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TRAGEDIA.- Un trágico episodio de presunta violencia intrafamiliar se desató en un
inmueble ubicado en calle 5 de Abril N°131 en San Felipe, donde una pareja conformada
por Hugo Lobos Meza (57) y Mía José Palma Espinoza (27) habrían sostenido una
fuerte discusión en horas de la madrugada de este lunes, resultando ambos lesionados
con un objeto punzante. Horas más tarde la mujer falleció en el Hospital San Camilo,
mientras que Lobos permanece internado en estado grave pero fuera de riesgo vital.
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El Arte

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Neurociencia y Educación
Primero vamos a ver,

qué se entiende por neu-
rociencia. La neurocien-
cia es el conjunto de dis-
ciplinas científicas que
estudian el sistema ner-
vioso, con el fin de acer-
carse a la comprensión de
los mecanismos que re-
gulan el control de las re-
acciones nerviosas y del
comportamiento del ce-
rebro. Podemos encon-
trar múltiples disciplinas
como la neuroanatomía,
neurofisiología, neurofar-
macología, neuroquími-
ca… etc. Es por ello que la
neurociencia debe ser es-
tudiada de manera inte-
gral y con el fin de com-
prender la complejidad
del cerebro. El cerebro
aún sigue siendo un gran
desconocido, pero los
avances en neurociencia
han ido permitiendo que
podamos comprender
cómo es su funciona-
miento y conocer la im-
portancia de las emocio-
nes y la curiosidad para la
adquisición de nuevos
aprendizajes.

Actualmente, de for-
ma científica se ha de-
mostrado que no apren-
demos porque repetimos
una y otra vez, sino que el
verdadero aprendizaje se
genera al experimentar,
hacer y sobre todo aque-
llo que nos permite tocar
nuestras emociones. Y
desde aquí, entonces, co-

menzamos a hablar de la
neurociencia educativa o
neuroeducación, en donde
se reconoce a la inteligencia
como un concepto y un ha-
cer multifuncional, y es por
ello que los ambientes de
aprendizajes de los niños,
sobre todo a temprana
edad, deben llevar hacia el
camino de la exploración,
pensar y expresar ideas a
través de variadas activida-
des.

Desde el punto de vista
de la neuroeducación, du-
rante los primeros años, los
niños deben estar en con-
tacto con la naturaleza y no
se les debe forzar a perma-
necer sentados o quietos
por mucho tiempo, enten-
diendo esto como los movi-
mientos para actividades
que les permita crear redes
y nuevas redes de neuronas
de acuerdo a las diversifica-
ción de actividades que un
niño puede realizar, y es por
ello la importancia de sacar-
los de esa inmovilización
frente al teléfono o aparatos
digitales. El cerebro entre
los 10 y 12 años está ya más
específicamente receptivo a
aprender aptitudes, y es el
momento de potenciar la
comprensión y el razona-
miento, pero teniendo en
cuenta que a esta edad el
cerebro es plenamente
emocional y quizás por ello
a muchos estudiantes les
cuesta entender materias de
física, química, etc.

Respecto de los sistemas
educativos formales es ne-
cesario tener en cuenta que
la emoción es fundamental
a la hora de aprender, ya sea
para quien enseñe y para
quien aprende. Un/a profe-
sor/a que desarrolló su cla-
se utilizando los sentidos de
los estudiantes, y que sabe
que lo hará transitar por el
sistema límbico o también
llamado cerebro emocional,
sabe que ese aprendizaje
será más eficiente y que per-
mitirá crear nuevas uniones
cerebrales (sinapsis) para ir
generando otros nuevos
aprendizajes.

Desde el hogar hay acti-
vidades muy sencillas que
van a permitir a niños de
entre 3 a 5 años un logro en
su desarrollo, como por
ejemplo tomar la cuchara,
dejar al niño pasar la esco-
ba, dejarlo que sirva un jugo
durante la comida, en resu-
men actividades de la vida
diaria que necesitan ser ob-
servadas por un adulto, por
cuanto para los padres no es
limitante realizar neu-
roeducación desde y en la
familia.

«El destino del ser
humano está en el cere-
bro. El objetivo de una
buena educación es or-
ganizar emociones
para que podamos cul-
tivar las mejores y eli-
minar las peores». An-
tonio Damasio, neuro-
científico portugués.

Una expresión humana,
desde la habilidad de reco-
nocer lo que ve y siente. Así
se define en la primera im-
presión, aunque de ello se
pueden extraer muchas
conclusiones de cómo el
arte ha sido de distintas
formas interpretado. El ori-
gen, un deseo de comuni-
car, de dejar huella, que en
el tiempo son síntomas que
describe la historia. Es un
arco de testimonios, quizás,
del que se descubre a la le-
janía una visión especial
del mundo. Lo trascenden-
te es que ello no cambia, es
decir, queda ese símbolo
justificando la experiencia,
la virtud de la inteligencia
a través del tiempo. Curio-
samente se habla así con
algo de solemnidad, pero
todo lo creado viene de un
simple gesto con talento.
Especial si se quiere apre-
ciar, llamativo para quienes
queremos descubrir.

El arte tiene límites, es-
tilos y reposo. De esto se
podría saber mejor si el
aprecio consiste en elabo-
rar una buena mirada, o
simplemente continuar
hasta no saber qué decir. El
arte, parte de la idea de una
necesidad de comunicar
algo que por de pronto se
asocia a una realidad en-
tendida o tal vez, por acla-
rar. La humanidad en el
principio deja huellas que
de seguro se tomó en cuen-
ta como señal de vida, pero
al mismo tiempo supone
que evolucionaría hacia
una idea mejor en el futu-
ro.

Cultura
Un aspecto del arte es

considerar la realidad y vida
del creador, aquel que tomó
el tiempo para elaborar,
construir una mirada, esa
que depende de su cotidia-
neidad, gustos y flaquezas.
El aprecio es revivirlo como
una virtud, pues de otro
modo no se entiende el por-
qué de su marca. Aquello se
conoce como cultura vivida
de quien plasmó su esencia
desde el intelecto. Se con-

cluye a partir de un indivi-
duo, pero ¿Existe arte crea-
do por la sociedad, conjun-
to innato en su estilo? Si,
especialmente cuando sus
huellas son mucho más
atendibles si ello describe
con claridad su presente.

Historia y Tiempo
Ciertamente que como

en todas las cosas, los tiem-
pos definen estilos. La his-
toria es un detalle bastante
acucioso sobre el arte, diga-
mos que con ello se puede
entender el significado, des-
treza y observación común
de sus etapas. Llamados
«movimientos», el arte nos
enseña el pensamiento so-
cial, incluso, político y eco-
nómico de sus tiempos. El
arte no solo es testigo de su
visión de mundo, también
de una realidad compartida,
involucrando todo lo que de
alguna manera forma parte
y espacio para ser creado.

Visión
Ciertamente que el arte

crea visión, una perspectiva
que se hace notar desde el
inicio de su trabajo. El cro-
quis, la captación en la na-
turaleza, el habla bien cons-
truida, los monumentos di-
ciendo que hay pensamien-
to. Todo ello y más, prepa-
ran buenas avenidas y al
mismo tiempo, bases para
otros desafíos que algunos
privilegiados captan con
mayor rapidez y nos ense-
ñan a través de su arte lo que
otro no vio. Todo lo que ten-
ga que ver con el arte, sim-
boliza una proyección, esa es
la mejor parte y atributo.

Sociedad
El arte también crea so-

ciedad, involucrando inna-
tamente un pensar que sin
mucho elaborar, es entendi-
do con sus altos y bajos.
Cuando se es observador del
arte, todo indica que algu-
na conclusión se sacará de
esa pequeña experiencia.
Una decisión, tal vez, la in-
terpretación de lo moderno
dentro de sus etapas. El arte
enfatiza el especial cuidado

que se debe tener con las
habilidades, prontas a tener
oportunidad de dar una
muestra de su destreza. Dar
cuenta de ello, puede ser un
buen presagio optimista
donde las claves del indivi-
duo resalten con más noto-
riedad.

Registros
La línea de tiempo no

enseña que el arte aunque
en algunos casos es hasta
complejo, dentro de su va-
riedad y un colosal de re-
ferencias históricas, deja
un registro de cómo la hu-
manidad a su vez crea
pauta. El arte también es
coautor de los avances po-
líticos, económicos, tec-
nológicos, científicos y de
naturaleza intelectual.
Crea pensamiento, un po-
tencial que de vez en
cuando se hace más nece-
sario. Con sus referencias,
puede enfrentar cualquier
caso crítico, pausando la
incomodidad. Gracias a
los nuevos medios de co-
municación, podemos en-
contrar mucha informa-
ción si queremos poco a
poco conocer algo más de
su valioso aporte.

La variedad de formas
en que se puede reconocer
el arte, es sinónimo de una
tarea tremenda que tiene
nuestra sociedad. Da lugar
a muchas inquietudes,
como también respuestas
que pueden inspirarnos
aún más si queremos en-
tender nuestra propia na-
turaleza, también la que
nos acompaña en forma
de flora y fauna. A propó-
sito de ello, formas de ver
el mundo del pasado, y de
cómo comprender su dia-
logo pese a la evidente es-
casez de vida, todo se debe
al arte para reconocer su
maravilloso atributo. Sin
duda que el arte es un
buen acompañante si se
deja el espacio para dis-
frutar con buena calma de
lo que se puede conseguir
de ello.
/WebDSign
@mgcconsultingcl
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Municipalidad iniciará licitación de obras por más de mil millones de pesos

El alcalde Patricio Freire junto al Secplac Claudio Paredes
destacaron la importante inversión que representan ambos
proyectos.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

   6º  26º

 7º  29º

  7º   28º

  7º   24º

  9º   19º

· Se trata de las anheladas reposiciones
de calle Chorrillos y del Cuartel de la Quin-
ta Compañía de Bomberos de Curimón,
obras que son un compromiso de la ges-
tión del alcalde Freire.

Obras por más de mil
millones de pesos en infra-
estructura para la comuna
ingresarán a proceso de li-
citación. Se trata de las an-
heladas reposiciones del
pavimento de calle Chorri-
llos (por más de $381 millo-
nes) y del Cuartel de la
Quinta Compañía de Bom-
beros de Curimón (por casi

$650 millones).
La información fue dada

a conocer por el alcalde Pa-
tricio Freire junto con el Se-

cretario de Planificación Co-
munal (Secplac), Claudio Pa-
redes, quienes además de
manifestar su conformidad

por el inicio de estos proce-
sos ampliamente solicitados
por los vecinos de dichos sec-
tores, también destacaron la
alta inversión que significa
para la ciudad, alcanzando
los mil millones de pesos.

«El viernes llegaron los
convenios de mandato que
faculta al alcalde a licitar.
Estas son obras muy im-
portantes dentro de las in-
versiones viales que realiza
el municipio, tanto la repo-
sición de calle Chorrillos
como del cuartel de bombe-
ros de Curimón. Es decir, en
los próximos días, el muni-
cipio licitará más de mil
millones de pesos en obras
de inversión y adelanto
para la comuna», afirmó
Claudio Paredes.

Estas obras eran un
compromiso que la gestión
del alcalde Freire había rea-
lizado con las comunidades,
por lo que el jefe comunal
destacó que «estábamos un
poco preocupados porque
el convenio de mandato se
demoró más de lo que co-
rresponde en llegar, casi 6
meses, pero felizmente lle-
gó y estamos ad portas de

iniciar su licitación. Era un
compromiso de nuestra
gestión y esto significa que
seguimos avanzando en
una ciudad que crece junto
a todas y todos, lo que nos
pone muy contentos», fina-
lizó el alcalde Patricio
Freire.

En rigor, serán aproxi-
madamente 30 días conti-
nuos los que estas licitacio-
nes estarán en el portal de
Chile Compras. Posterior-
mente se estima que tras el

cierre de la postulación, el
inicio de las obras se reali-
zaría durante el segundo
semestre de este año.

OSLO CHILE

VENDEDOR
Ferretería y Agrícola,
con experiencia, ruta

Valle Aconcagua
CV

postulaciones.p2017@gmail.com
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Alcalde Edgardo González Arancibia:

«Siento que estamos transformando Llay Llay con
proyectos por $10 mil millones en solo dos años»

El alcalde Edgardo González dio cuenta de los proyectos y
obras que se han realizado el último año en Llay Llay.

El enlace O’Higgins (en la foto) es uno de los tantos proyectos emblemáticos para la comu-
nidad, junto a la subida al cementerio municipal y los futuros parques urbanos Borde Estero
y Escorial Los Loros.

Alcalde Edgardo González Arancibia dio su
tercera cuenta pública destacando la fuer-
te inversión y la concreción de proyectos
emblemáticos como la Subida al Cemen-
terio, el esperado Enlace O’Higgins. Des-
tacan los revolucionarios parques Borde
Estero Los Loros y Escorial

LLAY LLAY.- La jor-
nada de este jueves 25 de
abril se llevó a cabo la tra-
dicional Sesión Solemne del
Honorable Concejo Munici-
pal del mes de abril, instan-
cia en donde el alcalde de la
comuna, Edgardo Gonzá-
lez Arancibia, presentó la
Cuenta Pública correspon-
diente a la gestión munici-
pal del periodo 2018-2019.

Una ceremonia de ca-
rácter oficial en donde el al-
calde Edgardo González dio
cuenta de los proyectos y
obras que se han realizado

el último año en Llay Llay,
de manera pública ante el
Concejo Municipal, autori-
dades de la zona, dirigentes
comunitarios y vecinos de la
comuna.

Con una presentación
dinámica y descriptiva de la
gestión, la máxima autori-
dad comunal destacó la
gran cantidad de inversión
en infraestructura pública
que se ha llevado a cabo el
último año, poniendo énfa-
sis en la concreción de pro-
yectos emblemáticos para la
comunidad, como son la

subida al cementerio muni-
cipal, el enlace O’Higgins y
los futuros parques urba-
nos: Parque Borde Estero y
Parque Escorial Los Loros.

En este sentido, la
máxima autoridad local

fue enfática en señalar que
los equipos municipales
han trabajado arduamen-
te para ir concretando pro-
yectos, especialmente los
que son más urgentes y
que por distintas razones
las comunidades habían
tenido que esperar por
años por una solución.
Ahora se cuenta con cifras
históricas en inversión pú-
blica en la comuna.

«Estamos muy conten-
tos por esta cuenta pública.
Siento que estamos trans-
formando a la comuna de
Llay Llay con proyectos por
10 mil millones de pesos en

solo dos años. Queremos
destacar varios proyectos
emblemáticos como es la
subida al cementerio, la
pavimentación de circun-
valación San Ignacio, el es-
perado enlace O’Higgins y
el Parque Borde Estero Los
Loros. Hemos concretado
proyectos por más de 10 mil
millones de pesos y eso nos
tiene más que orgullosos»,
expresó el alcalde Edgardo
González Arancibia.

A juicio de la máxima

autoridad local, estos lo-
gros no se hubiesen conse-
guido sin el apoyo de varios
estamentos: «Quiero agra-
decer a nuestros equipos
municipales, al Consejo
Regional, a nuestros con-
cejales, porque sentimos
que estamos haciendo una
gran tarea y estamos bus-
cando seguir transforman-
do realidades, mejorando
así la calidad de vida de los
vecinos y vecinas de la co-
muna», sentenció.
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Alumnos del Liceo América realizaron talleres de robótica gratis para niños

Tras armar los robots los menores pueden jugar con ellos y
operarlos incluso desde sus celulares.

Los talleres se desarrollaron en 6 módulos, desde un nivel
básico para los más pequeñitos, hasta uno más avanzado
con programación.

Actividad estuvo dirigida a niños desde los
6 años de edad y se realizó en el Espacio
Urbano.

Piden mayor iluminación en sector de
Avda. Maipú con Santo Domingo

Cartas al Director

Estimado señor direc-
tor, soy una persona pú-
blica musicalmente y
como bombero con 52
años en la Institución.

Mi corazón es muy
grande, así lo he demos-
trado  en actividad artís-
tica y como bombero de
nuestra ciudad.

Como sanfelipeño de

nacimiento, quiero pedirle a
nuestro gobernador, como
también a nuestro alcalde y
concejales, ver la posibili-
dad de colocar una lumina-
ria (hay doy postes) para un
grupo de haitianos que ven-
den frutas y verduras en
Avenida Maipú con Santo
Domingo. Este sector es de-
masiado  oscuro para ellos,

como también para los
que transitamos por el lu-
gar, especialmente los
adultos mayores. No olvi-
dar que hay ciclo vías.

Señores autoridades,
solo espero una buena a
cogida a esta petición. Que
también es de muchos.

Muchas gracias.
Juan Carlos Alvarado Ch.

LOS ANDES.- Fue un
fin de semana de mucha en-
tretención y aprendizaje
para los participantes de los
talleres de robótica que im-
plementó el Liceo América
de Los Andes en el centro
comercial Espacio Urbano
de la ciudad. En la oportu-

nidad, los estudiantes fue-
ron los monitores y traspa-
saron sus conocimientos a
niños y niñas desde los 6

años de edad.
El director del Liceo Po-

litécnico América, Franco
Núñez, explicó que esta
iniciativa se llevó a cabo gra-
cias a la alianza del estable-
cimiento educativo con Es-
pacio Urbano, DAEM y el
municipio andino, para que
luego de diversas gestiones
llegaran nuevos robots a
disposición de los alumnos.

Los talleres se desarro-
llaron en 6 módulos, desde
un nivel básico para los más
pequeñitos que llegaron a
aprender de la robótica,
hasta un nivel más avanza-
do con programación. «Esto
nos tiene muy contentos,
que la gente vea que el Li-

ceo América cambió abso-
lutamente, que tenemos
una formación distinta y la
robótica es uno de los pa-
sos que estábamos buscan-
do», declaró Franco Núñez.

En esta temática, el di-
rector agregó que reciente-
mente se firmó una impor-
tante alianza con la empre-
sa ligada a la robótica e in-
novación educativa Esqok:
«Se asociaron con nosotros
incluso para ofrecimiento
de prácticas, ya que queda-
ron bien sorprendidos con
el buen nivel que mostraron
los estudiantes».

El Liceo América sólo
tiene buenas noticias, ya
que para el segundo semes-
tre del presente año se es-
pera comience a funcionar

GUILLERMO REYES MONARDEZ SERVICIOS DE CAPACITACIÓN E.I.R.L.
OTEC Certificada NCh 2728:2015, Resolución Exenta del SENCE N° 0637

 Profesionales destacados en Seguridad y Salud Ocupacional ofrecen capacitaciones:
* Capacitaciones diseñadas y planificadas para el cumplimiento de normativas legales y productivas

de acuerdo a la actividad de cada empresa.
* Cursos para implementación de sistemas de gestión.
* Capacitaciones enfocadas en los diferentes sectores económicos, agrícola, minero, comercio.
* Inducción en protocolos, estándares, manuales, requeridos para tramitar acceso a faenas mineras

de acuerdo a requisitos del mandante, CODELCO, Antofagasta Minerals, Angloamerican, entre otras
* Desarrollo, planificación, ejecución y evaluación de actividades de capacitación técnicas para el

trabajo.
* Participación en programa de impulsa personas, en el área ciencias y técnicas aplicadas, en modalidad presencial

dirigidos a personas naturales, organizaciones públicas y privadas, en todo el territorio nacional.
 Infórmate más/ Salinas 687 Villa Orolonco II San Felipe / tel. 342296803 +56993225451 / e-mail greyes@grmotec.cl

un Centro de Innovación,
gracias a la millonaria in-

versión de la empresa mine-
ra en la zona.
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EXTRACTO DE SENTENCIA DE INTERDICCIÓN
POR DEMENCIA

Con fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, a fojas 24
y siguientes en procedimiento voluntario sobre declaración de
interdicción por demencia caratulados «SALGADO» Rol V-278-
2018, seguida ant eel 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se
resolvió: Que se acoge la solicitud y por tanto se declara interdicta
por causa de demencia a doña ELIZABETH LILIANA MOLINA
SALGADO, Cédula Nacional de Identidad Nº 9.649.390-8
quedando en consecuencia privada de la administración de sus
bienes. Y se degisna en calidad de curadora legítima definitiva y
general de sus bienes a su madre, doña NORMA ILDA SALGADO
TORO, cédula de identidad Nº 34.146.907-2, quien aceptó en la
forma legal.

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO LETRAS DE SAN FELIPE

AVISO: Por pérdida queda
nulo cheque Nº  2593072
serie Nº 1948305, Cuenta
Corriente Nº 195316 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                            30/3

CUT Provincial San Felipe celebrará con
acto artístico el Día del Trabajador

Este es el afiche invitando a los trabajadores a la celebra-
ción.

Con un acto artístico en
la Plaza de Armas de San
Felipe, a contar de las 18:00
horas de hoy, la CUT Pro-
vincial de San Felipe cele-
brará el Día Internacional
del Trabajador.

La información la dio a
conocer la presidenta de la
CUT Provincia de San Feli-
pe, María Cuellar, invi-
tando a todos los trabajado-
res a manifestarse «en este
acto que estamos llamando
para mañana (hoy) en con-
tra de la agenda regresiva
en materia de derechos la-
borales de los trabajadores,

a los constantes despidos y
al no más alza, en contra de
la reforma tributaria, Fo-
nasa Plus, en contra de aula
segura, TPP 11 y de todas
las políticas regresivas de
este gobierno que van en
contra y perjuicio de los
trabajadores», señaló la di-
rigente.

En cuanto a nivel local,
indicó que la principal cau-
sa de la actividad tiene que
ver con la defensa del agua,
la precariedad del trabajo
juvenil, el reemplazo por
tecnología.

Reiteró el llamado a
todos los trabajadores de
la provincia de San Felipe
a participar de esta activi-
dad artística que se reali-
zará a las 18:00 horas en
la plaza de armas de San
Felipe.

VENTA DE CASA

CONJUNTO  LADERA
SANTA ROSA
(LOS ANDES)

85 construido, 195 terreno,
58 millones conversable

(Acepto subsidio y oferta)
Celular:998106437

herreraalejandrov82@gmail.com

VENTA DE CASA

CONJUNTO PEDRO
DE VALDIVIA
(SAN FELIPE)

88 construido, 135 terreno
38 millones conversable

(Acepto subsidio y oferta)
Celular:998106437

herreraalejandrov82@gmail.com

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

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
Ver en archivo PDF

SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE
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En el marco de su 92° aniversario institucional:

Pequeños del Liceo
Bicentenario Cordillera rinden

homenaje a Carabineros

Los pequeños del Liceo Bicentenario Cordillera junto a funcionarios de
Carabineros de San Felipe.

Niños y niñas vistieron el verde uniforme para rendir un homenaje a Carabineros en el marco de su 92° Aniver-
sario institucional.

Vistiendo el verde uniforme, niños y niñas destacaron
las labores efectuadas por esta policía que cumplió 92

años desde su fundación el 27 de abril de 1927.
Los pequeños escolares de

pre kínder, kínder y primer año
de educación básica del Liceo Bi-
centenario Cordillera, encabeza-

dos por su directora, Ana María
Donoso Leiva, rindieron un
emotivo homenaje a Carabineros
en el marco del 92° aniversario
que cumplió la institución des-
de su fundación el 27 de abril de
1927.

Durante el acto desarrollado la
mañana de ayer lunes, en las de-
pendencias del establecimiento
educacional, niños y niñas vistien-
do el verde uniforme institucional
destacaron las múltiples funcio-

nes desarrolladas por Carabineros
como Fuerzas Especiales, policía
montada y motorizada, orden al
tránsito vehicular y captura de
malhechores.

La solemne ceremonia culmi-
nó con la entonación del Himno
de Carabineros, coreada por las
voces de los pequeños estudiantes
del Liceo Bicentenario Cordillera
de San Felipe, profesoras y los
funcionarios policiales invitados.
Pablo Salinas Saldías
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Miles de vecinos esperan con ansias el alcantarillado en su población:

Asamblea General de cooperativistas se realizó el sábado en La Troya

Humberto González, presi-
dente de la Cooperativa de
Agua Potable La Troya.

MASIVA CONCURRENCIA.- Cientos de troyanos asistieron este sábado a la Asamblea
General de la Cooperativa de Agua Potable La Troya.

LAS CUENTAS.- El directorio vigente dio sus cuentas, explicó las proyecciones 2019, y
contestó las inquietudes de sus socios.

AUTORIDADES SUPERVISANDO.- Las autoridades de nuestra comuna entre ellos el al-
calde Patricio Freire y el concejal Mario Villanueva, asistieron también a la actividad.

La noche de este sábado
en el salón de uso múltiple
de la Cooperativa de Agua
Potable de La Troya, se de-
sarrolló la asamblea general
de socios para reemplazar a
directivos, rendir cuentas y
hacer los anuncios perti-
nentes tras deliberar los
proyectos que continuarán
ejecutándose en esa pobla-

ción por parte de la misma
entidad. De los 382 socios
se hicieron presente 238 a
la actividad, siendo que
también en total son 2.300
las personas que reciben
servicios y beneficios de esta
cooperativa.

Diario El Trabajo ha-
bló con Humberto Gon-
zález, presidente de la Coo-
perativa de Agua Potable La
Troya, quien nos comentó
que «esta reunión la reali-
zamos el sábado 27 de abril
y durante la misma proce-
dimos a entregar pública-
mente el Balance  que ha-
cemos habitualmente las
cooperativas, muy grato
que las autoridades de
nuestra comuna también
nos acompañaran, en esta
asamblea dimos el Informe
2018 y las proyecciones del
presente año, también du-
rante la jornada se desa-
rrolló la elección de conse-

jeros, en esta oportunidad
hubo que reemplazar a dos
de ellos que cumplían el pe-
riodo, de ahí resultaron
electos don Bernardino
Gutiérrez, Fernando Cam-
pos y Dilio Delgado, ellos
estarán también en la Jun-
ta de Vigilancia del Conse-
jo y la cooperativa (…) co-
mentar que se viene el gran
proyecto para nuestra co-
munidad, como es el alcan-
tarillado que fue aprobado
el 17 de abril en el Gobierno
Regional, agradecer tam-
bién a los 28 consejeros re-
gionales por el gran apoyo,
también quiero anunciar
que este año seguiremos
apoyando a los niños de
nuestra comunidad con un
aporte económico mensual
por cada niño becado, tam-
bién se aprobó dar conti-
nuidad a las clases que se
imparten en nuestras ofici-
nas, también se incorporó

la ayuda de Cuota Mortuo-
ria que se hace a los socios,
en definitiva todo resultó
normal, informar a los lec-
tores de Diario El Traba-
jo y también a los vecinos,

que por un año más los in-
tegrantes de la Junta de Vi-
gilancia serán María Euge-
nia Mejía, Librada Gallar-
do y Víctor Franco», dijo
González a nuestro medio.

El alcalde Patricio Freire
también participó en la jor-
nada, acompañado por el
concejal Mario Villanueva y
el Secplac Claudio Paredes.
Roberto González Short
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Chicas del Cordillera no se conforman con ser las mejores de Chile:

El domingo ganaron Nacional de vóley y hoy juegan Clasificatorio para Argentina

LAS MEJORES DEL PAÍS.- Aquí están nuestras flamantes campeonas nacionales de vóleibol femenino
U16, quienes hoy se juegan en Valparaíso, la clasificación a los Juegos de Integración Andina entre Chile
y Argentina.

SUBCAMPEONAS.- Estas damitas son las seleccionadas de la Asociación
Las Condes Club Deportivo Boston College, quienes perdieron no lograron
vencer el poderío deportivo de las sanfelipeñas, en el partido final.

Eduardo Chávez Cárdenas, entre-
nador de la selección de vóleibol
U16 del Liceo Bicentenario Cordi-
llera. Patricio Freire, alcalde sanfelipeño.

Danilo Peña, encargado del Depar-
tamento Municipal de Deportes.

Ya están en Valparaíso y buscan ganar los Juegos
de Integración Andina entre Chile y Argentina que
se desarrollarán en San Juan, Argentina, entre el

22 al 29 de septiembre de este año.

Tal como lo anunciamos ayer
lunes, el vóleibol femenino chile-
no tiene por campeonas naciona-
les y por tercer año consecutivo, a
unas disciplinadas chicas sanfeli-
peñas de la selección U16 del Li-
ceo Bicentenario Cordillera de San
Felipe, luego que ellas se enfren-
taran a las mejores en su catego-
ría de todo el país.

Se trata del Campeonato Na-
cional Federado de vóleibol feme-
nino que se desarrolló el pasado
fin de semana y en nuestra ciudad,
cita que convocó a las selecciones
Asociación Rancagua, Bicentena-
rio de Rengo, Asociación de Puen-
te Alto, Regional de Araucanía,
Club Deportivo IMV, Club Depor-
tivo Quimahue, Asociación San
Felipe, Deportivo Unión Vóley,
San Felipe Vóley y el Boston Co-
llege, club que disputó la final con
el Cordillera de San Felipe y per-
dió 3-2.

PRIMERAS REACCIONES
Euforia, muchos aplausos, las

niñas muy emocionadas y tam-

bién los entrenadores, así reaccio-
nó Danilo Peña, encargado del
Departamento Municipal de De-
portes, «fue una espectacular jor-
nada un tremendo torneo, tal
como se dijo en la ceremonia de
inauguración, son muchas las
instituciones y personas que con-
fluyeron el domingo para apoyar
a las mejores del vóleibol femeni-
no sub 16 del país, no es extraño
que tengamos a tres equipos san-
felipeños en este torneo nacional,
San Felipe se convirtió en la cuna
del vóleibol de Chile, son muchas
las chicas que ahora juegan en la
Selección Nacional de Vóleibol,
sino muchas también jugando a
nivel universitario, quiero felici-
tar a nuestras campeonas, las jó-
venes del Liceo Bicentenario Cor-
dillera merecen estar en el primer
lugar y sabemos que llegarán aún
más lejos en este deporte», indicó
Peña a Diario El Trabajo.

Así también Patricio Freire
Canto, alcalde de San Felipe, feli-
citó a las campeonas y también al
equipo técnico por esta revalida- ción del título nacional que retie-

nen las sanfelipeñas, «para noso-
tros como sanfelipeños es motivo
de gran orgullo ver triunfar nue-
vamente a las niñas del Bicente-
nario Cordillera en vóleibol nacio-
nal federado, son muy buenas ju-
gadoras que esperemos también
vayan a representar a nuestro
país este año al Argentina, felici-
tar también al equipo de entrena-
dores, profesores y jugadoras, des-
de hace más de 15 años en ningu-
na ciudad del país se dio esto, que
de una sola comuna hayan tres
equipos de vóleibol femenino dis-
putándose el título en un campeo-
nato nacional, y esa ciudad ahora
es San Felipe, triple razón para
estar orgullosos de nuestras cam-

peonas», dijo Freire.

HOY CLASIFICATORIO
Diario El Trabajo habló

con Eduardo Chávez Cárde-
nas, entrenador de la selección
de vóleibol U16 del Liceo Bicen-
tenario Cordillera y actuales
campeonas nacionales de Chile,
quien nos comentó también que
este campeonato más allá de cer-
tificar la calidad deportiva de sus
pupilas, le permitió a sus juga-
doras estar listas para el cam-
peonato clasificatorio que hoy
martes en el Gimnasio Renato
Rayo de Valparaíso se disputará
en el puerto.

«Este equipo titular de San
Felipe es decir las seis que estu-
vieron en cancha el domingo,
justamente este martes (hoy) tie-
nen que disputar la clasificación

regional para los Juegos Bina-
cionales, que son los Juegos de
Integración Andina entre Chile y
Argentina que se desarrollarán
en San Juan Argentina entre el
22 al 29 de septiembre de este
año, recordemos que en 2018 nos
metimos con ese grupo entre los
tres primeros, y este año espera-
mos regresar con el Título de
Campeonas 2019 (…) Este torneo
del domingo también nos sirvió
como antesala para esta elimi-
natoria regional en Valparaíso,
en donde enfrentaremos a selec-
ciones de Villa Alemana, Viña del
Mar y Quillota, si ganamos ese
clasificatorio iremos a represen-
tar a Chile por decimonoveno
año consecutivo», indicó el pro-
fesional.
Roberto González Short
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Santa María rindió homenaje a Carabineros de Chile en su 92º aniversario
SANTA MARíA.- El

alcalde Claudio Zurita Iba-
rra encabezó el tradicional
acto y desfile comunal en
homenaje a Carabineros de
Chile que se encuentra ce-
lebrando su 92º aniversa-
rio.

La actividad fue organi-
zada por el Departamento
de Administración de Edu-
cación Municipal (DAEM)
de Santa María, a través del
cual la comunidad educati-
va junto a sus autoridades
rindieron homenaje al con-

La comunidad educativa rindió Homenaje a Carabineros de Santa María en sus 92 años de
vida institucional.

Alcalde Claudio Zurita y Concejo Municipal hicieron entrega a Carabineros de dos bicicletas
que serán de utilidad para el patrullaje preventivo.

En su mensaje de saludo el alcalde Claudio Zurita agradeció
la labor que Carabineros desarrolla en Santa María, y com-
prometió seguir trabajando en forma conjunta en temas de
seguridad pública.

memorarse un nuevo ani-
versario de la institución
policial.

Además del jefe comu-
nal, el acto contó con la pre-
sencia del Mayor Mauricio
Guzmán, Comisario de la
Segunda Comisaría de San
Felipe;  el Capitán Franco
Herrera; el  Jefe de Tenen-
cia, Suboficial Claudio Del
Canto; carabineros de la
dotación comunal,  conceja-
les, profesores y estudiantes
de la comuna.

En su mensaje de salu-

do a la Institución, el alcal-
de Claudio Zurita Ibarra
expresó: «En este  nuevo
aniversario les traigo un
cariñoso y caluroso saludo
del Honorable Concejo Mu-
nicipal y de la comunidad
de Santa María, a quien me
corresponde representar,
junto a un sentido agrade-
cimiento por la labor que
ustedes realizan. Nos senti-
mos agradecidos de vues-
tra labor y estamos com-
prometidos como Munici-
palidad para continuar tra-
bajando en conjunto con
ustedes y de convertirnos
en socios estratégicos en
todas aquellas materias
que nos deparan desafíos
en conjunto, para que nues-
tros vecinos y vecinas se
sientan más seguros en sus
localidades, barrios y po-
blaciones».

Por su parte el Comisa-
rio, Mayor Mauricio
Guzmán, expresó sentir-
se muy agradecido por el
acto de homenaje hacia la
institución por parte de las
autoridades y comunidad
de Santa María: «Damos
la gracias al señor alcal-
de por este homenaje, no
en todas las comunas rea-
lizan una actividad tan
gratificante para uno, y
sobre todo en comunas
como Santa María, que
son tan llanas hacia Cara-
bineros».

Destacada fue la partici-
pación de la banda de gue-
rra de la Escuela Guillermo
Bañados Onorato, quienes
tuvieron la  responsabilidad
de encajonar el desfile; asi-
mismo la puesta en escena

de la agrupación de  Danza,
Arte y Cultura; de una alum-
na de la Escuela Guillermo

Bañados, quien recitó una
poesía a Carabineros; y la
presencia de delegaciones

de diferentes establecimien-
tos educacionales de la co-
muna.
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Llevaba productos por más de 230 mil pesos:

Técnico Jurídico detenido y acusado de
robo de especies de supermercado

El Técnico Jurídico fue identificado por sus iniciales J.F.G.H.,
de 34 años de edad.

LOS ANDES.- Acusa-
do de sustraer diversas es-
pecies avaluadas en más de
230 mil pesos desde un su-
permercado,  resultó un jo-
ven Técnico Jurídico de 34
años de edad, quien fue de-
tenido por Carabineros en
el interior del Supermerca-
do Líder del Espacio Urba-
no.

De acuerdo a los antece-
dentes proporcionados por
la fiscalía, el hombre iden-

tificado por sus iniciales
J.F.G.H., ingresó al esta-
blecimiento comercial co-
menzando a recorrer los di-
ferentes pasillos, sustrayen-
do entre otras cosas, gran
cantidad de botellas de vino,
abarrotes, carne y produc-
tos de librería.

El sujeto guardó los pro-
ductos en una bolsa y los
colocó en un carro, dirigién-
dose hasta una de las sali-
das sin cancelarlos.

De esta situación se per-
cató el encargado de las cá-
maras de seguridad, quien
dio aviso a los guardias, los
que su vez retuvieron al in-
dividuo cuando trataba de
salir.

Posteriormente lo entre-
garon a Carabineros que
había sido llamado al pro-
cedimiento, los que al llegar
le efectuaron el respectivo
control de identidad y recu-
peraron las especies que
fueron avaluadas por el su-

permercado en la suma de
$ 232.840.

El detenido fue puesto a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes,
siendo requerido en proce-
dimiento simplificado por el
delito de hurto simple frus-
trado.

Si acepta responsabili-
dad en los hechos arriesga
una pena de 61 días de cár-
cel, razón por la cual se fijó
nueva fecha para la realiza-
ción del procedimiento.
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ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

Fiscalía logra dejar tras las rejas a peligroso antisocial:

Condenado a 5 años por asaltar a dos jóvenes para robarles teléfono celular

Carabineros incautó esta pistola plástica a balines utilizada
para cometer el delito en la comuna de Santa María.

Los hechos ocurrieron el 23 de mayo del
año pasado, mientras las víctimas de 18 y
19 años de edad, circulaban por un calle-
jón en la comuna de Santa María.

A una pena de 5 años y
un día de cárcel fue conde-
nado por el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe, un
delincuente identificado
como Juan Carlos Pul-
gar Silva, quien fue juzga-
do y declarado culpable de
un robo cometido en la co-
muna de Santa María utili-
zando una pistola plástica a
balines.

Según reza la investiga-
ción encabezada por el Fis-
cal Rodrigo Zapata Cué-
llar del Ministerio Público
de San Felipe, los hechos se

habrían producido el 23 de
mayo del año pasado, en
circunstancias en que dos
jóvenes de 18 y 19 años de
edad, circulaban por un ca-
llejón ubicado entre las po-
blaciones Los Robles y Tres
Carreras de Santa María,
alrededor de las 20:25 ho-
ras de ese día miércoles.

Los afectados sostienen
que sorpresivamente Pulgar
Silva acompañado por otro
sujeto, intimidó con el arma
a una de las víctimas por la
espalda, apuntándolo en
todo momento y exigiéndo-

le la entrega de sus perte-
nencias, logrando apode-
rarse de su teléfono celular
marca Huawei modelo P9
avaluado en $120.000.

Obtenida la especie, el
delincuente junto a su cóm-
plice huyen del lugar en di-
rección desconocida, mien-
tras las víctimas se dirigen
a Carabineros de la Tenen-

cia de esa comuna para ha-
cer la denuncia, informan-
do de las características fí-
sicas y vestimentas de los
individuos.

Momentos más tarde,
Carabineros logró la deten-
ción de Pulgar Silva en la
población Los Héroes de esa
comuna, mientras su cóm-
plice logró escapar con la
ayuda de vecinos.

A casi cumplirse un año
de estos hechos, el delin-
cuente fue sometido a juicio,
siendo condenado por el
Tribunal Oral de San Felipe
a cumplir una pena de 5
años y un día de presidio
mayor en su grado mínimo
por robo con intimidación,
descontando los 339 días
que el delincuente ha per-
manecido en la cárcel por
esta causa.
Pablo Salinas Saldías
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Lunes de Goles (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Rumbo a la Orejona
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV
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Vínculo sentimental será clave para formalizar por homicidio simple o femicidio:

Mujer muere acuchillada tras sostener violenta riña con su presunta pareja
Mía José
Palma
Espinoza
murió a la
edad de
27 años
tras recibir
dos
estocadas
en el tórax
la madru-
gada de
este
lunes.

Víctima de 27 años de edad falleció ayer
lunes en el Hospital San Camilo, mientras
que el hombre de 57 años permanece gra-
ve, sin riesgo vital, a la espera de ser for-
malizado por homicidio simple este jueves.

Un trágico episodio de
presunta violencia intrafa-
miliar se desató en un in-
mueble ubicado en calle 5
de Abril N°131 en San Feli-
pe, donde una pareja con-
formada por Hugo Lobos
Meza (57) y Mía José
Palma Espinoza (27) ha-
brían sostenido una fuerte
discusión en horas de la
madrugada de este lunes,
resultando ambos lesiona-
dos con un objeto punzan-
te. Sin embargo, horas más
tarde la mujer falleció en el
Hospital San Camilo de San
Felipe producto de las heri-
das en la región del tórax,
mientras que Lobos perma-
nece internado en el mismo

En el interior de este domicilio ubicado en calle 5 de Abril N° 131 en San Felipe, ocurrió la
violenta riña protagonizada por la pareja.

recinto hospitalario, en es-
tado grave pero fuera de
riesgo vital.

La policía se encuentra
investigando al respecto so-
bre el tipo de vínculo que
habrían mantenido los pro-
tagonistas de este lamenta-
ble hecho con resultado de
muerte, toda vez que la pa-
reja, según los primeros an-
tecedentes, mantendría una
relación informal por cerca
de dos años, lo que descar-

taría en primera instancia
un femicidio, tipificándose
hasta el momento como un
homicidio simple.

Respecto a la dinámica
de los sucesos, Mía Palma,
proveniente de Isla de Mai-
po en la región Metropoli-
tana, registraba domicilio
en la Villa Las Acacias de
San Felipe, quien habría
sostenido una relación pre-
suntamente del tipo senti-
mental con Hugo Lobos,

conocido como ‘El Chico
Lobos’, exconductor de co-
lectivos de esta ciudad, vol-
viéndose tortuosa en el
tiempo y enfrascada en el
consumo de alcohol y dro-
gas.

Sobre este último punto,
vecinos del sector habrían
manifestado a los funciona-
rios policiales sobre diver-
sos episodios de violencia
en el domicilio, tal como el
que se registró alrededor de
las 04:00 de la madrugada
de este lunes, donde la pa-
reja, tras haber consumido
alcohol y presuntamente
drogas, derivó en una discu-
sión hasta tal punto de ata-
carse ambos con un cuchi-
llo.

Fue así que la mujer de
27 años de edad fue  inter-
nada de urgencias para ser
intervenida quirúrgicamen-
te por los médicos del Hos-
pital San Camilo, sin em-
bargo cerca de las 08:00 de
la mañana de ayer lunes, la
víctima falleció de las lesio-
nes corto punzantes en la
región del tórax.

En tanto Hugo Lobos
Meza, se mantiene hospita-
lizado en este mismo centro
hospitalario con lesiones de
arma blanca en el abdomen,
sin riesgo vital, cuyas heri-
das se investiga si serían
provocadas durante el en-
frentamiento o fueron auto
inferidas por el acusado,

quien está a la espera de ser
formalizado este jueves por
la Fiscalía por este asesina-
to.

Así lo informó a Diario
El Trabajo el Subprefecto
de la Brigada de Homicidios
de Los Andes, Gino Gutié-
rrez Cáceres: «Ambos re-
sultaron con lesiones cor-
tantes, estos hechos ocurren
en un domicilio de 5 de Abril
de propiedad de él (Hugo
Lobos).  Este caballero fue
formalizado, ampliándose
su detención por tres días
más hasta que terminemos
las diligencias que estamos
efectuando.  En este minu-
to la tipificación puede
cambiar en base de los an-

tecedentes, en este momen-
to, con lo que hemos con-
versado con el Fiscal, se es-
taría formalizando un ho-
micidio simple».

Sobre el tipo de relación
entre la pareja y si existió
algún tipo de vínculo de
convivencia, el Jefe de la
Brigada de Homicidios se
refirió que aún es tema de
investigación; «tenían una
relación de la cual tenemos
que establecer y demostrar
ese antecedente para que el
Ministerio Público pueda
seguir ejecutando su acción
y esa instancia estamos re-
cabando todo orden de an-
tecedentes».
Pablo Salinas Saldías
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El sábado el Uní Uní nuevamente será local en el Estadio Municipal

Con mucha autoridad Almendral se tituló campeón de Afava

El cuadro sanfelipeño buscará su segundo triunfo en línea en el Municipal.

Para las cuatro de la tarde
del sábado 4 de mayo, en el
estadio Municipal, fue agenda-
do el partido correspondiente
a la undécima fecha del torneo
B del fútbol profesional chile-
no, entre Unión San Felipe y
Deportes Temuco.

El cotejo tendrá tintes de
mucha relevancia para ambas
escuadras, por cuanto la que
logre quedarse con el triunfo
podrá respirar más tranquila y
derechamente ya podrá co-
menzar a instalarse en posicio-
nes más tranquilizadoras en la
tabla de colocaciones.

Cabe destacar que este en-
cuentro marcará un alto en los
compromisos que los aconca-

güinos jugarán de locales en el
reducto de la Avenida Maipú,
debido a que la cancha será
sometida a una resiembra, por
lo que con toda seguridad los
dos próximos encuentros de
local serán en el Lucio Fariña
de Quillota.

Programación fecha 11ª
Viernes 3 de mayo

20:00 horas: Barnechea –
Santiago Morning
Sábado 4 de mayo

15:30 horas: Santa Cruz –
La Serena

16:00 horas: Magallanes –
Rangers

16:00 horas: Unión San
Felipe – Deportes Temuco

16:30 horas: Santiago
Wanderers – Deportes Melipi-
lla

18:00 horas: Puerto Montt
– Deportes Copiapó
Domingo 5 de mayo

15:00 horas: Valdivia –
San Luis

15:30 horas: Ñublense –
Cobreloa

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Cobreloa 20
Santiago Wanderers 18
Barnechea 18
Santiago Morning 17
Copiapó 15
Puerto Montt 14
La Serena 14

El ‘Expreso’ se pone de pie y
sube  al podio en Valparaíso

Temuco 13
Santa Cruz 13
Melipilla 11

Valdivia 11
Rangers 11
Ñublense 11

Menos problemas de los esperados tuvo el club Almendral Alto para consagrarse campeón
del torneo Afava.

Jugadores de la serie de honor de Almendral Alto levantan la imponente copa del Afava 2019.

El club Almendral Alto se
coronó campeón del torneo Afa-
va 2019, al barrer en la final dis-
putada en el coloso de la Aveni-
da Maipú, al Ulises Vera de la
Asociación de Fútbol Amateur
de San Felipe.

Contra todos los pronósti-
cos, la jornada final del cam-
peonato Cordillera resultó ser
una verdadera ‘paliza’ de la
institución sanfelipeña que en
la actualidad tiene su domici-
lio competitivo en Santa Ma-

ría, al ganar tres partidos y solo
empatar uno.

Si bien es cierto no se le
puede dar el rótulo de ‘sorpre-
sa’ al triunfo de Almendral
Alto, por tratarse de un club
poderoso y respetado no solo
en el valle de Aconcagua, sino
que en toda la Quinta Región,
no dejó de llamar la atención
la abismante diferencia que
hubo en la jornada final, por-
que se presupuestaba una final
ajustada y no tan amplia como

fue el 13 a 1 en puntos a favor
del nuevo monarca del cotiza-
do torneo Cordillera.

Tercera: Almendral Alto 5
– Ulises Vera 1

Segunda: Almendral Alto
2 – Ulises Vera 0

Sénior: Almendral Alto 0
– Ulises Vera 0

Primera: Almendral Alto 1
– Ulises Vera 0
Total de puntos:

Almendral Alto 13
Ulises Vera 1

Jorge Estay en plena fae-
na en el circuito dispuesto
en la Caleta Portales en
Valparaíso.

Con un meritorio y a la
vez reconfortante tercer lu-
gar en su serie (+60) en una
corrida en la Caleta Porta-
les, el atleta sanfelipeño
Jorge ‘Expreso’ Estay, dio
con su objetivo personal de
levantarse tras la mala ex-
periencia que fue la pasada
edición en la Maratón de
Santiago. «Cumplí con lo
que me había propuesto que
no era otra cosa que disfru-
tar corriendo, con eso pude
hacer una buena carrera al
estar más relajado, al no

presionarme mucho», relató el
fondista a El Trabajo Depor-
tivo.

Jorge Estay hizo un crono
de 27 minutos con 42 segun-
dos en la distancia de los 7 ki-
lómetros, registro que lo dejó
más que conforme. «Fue un
buen crono para mí; para con-
seguirlo tuvo que ver el que
conozco muy bien el circuito,
entonces puedo hacer una
buena estrategia, que en este
tipo de carreras cortas tienen
mucha importancia a raíz que
son muy explosivas», culminó.

Magallanes  9
Unión San Felipe  9
San Luis  7
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: El reconocer sus errores ante los de-
más lo/a engrandece como persona y muestra
que usted es alguien de honor. SALUD: Cual-
quier distracción será beneficiosa para su con-
dición de salud. DINERO: Prepare sus finan-
zas para enfrentar los primeros días del próxi-
mo mes. COLOR: Blanco. NÚMERO: 2.

AMOR: Los lazos familiares no deben de dete-
riorarse producto de un malentendido ya que
no es justo para ellos ni para usted. SALUD:
tenga cuidado con las úlceras estomacales pro-
ducto del estrés excesivo. DINERO: la tormen-
ta ya pasará y vendrá la calma. COLOR: Ma-
rrón. NÚMERO: 8.

AMOR: Sus relaciones sociales le permitirán
conocer personas interesantes que podrían ter-
minar siendo parte de su vida. SALUD: Tenga
cuidado con sobre exigirse físicamente. No abu-
se de su buena condición. DINERO: No debe
dejar cuentas pendientes. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 21.

AMOR: No debe olvidar que quien está a su
lado también necesita espacio para realizar ac-
tividades que le hagan feliz. SALUD: Si puede
salir la tarde del día de hoy, entonces hágalo.
DINERO: El mes no está terminando de mala
manera, pero eso no significa ser irresponsa-
ble. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 9.

AMOR: Hay decisiones que no siempre son fá-
ciles, pero a pesar del dolor que puedan cau-
sarnos se deben tomar. SALUD: Tenga cuida-
do al andar por la calle ya que puede encontrar-
se con algunas bestias del volante. DINERO:
No se desordene este último día del mes. CO-
LOR: Calipso. NÚMERO: 12.

AMOR: No permita que por culpa de un con-
flicto simple las cosas entre ustedes termi-
nen por deteriorarse. SALUD: Es importante
que se preocupe un poco más de su condi-
ción física. DINERO: Ahorre los recursos
sobrantes que le queden. COLOR: Verde.
NÚMERO: 10.

AMOR: Es momento de hablar las cosas ya
que tal vez sea eso lo que está faltando en-
tre ustedes. SALUD: Mucho cuidado con ha-
cer desarreglos este último día del mes de
abril. DINERO: Sea juicioso/a y verá como
todo se soluciona sin problema. COLOR:
Verde. NÚMERO: 1.

AMOR: No pierda la oportunidad que la vida
le presenta este último día del mes. Acep-
te que usted puede ser feliz. SALUD: Cui-
dado ya que el sedentarismo puede ser un
arma de doble filo. DINERO: No se involu-
cre en nuevos créditos. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 14.

AMOR: Es importante que busque el modo para
que le comunicación entre ustedes sea más flui-
da. SALUD: Es importante que comunique a
los que están cerca de usted los temas relacio-
nados a su salud. DINERO: Este es el momen-
to en que debe tender la mano a quien lo nece-
sita. COLOR: Café. NÚMERO: 4.

AMOR: Tómese el tiempo necesario para
escuchar a los demás ya que lo que le di-
cen no es una tontería. SALUD: Necesita
con urgencia tomarse un momento de des-
canso. DINERO: Aclare los malos entendi-
dos con su equipo de trabajo. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 6.

AMOR: Sólo necesita dejar que sea el desti-
no quien tenga la última palabra ya que la fe-
licidad está bastante cerca de usted. SALUD:
Tenga cuidado si es que debe viajar. DINE-
RO: Para tener un fin de mes tranquilo/a Debe
poner de su parte y ordenarse. COLOR: Lila.
NÚMERO: 11.

AMOR: Trate de que este día no se termine
sin antes tener un gesto amoroso con su pa-
reja. SALUD: No descarte hacer cambios en
su imagen que favorezcan a su autoestima.
DINERO: Deberá tener cuidado con los gas-
tos extra este último día de abril. COLOR:
Azul. NÚMERO: 5.

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

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

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

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



1616161616 EL TRABAJO  Martes 30 de Abril de 2019

Jugó en la Escuela 62 y el Liceo de Hombres:

Gran Revuelo causó Iván Morovic con sus dos Simultáneas en San Felipe

SIEMPRE AGRADECIDOS.- Al final de la actividad la direc-
tora del Roberto Humeres, Patricia Pimentel, hizo entrega
junto al concejal Dante Rodríguez, de un galvano al legen-
dario deportista.

DEPORTE CIENCIA.- Decenas de niños y jóvenes de nuestra comuna se enfrentaron si-
multáneamente al gran ajedrecista chileno, Iván Morovic, en el teatro del Liceo Roberto
Humeres.

El pasado viernes 26 de
abril el Maestro Internacio-
nal Iván Morovic, realizó
una maratónica jornada
ajedrecística, empezando a
las 1:00 horas en el Colegio
José de San Martín, donde
se sorprendió y emocionó
por el recibimiento estu-
diantil y el marco mágico
que se desarrolló por su pre-
sencia.

Tras su llegada, la direc-
tora Ximena Baquedano
agradeció y recalcó el honor

que significa tener al máxi-
mo exponente chileno del
ajedrez y uno de los mejo-
res del mundo, en el estable-
cimiento, pues es muy im-
portante practicar el Depor-
te Ciencia en el alumnado y
de seguir apoyando incon-
dicionalmente su desarrollo
en el aula.

Morovic conversó con
Diario El Trabajo sobre
la importancia de imple-
mentar el ajedrez en el cu-
rriculum educacional. Ade-

más, agradeció a nuestro
medio por difundir semana
tras semana noticias del
Ajedrez que se desarrolla en
las comunas del valle.

«Creo que es fundamen-
tal que los medios de comu-
nicación sean los encarga-
dos de trasmitir a la comu-
nidad y de generar lazos
culturales entre sí, me sien-
to siempre muy bien cuan-
do visito San Felipe, el tra-
bajo también que don Gui-
llermo Quijanes ha desa-
rrollado en Aconcagua ya
se nota en las nuevas gene-
raciones que siguen practi-
cando este deporte», dijo
Morovic.

El experimentado aje-
drecista se acercó a sus in-
condicionales admiradores,
quienes fueron emociona-
dos por una foto y firma de
maestro, como tesoro per-
sonal. Luego se dirigió al
Liceo Roberto Humeres
Oyaneder, en donde la co-
munidad lo esperaba con
ansias. Morovic nos comen-
tó que es la primera vez que
realiza una simultánea en
un teatro de este país. Des-

pués del juego se dio a la ta-
rea de seleccionar a los
alumnos que representarán
a nuestra provincia en el
torneo final que se desarro-
llará en Pedro Aguirre Cer-
da, en la ciudad de Santia-
go, a fines de octubre.

La nueva directora del
establecimiento, Patricia

Pimentel, agradeció la
presencia del maestro en
nuestra comuna y su im-
portancia que este posee en
este deporte. «Para mí es
un honor poder coordinar
y desarrollar esta simulta-
nea de ajedrez con nuestro
alumnado, y qué más que
en este majestuoso teatro

patrimonial que poseemos
como liceanos», indicó Pi-
mentel. Dicha actividad
nos recordó los años glorio-
sos del ajedrez, ese match
memorable entre rusos y
americanos, que a los
amantes del ajedrez tanto
añoran.
Roberto González Short


