra-
ron ubicarlo, hasta el día de
hoy está inubicable y no re-
gresó más, ni siquiera junto
a mi hermana. Yo les entre-
gué el teléfono a los Carabi-
neros para que ellos pudie-
ran periciarlo.  Yo les dije
que vi la cámara grabando
al menos 10 minutos, pero
no logramos sacarle la con-
traseña del móvil para rec-
tificar.  La denuncia quedó
en Carabineros de Curimón
pero no han logrado dete-
nerlo porque vive en Tierras
Blancas con mi hermana,
pero sé que andaban bus-
cando arriendo en San Feli-
pe”.

- ¿La citaron a la Fis-
calía?

- “Todavía no me llega la
citación, lo que pasa es que
Carabineros me dijo que
primero tendrían que ubi-
car a mí cuñado por las le-
siones leves que sufrí e in-
terrogarlo por los videos en
el celular.  Aquí en la casa
hay niños y no sabemos si
él ya ha hecho esto otras ve-
ces con ellos o con mi fami-
lia”.

- ¿Qué has logrado
investigar sobre él?

- “No lo conozco de an-
tes, tiene 29 años de edad,
mi hermana lo trajo como
su pololo y el año pasado él
me ayudaba en los estudios,
porque tiene estudios supe-
riores, y después me empe-
zó a enviar mensajes de tex-
to obscenos, ahí yo lo enca-
ré y mi familia le prohibió
la entrada a la casa.  Des-
pués empezó a acosar a una
tía, también con mensajes,
pero en Facebook. No tenía
respeto, entonces nadie lo
quiere en la familia. Supe
también que habría tenido
problemas con una niñita
menor de edad, también la
acosó y su familia no lo de-
nunció, pero querían pegar-
le. En el sector El Bolsón
también querían pegarle
porque aparentemente se
habría metido a un baño

con una niñita de 8 años de
edad y la familia no hizo
nada”.

- ¿Por qué decides
hacer pública esta de-
nuncia?

- “La finalidad que se in-
vestigue porque podría ser
un presunto abusador
sexual, yo expuse mi caso en
mi cuenta de Facebook, re-
cibí mensajes de personas
que ya han tenido proble-
mas con él ligados con me-
nores de edad, los papás
han querido buscarlo para
pegarle, pero no lo han en-
contrado.  Desde Curimón
una persona me dijo que mi
cuñado había intentado
abusar de su señora.  Ahora
que yo sufrí esto, a mi pare-
cer que este sujeto está en-
fermo. A futuro va a ser o ya
es un abusador sexual o vio-
lador”.

- ¿Temes que tu cu-
ñado pueda agredirte
en la calle?

- “Sí, él podría venir a
buscar el teléfono pensando
que lo tengo yo, Carabine-
ros ha pasado por aquí y que
lo harían bien seguido para
vigilar, igual requirieron
una medida cautelar de pro-
hibición de acercamiento.
El teléfono fue entregado a
Fiscalía y ordenarían peri-
ciarlo”.

Pablo Salinas Saldías

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373000

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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EXTRACTO DE POSESIÓN EFECTIVA

Primer Juzgado de Letras de San Felipe. En los autos Rol V-8-
2015 sobre posesión efectiva de la herencia testamentaria
quedada al fallecimiento de doña CLAUDINA DE LAS MERCEDES
LARA, con fecha 04 de Octubre de 2016, se amplió la sentencia
interlocutoria de fecha 16 de Octubre del 2015 en el sentido de
concederla además de los herederos los hijos EUGENIA
ALDUNCE LARA y RAMON ALDUNCE LARA a sus nietos RAUL
CRISTIAN ALDUNCE FARA y LUIS BORIS ALDUNCE FARA.
Secretaria.                                                                                3/3

EXTRACTO
Por sentencia de fecha 22 de septiembre del año 2016, que se
encuentra ejecutoriada, dictada en la causa por Interdección
caratulada Arancibia con Arancibia, Rol C-1719-2016, del Primer
Juzgado de Letras de San Felipe, se ha decretado la interdicción
por demencia de don BENITO DEL CARMEN ARANCIBIA
CABRERA, quedando privado de la administración de sus bienes,
siendo designada como Curadora Legítima doña MARISOL DEL
CARMEN ARANCIBIA CABRERA, quien aceptó el cargo. En la
misma sentencia se ordena notificar al público lo resuelto por
medio de tres avisos en un Diario de la Capital de la Provincia.
En San Felipe a 14 de Octubre del año 2016, Ricardo Alfonso
Araya Quiroga, Secretario Subrogante.                                   3/3

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 1289152, Cta. Cte.
Nº 422506475-5 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.                                  4/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques N° 7260521 AL
7260600, N° 7523001 AL
7523100, N° 7260456, N°
7260455, N°7260463, Cta. Cte.
Nº 22309055300 del Banco
Estado, Suc. San Felipe.           4/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques N° 6026374 al
6026400, Cta. Cte. N°
23109021253 del Banco
Estado, Suc. Llay Llay.              4/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques N°  553703 al 553800,
Cta. Cte. N° 22309055687, del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                                         4/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques N°  5771955 al
5772000, Cta. Cte. Nº
22309055849, del Banco
Estado, Suc. San Felipe.

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques N° 9822494 al
9822500, Cta. Cte. N°
23109000051, del Banco
Estado, Suc. Llay Llay.

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques N°  2246034 al
2246100, Cta. Cte. N°
23109000027 del Banco
Estado, Suc. Llay Llay.         4/3

AVISO: Por robo queda Vale
Vista N° 020825-0, fecha de
giro 20.10.2016, monto $
1.000.000.- a nombre de
Tomador Sociedad Agrícola y
Ganadera Juan Espinoza E.,
del Banco Chile, Suc. San
Felipe.                                 4/3

AVISO: Por robo queda nulo
cheque N°  2534180, Cta. Cte.
N° 23904185-02 del Banco
Chile, Suc. Santiago.          4/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques N°  2291367 AL
2291400, Cta. Cte. N°
23109000141, del Banco
Estado, Suc. Llay Llay.         4/3

CITACIÓN
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

COMUNIDAD DE AGUAS
CANAL LOS AGUSTINOS O LA REDONDA

De conformidad a los Artículos 219, 220, 221 y 230, del Código
de Aguas y los Estatutos de la Comunidad De Aguas Canal Los
Agustinos o La Redonda, se convoca a Junta General
Extraordinaria con el objeto de:
I.- Proponer la modificación de los Estatutos de la Comunidad,

específicamente de los siguientes artículos:
a.- Artículo 4º, relativo a la dotación de aguas del Canal.
.- Artículo 5º, relativo a los actuales titulares de derechos
de aguas en el Canal.
c.- Artículo 6º, relativo a la distribución del caudal del Canal.
d.- Artículo 9º, relativo a las cosas comunes.
e.- Artículo 12º, relativo a la convocatoria a Juntas Generales
Extraordinarias.
f.- Artículo 16º, relativo a los votos o acciones.
e.- Artículo 17º, relativo a la cuotas.

II.- Elección de un nuevo Administrador de la Comunidad.
III.- Otorgar mandato especial amplio al Administrador de la

Comunidad para efectuar los perfeccionamientos de derechos
conforme a la ley 20.697.

La Junta se llevara a efecto en las oficinas del Fundo Colunquén,
Camino Troncal S/N Estación Palomar, Comuna de Panquehue.
Primera Citación: Día Viernes 18 de Noviembre de 2016 a las
10:00 hrs.
Segunda Citación: Día Viernes 18 de Noviembre de 2016 a las
11:00 hrs.
Diríjase carta certificada al domicilio registrado de los comuneros.

                                                El ADMINISTRADOR

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques N°  6005565 al
6005600, Cta. Cte. N°
23109021369, del Banco
Estado, Suc. Llay Llay.        4/3

Instalaba un extractor de aire en un predio agrícola:

Descarga eléctrica acaba con la vida de
un trabajador de 35 años en Santa María

El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Andes,
Gino Gutiérrez Cáceres.

Pese a la reanimación por parte del Samu, la víctima falleció ins-
tantáneamente de un infarto tras el fulminante shock eléctrico,
sufrido la tarde de este miércoles según confirmó la Brigada de
Homicidios de la PDI de Los Andes.

Víctima de un paro car-
diorespiratorio tras sufrir
una fuerte descarga eléctri-
ca, falleció un contratista
domiciliado en San Felipe
identificado como Fernan-
do Patricio Carrasco
Neira, mientras instalaba
unos extractores de aire al
interior del Fundo Cameri-
no en la comuna de Santa
María la tarde de este miér-
coles.

Según informó a Dia-

rio El Trabajo el jefe de
la Brigada de Homicidios
de la Policía de Investiga-
ciones de Los Andes, comi-
sario Gino Gutiérrez Cáce-

res el joven trabajador de
35 años de edad recibió el
shock eléctrico mientras
efectuaba labores en el pre-
dio agrícola que están sien-

do investigadas, descartan-
do en primera instancia la
intervención de terceras
personas.

“Esta persona estaba
haciendo una instalación
eléctrica en un predio agrí-
cola instalando equipos a
eso de las 17:00 a 18:00 ho-
ras del miércoles aparente-

Si el amor de tu vida cambio de la nada o de la
noche a la mañana, o se comporta diferente

contigo... Haré que vuelva a ser la misma
      persona que antes... No importa la
    distancia, ni con quién esté en este

        momento, será sólo tuyo! Alejaré para
      siempre a los que interfieran

en tu relación...
Pagará cuando

regrese a tu lado

RECUPERA A TU PAREJA EN POCO TIEM

Llámame:
942209506 - 984730178

mente se habría electrocu-
tado sufriendo una descar-
ga eléctrica y esto le originó
un paro cardio respiratorio
y la muerte en el mismo lu-
gar en el Fundo Camerino

en Santa María. Acudió
Bomberos, el Samu quienes
constatan el deceso, concu-
rrimos nosotros efectuamos
las diligencias respectivas y
al día de hoy (ayer) prose-
guimos con pericias de info
ingeniería con la finalidad
de establecer técnicamente
si existía una fuga eléctrica
dentro del entretecho de
una dependencia del fun-
do”.

El oficial agregó que el
cuerpo de la víctima fue de-
rivado hasta el Servicio Mé-
dico Legal para la corres-
pondiente autopsia de rigor
que determine la causa ba-
sal de la muerte.

Pablo Salinas Saldías
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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: Las señales serán claras, se dará
cuenta de los sentimientos de alguien que co-
noce. SALUD: Está algo cansado, busque una
salida a la rutina en la diversión. DINERO: Si
se organiza mejor podrá cambiar las cosas y
así mejora sus expectativas. COLOR: Lila.
NÚMERO: 6.

AMOR: Si es espontáneo y divertido, conquis-
tará a esa persona que le gusta.  SALUD: Su
organismo está acumulando mucho cansan-
cio, trate de cuidarse más. DINERO: Las co-
sas andarán bien, pero aún le falta un poco
para alcanzar sus metas. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: Su relación de pareja se consolida-
rá, si no tiene, encontrará algo. SALUD: De-
dique el tiempo que necesite para usted, su
salud está primero. DINERO: Le llegarán
oportunidades de forma inesperada, no deje
de aprovecharlas. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 12.

AMOR: El apoyo de un amigo le puede ha-
cer salir del atolladero, debe confiar. SA-
LUD: Tenga cuidado con lo que come, por-
que puede tener problemas digestivos. DI-
NERO: Recibirá la ayuda necesaria para ese
proyecto pendiente. COLOR: Café. NÚME-
RO: 5.

AMOR: Es hora de decirle no a los pensamien-
tos negativos y las sospechas infundadas. SA-
LUD: Procure dormir más, sólo de esta manera
conseguirá eliminar ese exceso de cansancio.
DINERO: En el campo laboral le está yendo muy
bien y seguirá así, pero cuide su trabajo. CO-
LOR: Naranja. NÚMERO: 2.

AMOR: Es tiempo de experimentar una revolu-
ción personal, sólo necesita dejarse llevar para
cambiar su vida. SALUD: Procure descansar
un poco y tomarse su tiempo libre, no se sobre-
cargue. DINERO: Sus proyectos van cobrando
forma, siéntase satisfecho por eso. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 1.

AMOR: Tenga mucho cuidado con dejarse lle-
var por esa atracción que sintió, tenga algo
de calma. SALUD: Hoy los astros le serán
favorables en la salud. DINERO: No haga in-
versiones que supongan un riesgo excesivo,
debe ser prudente. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 5.

AMOR: Si no tiene pareja procure salir un poco
más y la encontrará. Puede tener noticias de
alguien que le importa y está un poco lejos.
SALUD: Cuidado con agitarse demasiado. DI-
NERO: No dude en pedir ayuda si hace algo
por primera vez, así quedará mejor. COLOR:
Verde. NÚMERO: 9.

AMOR: Si tiene una relación, rompa con la
rutina para que las cosas vayan bien. SALUD:
Molestos dolores de cabeza. DINERO: Las
relaciones económicas y laborales serán po-
sitivas. Tenga cuidado con los juegos de azar
y no pierda la cabeza apostando. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 3.

AMOR: Déjese llevar por sus impulsos y le
irá muy bien en el terreno sentimental. SA-
LUD: Debería procurarse todo el descanso
que realmente necesita. DINERO: Se impre-
sionará la rápida mejora o avance de sus
asuntos pendientes. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: Aproveche bien esos encuentros que
se presentarán el día de hoy. SALUD: Los
planetas van a afectar de forma positiva su
sistema nervioso. DINERO: Habrá cambios
en su trabajo que le beneficiarán si no des-
aprovecha la ocasión. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 14.

AMOR: Día lleno de emociones y novedades.
Éste es un buen momento para acercarse a
esa persona que le interesa. SALUD: Día tran-
quilo. DINERO: No se desanime con el traba-
jo, pronto irá mucho mejor. En la economía todo
estará bien si recurre al sentido común y no se
precipita. COLOR: Gris. NÚMERO: 7.
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Camerata Aconcagua será Anfitrión en San Felipe:

Todo listo para la XI Versión Internacional Conciertos de Coros 2016

CAMERATA ACONCAGUA.- Ellos son: Gladys Hernández, Ximena González, Norma Ulloa, Carolina Iturrieta,
Jorge Gaete y Lorena Fernández.

Coros de varios países se presentarán de forma si-
multánea en distintas partes del Valle. En San Feli-
pe actuarán varios coros extranjeros, y Camerata
como Anfitrión.

El Valle de Aconcagua se lle-
nará de música con la XI Versión
Internacional Conciertos de Co-
ros 2016, la que desde 2015 in-
cluye a la ciudad de San Felipe.
Serán 435 voces de 16 coros los
que nos deleitarán con su arte y
entusiasmo en distintos escena-
rios del valle.

Según informó a Diario El
Trabajo el director de esta Came-
rata Aconcagua, Jorge Gaete,
«empezaremos la inauguración
el viernes 11 de noviembre a las
18:00 horas en el gimnasio del
Liceo Max Salas Marchant, de
Los Andes, concierto inaugural a
cargo de la Universidad Católica
de Temuco, y a las 20:00 horas».

GRANDES CONCIERTOS
Aquí ofrecemos algunos datos

sobre esta jornada de conciertos,
los que se desarrollarán en simul-
tánea en varias comunas de Acon-
cagua:

Centro Cultural Pedro Aguirre
Cerda, Pocuro, Calle Larga, Aso-

ciación Coral Chapecó, Chapeco,
Brasil, Voces de La Araucanía, Te-
muco, Chile

Coro ProMúsica, Treinta y
tres, Uruguay.

En nuestra comuna por ejem-
plo y siempre a las 20:00 horas,
la acción estará en la Iglesia Mu-
seo del Buen Pastor: Coro Ami-
gos de siempre, de Mendoza, Ar-
gentina. Coral Viva Valencia,
también de Mendoza, siempre de
esa ciudad trasandina se presen-
tará el Coro Damas Andaluz y Ca-
merata Aconcagua, de San Feli-
pe.

También el sábado 12 al Me-
diodía, habrán varios conciertos
en varias partes del valle, por
ejemplo tendremos conciertos en
Santuario de Auco; intervenciones
urbanas en las distintas comunas;
concierto en Viña Sánchez de Lo-
ria en Panquehue y otros en Viña
del Mar, Valparaíso. Este evento
es organizado por José Ramón
Toro, cultor de Los Andes.

«Estamos felices de poder

participar con Camerata Aconca-
gua en este prestigioso encuentro
coral que se hace cada año y ade-
más de ser la agrupación anfitrio-
na en nuestra ciudad. Recibire-

mos a tres coros argentinos que
suman más de 100 personas, lo
que beneficiará mucho el comer-
cio, los locales de comida y el tu-
rismo en general, además del tre-

mendo aporte cultural a nuestra
tierra», dijo Jorge Gaete Calde-
rón, director de Camerata Acon-
cagua.
Roberto González Short


