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Faltan  9  días
para el cambio en
sentido de calles

Ilustre
Municipalidad
de San Felipe

GUAGÜITA ATRAPADA.- Gran expectación se vivió en calle Portus, a metros de Merced,
cuando una mujer accidentalmente cerrara su auto con un bebé en su interior (su hijo),
dejando en el interior las llaves del vehículo. Bomberos intervino en pocos minutos, que-
bró la ventana de la puerta del conductor y habilitó las otras puertas para que la guagüita
fuera rescatada sana y a salvo. Carabineros también logró controlar la gran cantidad de
curiosos en esas inmediaciones. (Foto Roberto González Short)
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Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Pastel de ángel de
naranja y amapola

8 porciones

Cocina de aprendiz

¿Qué es la
convergencia digital?

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Bizcocho libre de ma-
teria grasa, elaborado con
claras, azúcar y harina.
Ideal para saborizar con
vainilla, naranja o limón,
y también semillas.

Batir a punto de nie-
ve 11 claras con 300 gra-
mos de azúcar con una
pizca de sal y gotas de li-
món y ralladura de na-
ranja, luego incorporar
con movimientos envol-
ventes 1 taza de harina
(130 gramos) y 3 cucha-
radas de almidón de
maíz. Incorporar 2 cu-
charadas de semilla de
amapolas.

Precalentar el horno a

Al hablar de convergen-
cia digital nos encontramos
con un sustento tecnológi-
co que se basa en la digitali-
zación, lo cual permite la
comunión del mundo au-
diovisual y de las telecomu-
nicaciones y su impacto
abarca áreas como el aspec-
to económico, de las prácti-
cas sociales, de política y
regulación. La convergencia
digital se refiere a la posibi-
lidad de tener acceso a un
mismo contenido en dife-
rentes dispositivos gracias a
la conectividad, pero ¿cómo
llegamos a tal concentra-
ción?

Para que se hagan una
idea, en el mundo se empie-
za a hablar de convergencia
en los años 70. La conver-
gencia fue agarrando vuelo
en la década de los 80, pero
en los 90 tenemos dos ele-
mentos claves: Acta de tele-
comunicaciones de 1996 en
Estados Unidos y el acuer-
do de la Organización Mun-
dial del Comercio, junto a la

Definitivamente el
campeón de esta Copa
América ha sido el VAR.

Fue, por mucho mar-
gen, de lo que más se habló
y quién más partidos defi-
nió. Suena insólito pero la
última tecnología incorpo-
rada por la FIFA vino a cho-
car con todos los hábitos y
tradiciones del fútbol, al
menos en Sudamérica.

Pensado inicialmente
como un recurso para im-
partir Justicia en algo tan
simple como el deporte,
el propósito del VAR en
su desarrollo tecnológico
es aumentar la equidad y
la justicia de los fallos de
cualquier partido profe-
sional. Sin embargo, nos
queda la sensación que
hizo todo lo contrario.

Al igual que en el fút-
bol, en las organizaciones
y en la sociedad misma se
ven patrones similares
ante la adopción de una
tecnología cuando es im-
puesta sin planificación
seria. No es suficiente con
que sea un buen desarro-
llo con tecnología de pun-
ta. El trabajo en su adop-

transnacionalización de las
corporaciones, estos han
sido instrumentos claves de
la globalización neoliberal
al impulsar la integración
vertical y horizontal de las
empresas, lo cual llevó a que
la industria del Internet as-
cendiera a ser uno de los
principales actores del mer-
cado. Y como por si fuera
poco en los 90 se dieron olas
de fusiones y grandes pro-
cesos de privatización, des-
regulación y liberalización
del mercado. Seguramente
ustedes se recuerdan de
esos procesos también.

¿Se acuerdan de la cri-
sis del puntocom? Bueno
después de eso, y luego de
sortear esa crisis, las em-
presas jugaron a seguir
concentrándose, alegando
que eran fusiones «defen-
sivas».

En la actualidad obser-
vamos un panorama mediá-
tico a nivel mundial de con-
centración y convergencia.
Vemos empresas tecnológi-

cas que nos brindan diver-
sos servicios y en múltiples
plataformas.

En un comienzo había
ciertas utopías con el desa-
rrollo de Internet, ya que se
pensaba que escaparía de la
lógica comercial y concen-
trada de las industrias cul-
turales tradicionales.  Bue-
no como vemos eso no su-
cedió…

Ante este escenario que
enunciábamos hay nuevos
desafíos para las políticas de
comunicación, ¿cómo lidia-
mos ahora con los grandes
monopolios?, ¿tenemos
elección los usuarios?  Mi-
ren, les voy a contar un dato,
¿ustedes usan Windows?
Ese es un claro ejemplo de
monopolio, ya que una fir-
ma como Microsoft ejerce el
control exclusivo del soft-
ware necesario para que la
mayor parte de los compu-
tadores del mercado funcio-
nen, sin ese sistema opera-
tivo el computador ‘no ten-
dría vida’.

180°C y hornear en un mol-
de con forma de corona, no
se debe engrasar ni enhari-
nar el molde y se llena has-
ta el borde, ya que este no
crecerá durante el horneo.

Hornear entre 30 y 40
minutos (comprobar pin-
chando con un palillo), lue-
go sacar del horno y voltear.
Dejar enfriar por 20 minu-
tos sobre una rejilla para

evitar humedad y despegar
con una espátula o cuchillo.

Pueden servir espolvo-
reado con azúcar flor o cu-
brir con algún glaseado o
coulis de berries.

Glasé real (opcional): 2
claras y azúcar flor, ¿Cuán-
to azúcar flor? Lo necesario
hasta lograr una consisten-
cia densa. Simplemente se
mezclan ambos ingredien-
tes hasta lograr el punto.

Siempre recordar que
los bizcochos se cortan con
cuchillo de cierra (dentado),
y que el horno no debe
abrirse antes de los 25 mi-
nutos.

Por Ezequiel Kieczkier,
socio en Olivia (www.olivia-la.com)

Verticalismo, autoritarismo
y resistencia

ción y en la gestión de las
consecuencias que ella trai-
ga son la clave para maximi-
zar el valor de la inversión y
alcanzar la satisfacción por
su implementación y resul-
tados. Ninguna de estas co-
sas parece haberse dado en
el caso de la Conmebol.

El nivel de interrupción
y falta de foco que ha gene-
rado el VAR distorsiona el
deporte y evidencia que esta
herramienta fue impuesta
en lugar de buscar que fue-
ra adoptada. Desde que se
ha puesto en marcha, no se
han buscado variantes para
mejorar su sistema ni pre-
parar mejor a los árbitros
para su uso. Técnicos y ju-
gadores no muestran con-
senso y restan legitimidad
en definitiva ya no a un par-
tido sino a todo un torneo.

En toda organización, las
únicas respuestas válidas son
aquellas que logran contar con
un consenso de los actores so-
ciales relevantes que partici-
pan de ella. La falta de acuer-
do que se vive en este momen-
to es un síntoma de esa falta
de consenso. La FIFA y la Con-
mebol no han cambiado acor-

de a los tiempos. La verticali-
dad con la que fueron creados
ya no funciona. El top-down
corporativo deja de tener sen-
tido y los líderes que no estén
dispuestos a aceptar este cam-
bio, irónicamente, dejarán de
ser líderes. Por más órdenes
que den y tecnologías que quie-
ran imponer. Reemplazar el
tradicional esquema en casca-
da por un efecto de contacto y
viralización es el paso clave
para construir el verdadero
cambio cultural que se necesi-
ta. Y en este punto hay una lí-
nea de corte clara entre las au-
toridades y los verdaderos pro-
tagonistas del espectáculo.

Más aún, cualquier cam-
bio cultural exitoso basado
en tecnología está plagado
de acuerdos y eso requiere
un mayor desafío que es el
de diseñar y articular un
proceso que tiene que ver
poco con tecnología y mu-
cho con una mirada sistémi-
ca enfocada en las personas
y usuarios que la utilizarán.
Hasta que eso no se entien-
da, todo tipo de imposición
seguirá chocando contra el
sentido común y los acuer-
dos continuarán si aparecer.

11/07/2019 27.953,42
10/07/201910/07/201910/07/201910/07/201910/07/2019 27.953,4227.953,4227.953,4227.953,4227.953,42
09/07/2019 27.953,42
08/07/2019 27.947,85
07/07/2019 27.942,27
06/07/2019 27.936,70
05/07/2019 27.931,13
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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

Se reiniciaron obras de construcción alcantarillado en Curimón y San Rafael

El administrador municipal Patricio González y el Secplac Claudio Paredes constataron en
terreno el reinicio de las obras que concluirían en tres meses.

Los trabaja-
dores
volvieron a
sus labores
este lunes
en el sector
de Camino
del Inca,
retomándo-
se así las
obras de
alcantarilla-
do en
Curimón y
San Rafael.

Gestiones impulsadas por la administra-
ción del alcalde Patricio Freire permitieron
zanjar diferencias entre la empresa y el Go-
bierno Regional.

Este lunes 8 de julio, en
el sector de Camino del Inca,
se reiniciaron las obras de
alcantarillado en Curimón y
San Rafael, luego de las ges-
tiones desarrolladas por la
Municipalidad de San Feli-
pe, que permitieron superar
el impasse entre la empresa

Santa Sofía, a cargo del pro-
yecto, y el Gobierno Regio-
nal, debido a la retención de

algunos estados de pago.
Lo anterior, producto de

la interpretación de cómo se

aplica un porcentaje del
impuesto que permite aco-
gerse a beneficios tributa-
rios y que, en este caso, la
empresa aseguraba que era
factible usarlo.

El administrador muni-
cipal, Patricio González,
y el Secretario Comunal de
Planificación (Secplac),
Claudio Paredes, consta-
taron en terreno el reinicio
de las obras y establecieron

que restan tres meses
aproximadamente para el
término del proyecto.

Al respecto, el adminis-
trador municipal destacó el
trabajo efectuado: «El mu-
nicipio planteó los aspectos
que debían aclararse entre
la empresa y el Gobierno
Regional, una diferencia en
torno al uso de una franqui-
cia tributaria, logrando el
acuerdo que permitió reto-

mar las obras».
Mientras que el secreta-

rio comunal de planifica-
ción explicó que está pen-
diente aún lo que se refiere
a instalación de las conexio-
nes domiciliarias bajo cota
en 70 viviendas, además de
los análisis de prueba nece-
sarios para determinar si el
sistema de alcantarillado
funciona correctamente y
otros detalles menores.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Alcantarillado Curimón-San Rafael:

Vecinos se quejan por problemas en los trabajos que se están ejecutando

Rolando Stevenson Velasco, CORE por la provincia de San
Felipe.

El consejero regional
Rolando Stevenson Ve-
lasco aseguró a nuestro
medio que los vecinos bene-
ficiados con el sistema de
alcantarillado en Curimón-
San Rafael se quejan por la
calidad de los trabajos que
se están ejecutando. Esto se
lo hicieron saber en una re-
unión realizada este lunes
en el sector, donde partici-
pó el CORE Iván Reyes
Figueroa y representantes
de la municipalidad de San
Felipe como fue el propio
Secplac Claudio Paredes.

«Se quejaron que hay
tuberías amarradas con
elásticos, situaciones que
constan en fotografías; cá-
maras que están desnivela-
das, inclinadas, rotas;
mala compactación del te-
rreno, al extremo que en el
Camino El Inca hay vehícu-
los que se han hundidos
después de la lluvia y eso
significa imperfección de la
empresa. Ahora se argu-
mentó por parte de la ATO
(Asesoría Técnica de la
Obra) que no habían maes-
tros suficientes o suficiente-
mente capacitados aquí en
San Felipe para hacer estos
trabajos, cosa que nosotros,
que somos sanfelipeños,
sabemos que hay maestros
especialistas en alcantari-
llado, especialistas en ins-
talaciones de agua, espe-
cialistas en instalaciones
sanitarias; el problema es

que la empresa no paga lo
adecuado a los servicios
profesionales que éstos rea-
lizan. Yo felicité a la comu-
nidad, primero que nada
por la paciencia que ha te-
nido, que me parece real-
mente notable y también
los felicité porque finalmen-
te están reaccionando res-
pecto a sus derechos. Los
vecinos ayer (lunes), habla-
ron con toda libertad y la
municipalidad en este sen-
tido acogió la propuesta
nuestra de los dos conseje-
ros que asistimos, de que se
haga un catastro casa por
casa para ver cuáles son los
defectos, porque hay defec-
tos, la gente se queja, que no
son especialistas, se quejan
de la mala construcción, es
algo de sentido común», in-
dicó el consejero.

Agregó Stevenson que
hay una vecina del Camino
El Inca que «la vereda que
reconstituyó la empresa
sencillamente hicieron la
pendiente no hacía la ace-
ra, a la calle sino que se la
hicieron contra la casa de
ella, se inunda la casa de
ella y la vecina, entonces
son problemas de compac-
tación, problemas de nive-
les, problemas de seguri-
dad de personas que como
digo han esperado ya prác-
ticamente cuatro años en-
tre el polvo en el verano y
el barro en el invierno», in-
dicó Stevenson.

Reiteró que la municipa-
lidad de San Felipe quedó a
cargo de realizar un catastro
de casa por casa. Luego de-
ben pasar varias etapas de
fiscalización para ser recibi-
das: «Primero Esval  que
son la conducción del alcan-
tarillado, después las obras
relacionadas con el paso por
caminos que son de Viali-
dad; ese es otro asunto, la
terminación final por parte
del municipio... la recepción
del trabajo y finalmente la
fiscalización final del Go-
bierno regional a este res-
pecto. Nosotros quisiéramos
que se terminara mañana,
pero tal como se ve por la
cantidad de imperfecciones,
porque yo no voy a desco-
nocer la opinión de los veci-
nos, el vecino sabe cuando
le están haciendo un asunto
malo, aunque no sea exper-
to, además se quejaron que
los maestros que están ha-
ciendo esta obra tienen un
absoluta indeferencia hacía
los reclamos de los vecinos,
por lo tanto se va a estable-
cer que el ATO respectivo se
instale junto con la gente y
recorra las calles...recorra
punto por punto», manifes-
tó Stevenson.

- ¿Tomó conocimien-
to la municipalidad de
éstos?

- Tomó conocimiento y
ese es un compromiso que
nosotros lo certificamos, en
el sentido que eso debe ha-

cerse, no se toma en cuenta
la opinión de los vecinos,
indudablemente que esto va
a terminar más mal aún de
lo que ha terminado hasta
el momento.

Cabe recordar que las
obras se retomaron este lu-
nes por parte de la empresa
debido a que hubo proble-
mas con pagos de impues-
tos.

La empresa Santa Sofía
es la que está a cargo de eje-
cutar este trabajo.

SECPLAC
Por su parte el Secreta-

rio Comunal de Planifica-
ción, Claudio Paredes,
consultado por la situación,
manifestó que el compromi-
so que tiene la administra-
ción del alcalde Patricio
Freire con los vecinos, es
realizar un catastro casa por
casa, el cual se está hacien-
do, para levantar una ficha
técnica que determine la
realidad de los trabajos rea-
lizados en cada vivienda.

Añadió que con la em-
presa también se están re-
visando las cámaras y las
denuncias recibidas, en es-
pecial, las presentadas por
los vecinos del sector Cami-
nos del Inca, además de
todo el circuito que ha in-
cluido este proyecto, y así
hacer un levantamiento
completo de cuáles serían
los problemas existentes.

«La idea es tener a la
vista las soluciones que
pueden darse si se com-
prueba que es necesario re-
parar o modificar detalles
de los trabajos, lo que de-
berá hacer la empresa con
la fiscalización correspon-
dientes por parte del muni-

cipio», señaló Paredes.
Asimismo, reiteró que

las obras no están termina-
das ni menos recepciona-
das, «por tanto, todo lo que
se debe mejorar o reponer
se tiene que hacer, la obra
tiene un avance de un 90%,
está pendiente aún lo que se

refiere a instalación de las
conexiones domiciliarias
bajo cota en 70 viviendas,
además de los análisis de
prueba necesarios para de-
terminar si el sistema de
alcantarillado funciona co-
rrectamente y otros deta-
lles menores».
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SE VENDE LEÑA
DE NOGAL POR
CAMIONETADA

A $30.000.-
LOS 500 KILOS

Contacto 950902534

VENDO PARCELA
SECTOR LOS PATOS

(EL TÁRTARO - LO VICUÑA)
COMUNA DE PUTAENDO
9000 m2, terreno cultivable,
acción de agua, cerrada.

(33) 2256104
999629161

Denuncia vertimiento de aguas servidas de planta de tratamiento a canal

El sifón donde se supone cae agua potable para limpiar.

Acá se aprecia la acequia con aguas servidas.

Más aguas servidas en acequia que debiera estar seca por-
que en este tiempo no se riega.

Un vecino de Panquehue
que se identificó como Luis
Viveros, denunció pública-
mente el vertimiento de
aguas servidas desde la
planta de tratamiento a un
canal de regadío. Este hecho
ocurrió el día sábado en el
sector San Roque de esa co-
muna.

«Esto ocurre en la plan-
ta de tratamiento, que no-
sotros estamos contiguos
con ellos, el día sábado
aproximadamente... noso-
tros calculamos como a las
once de la mañana, empe-
zó a caer del predio que es
de la planta de tratamien-
to, porque ahí está separa-
do el predio por una zarza-
mora y un cerco de espinas,
empezó a verter y cayó a la
acequia de regadío, la ace-
quia de regadío le sirve a
mucha gente de aquí de la
comuna, de aquí de San
Roque hasta El Mirador»,
indicó Viveros.

- ¿Este incidente am-
biental dónde se produ-
ce, en qué sector?

- Se produce digamos
que en la cabecera de nues-

tra parcela, que da contiguo
a la planta de tratamiento.

- ¿Este sector donde
dice usted es en San Ro-
que?

- San Roque, frente a Los
Manantiales, parte más co-
nocida.

- ¿Cuál es el motivo
porque se produjo esta
situación?

- Es que yo no sé qué es
lo que pasará más arriba,
como tenemos el cerco alto
no sabemos el procedimien-
to que tiene la planta de tra-
tamiento al lado arriba, uno
está incómodo porque el
agua es hedionda, es cosa de
verla nada más.

- ¿Ustedes han con-
versado con la persona
de la misma planta de
tratamiento? ¿A quién
pertenece?

- Ese día yo no estaba,
estaba mi hermano, que él
tiro el video a las redes so-
ciales; se acercó a la planta
de tratamiento ese día y no
encontró a nadie, después
me llamaron a mí, Lautaro
Silva parece que es el admi-
nistrador municipal y me

pregunta que si era cierto y
yo le dije que sí, que si ha-
bía visto el video. El video
es claro, no creo que la zar-
zamora esté botando esa
agua servida como lo quie-
ren hacer aparecer, porque
yo he escuchado ahora que
vinieron de la parte sanita-
ria a inspeccionar la planta
de tratamiento y que no en-
contraron nada, entonces
¿por qué no vinieron a ver
aquí en la misma acequia
que todavía están los rastros
de eso?

- ¿Esa acequia queda
contigua a la planta?

- Claro, porque esa ace-
quia es una de regadío que
tenemos nosotros y esa ace-
quia sigue su curso y cae a
un canal que riega todos los
sitios de aquí hasta El Mi-
rador, entonces uno lo mira
por ese lado, es mucha la
gente afectada; pero yo sé
que siempre estas cosas las
toman por el lado político,
porque reclama el alcalde,
porque uno está metido en
la defensa del agua, lo to-
man que esto es algo políti-
co, algo que uno quiere que
las cosas no sean así, por-
que nosotros no queremos
vivir cómo se dice en buen
chileno,  ‘en la mierda’, por-
que es fácil tapar la cosa, no
se ha acercado nadie de la
planta, alguien de la muni-
cipalidad, lo único que ayer
(lunes) llegó un operario
que tiró un poco de agua
potable con un camión por
encima del cerco, quisieron
lavar la acequia, pero no se
ha hecho ningún tratamien-
to químico, nada. Si eso es
lo que pide uno, nada más
que eso.

- ¿Esa planta de tra-
tamiento a quién perte-
nece?

- Lo que tengo entendi-

do es que aquí en Panque-
hue se formó una corpora-
ción, entonces pertenece a
la corporación municipal.

- ¿La Corporación
Municipal de Panque-
hue?

- Sí.
- ¿Quién es el admi-

nistrador, saben uste-
des?

- El que ve la planta de
tratamiento es Francisco
Elizalde.

- ¿El encargado de
medio ambiente de la
municipalidad?

- El mismo, entonces
aquí no se ha acercado na-
die a ver esto, por último
uno le está pidiendo que se
acercaran a ver, aquí llega
un sifón, después cuando
haga calor va a ser insopor-
table el olor.

- Si la autoridad fue-
ra ahora, ¿a qué lugar
debiera ir para verificar
lo que usted está denun-
ciando públicamente?

- Yo he escuchado que se
están defendiendo y nos
echan la culpa a nosotros,
porque esta cuestión es
como algo político, que es-
tamos atacando, y no es así;
si es una cuestión que está
palpable, han venido otros
medios y han visto la cosa
como está la hediondez, por
donde vertió el agua no creo
que haya sido un acto de
magia que haya caído el
agua ahí, todavía hay restos.
Ahora nosotros tenemos
más limpio, como echaron
el agua, esa agua pudo lim-
piar, está un poco más lim-

pio, pero todavía sigue la
hediondez... todavía están
los restos porque como en
este tiempo no se riega, la
acequia estaba seca, enton-
ces agua de otro lado no
pudo haber llegado sino la
que cayó ahí nomás.

NO SE ESTABLECIÓ
ORIGEN

Cabe destacar que en la
sesión del Concejo Munici-
pal de Panquehue se abor-
dó ayer la situación ocurri-
da, donde se señaló que has-
ta el lugar concurrió perso-
nal de la Autoridad Sanita-
ria para verificar la denun-
cia, no pudiendo detectar el

origen del vertimiento, por
lo cual y como una manera
de mitigar, se decidió lim-
piar con agua el escurri-
miento.

AGUAS SERVIDAS
Se denomina aguas ser-

vidas a la que eliminamos a
través de los lavaplatos, sa-
nitarios, etc. Esta agua con-
tiene cantidad de agentes
contaminantes y gérmenes,
lo que obliga a evacuarlas de
forma segura, tanto para las
personas, como para el me-
dio ambiente. Evacuar las
aguas servidas, a simple vis-
ta, parece sencillo, pero no
es así.
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Exitoso inicio de Taller de Skate infantil en Los Andes

El taller se realiza todos los días sábado en horario de 11:00 a 12:30 horas.

Las clases son gratuitas y abiertas para niños y niñas desde cualquier edad en su modali-
dad bowl y street.

LOS ANDES.- Luego
de la inauguración del nue-
vo Skate Park Andino, niños
y jóvenes tanto de la comu-
na y del resto de la provin-
cia han disfrutado de las
nuevas instalaciones de este
espacio deportivo gestiona-
do por la Municipalidad de
Los Andes.

En este contexto el Club
Skate Aconcagüino, organi-
zación deportiva que traba-
jó mancomunadamente con
el municipio andino en el
diseño de este Skate Park,
ha iniciado las clases forma-
tivas de un atractivo taller
de skate infantil, con el ob-

jeto de consolidar el desa-
rrollo de esta disciplina de-
portiva olímpica entre los
niños, niñas y adolescentes
de Los Andes y alrededores.

Las clases son gratuitas
y abiertas para niños y ni-
ñas desde cualquier edad en
su modalidad bowl y street.
El taller se realiza todos los
días sábado en horario de
11:00 a 12:30 horas. Los
contenidos y unidades te-
máticas de la patineta se
desarrollarán bajo la res-
ponsabilidad del equipo téc-
nico del Club Skate Aconca-
güino. Los interesados de-
ben presentarse en el nue-

vo skatepark ubicado al in-
terior del Parque Ambrosio
O’Higgins de Los Andes,
con sus respectivos elemen-
tos personales de seguridad
indicados en las normas de
uso del recinto: casco, rodi-
lleras, coderas.

La Corporación de De-
portes extendió la invita-
ción a los interesados en
participar y aprender de
esta disciplina, así como
disfrutar de las nuevas ins-
talaciones con rampas,
bowl, escalinatas y distintos
niveles de terrazas adapta-
das para el desarrollo de
esta rama deportiva.
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Aprueban recursos para que docente se capacite en Robótica

Director de la Escuela Jorge
Barros, Patricio Gavilán.

Senador Chahuán pide reactivar
estación de monitoreo de

calidad del aire en Los Andes
Reafirmando su com-

promiso con el cuidado
del medioambiente, el
senador Francisco Ch-
ahuán pidió al Ministe-
rio del Medioambiente,
tomar medidas concretas
para enfrentar la conta-
minación del aire en Los
Andes, situación que se
agudiza durante la época
invernal.

El congresista señaló
que «hemos solicitado al
Ministerio del Medio
Ambiente la posibilidad
de instalar nuevas esta-
ciones de monitoreo en

Los Andes. Hoy día hay una
en la Clínica Río Blanco,
que creemos que debe reac-
tivarse, pero adicionalmen-
te establecer nuevas esta-
ciones de monitoreo es fun-
damental pensando en la
saturación que hoy tiene el
valle».

Recordemos que desde
hace varios años, la ciudad
de Los Andes se ve afecta-
da por la contaminación
producida por el uso irres-
ponsable de leña húmeda
en chimeneas, lo que se
acrecienta en esta estación,
pero también por vehículos

de transporte menor y
mayor, así como también
por empresas que no
cuentan con los resguar-
dos apropiados en esta
materia.

Chahuán también
hizo hincapié en que
esto es un problema que
afecta a las provincias
de Los Andes y San Fe-
lipe en general, y señaló
que «en ese contexto,
también hay que eva-
luar la necesidad de
contar con planes de
descontaminación en
otras comunas».

Por votación unánime, el Concejo Municipal de Panquehue determinó aprobar los recursos
para que una docente de la Escuela Jorge Barros del sector de Palomar, pueda participar de
una capacitación en técnicas de robótica.

PANQUEHUE.- Por
votación unánime, el Con-
cejo Municipal de Panque-
hue, que preside el alcalde
Luis Pradenas, determinó
aprobar los recursos para
que una docente de la Es-
cuela Jorge Barros del sec-
tor de Palomar, pueda par-
ticipar de una capacitación
en técnicas de robótica.

Se trata de un programa

que será impartido por Fun-
dación Sparktalents, que se
caracteriza por integrar as-
pectos prácticos, ideas cla-
ves y juego, que permitan
desenvolver habilidades y
con ello fomentar la educa-
ción de la ciencia y tecnolo-
gía a través de modelos no
convencionales de enseñan-
za.

De acuerdo a lo manifes-

tado por el director de la
Escuela Jorge Barros, Patri-
cio Gavilán, durante el mes
de julio se llevará a cabo las
capacitaciones de robótica
de Fundación SparkTalents,
con el interés de entregar
nuevas herramientas a los
profesores, que desean inte-
grarlo en su aula.

Agregó que en este caso
será la profesora Cynthia
Silva Retamales, quien se
someterá a un plan de capa-
citación en el área de la Ro-
bótica Lego, denominado
Mindstorms, Taller Avanza-
do de Robótica Educativa,
para lo cual el concejo mu-
nicipal aprobó la suma de
420.000 pesos.

Fundación Spark Ta-
lents, dicta en nuestro país
Chile el Taller Mindstorms
Ev3 Avanzado, realizado
por el Magíster en Educa-
ción y Lego Education Aca-
demy Certified Trainer Pa-
blo Torres Ravelo. El taller
cuenta con una duración de

35 horas cronológicas. A
través de módulos teóricos
y prácticos, basados en la
metodología Lego de las
4C’s y del Aprendizaje Ba-
sado en Problemas, los par-
ticipantes utilizarán y pro-
gramarán todas las paletas
y el diseño de robots más
sofisticados.

En esta versión se inclui-
rán módulos de resolución
de la FLL 2018 Into Orbit.
El programa se basa en el
desarrollo de competencias
docentes, que propone el
recurso didáctico y que se
basan en normas interna-
cionales como Next Genera-
tion Science Standards
(NGSS).

Este curso está destina-
do a profesores con expe-
riencia en robótica educati-
va y que tienen experiencia

de más de dos años partici-
pando en la First Lego Lea-
gue. En el caso de la Escue-
la Jorge Barros, debemos
recordar que durante el año
pasado, participaron del
campeonato nacional de ro-
bótica la First Lego League.

En aquella oportunidad
catorce alumnos del taller
trabajaron las técnicas de la
robótica, logrando un pro-
yecto de característica lu-
nar, además de un com-
puesto que permite identi-
ficar los olores de ciertos
frutos.

La Escuela Jorge Barros
en su condición de princi-
piante y de único estableci-
miento de modalidad muni-
cipal entre los 21 participan-
tes a nivel nacional, obtuvo
el premio «Spark Talents
Rising Star», y tiene rela-

ción a los nuevos talentos
que se suman a la compe-
tencia, que consideró la pre-
sentación de un proyecto
científico, sumado  al dise-
ño de un robots y un poster
de valores, que graficó el
trabajo en equipo.
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Josefa Peña premiada Mejor Bloqueo del torneo:

San Felipe Vóley segundo lugar en el Nacional Federado en La Araucanía

SAN FELIPE VÓLEY U14.- Ellas son las sanfelipeñas más explosivas cuando están disputando cualquier
partido de vóleibol.

SOLIDEZ DEPORTIVA.- Con uñas y dientes estas niñas dieron guerra en este Nacional Federado que se
disputó el fin de semana recién pasado en la ciudad de Victoria, en la Novena Región.

Josefa Peña Muñoz, quien fue premiada como Mejor Bloqueo del torneo,
le acompaña Madeleyn Villegas, presidenta de la Asociación de Vóleibol
de La Araucanía.

Entrenador de las seleccionadas
sanfelipeñas, Carlos Mercado.

Nuevamente niñas selecciona-
das de la categoría U14 del Club
San Felipe Vóley vuelven a ser
noticia, en esta oportunidad por-
que se titularon subcampeonas del
Nacional Federado de la catego-
ría que se disputó el fin de sema-
na recién pasado en la ciudad de
Victoria, en la Novena Región.

YA EN LA FINAL
Nuestras voleibolistas sanfe-

lipeñas tuvieron que viajar hasta
esa ciudad para disputar el Na-
cional, donde se llevó a cabo la
competencia en la que participa-
ron los seleccionados de Ranca-
gua, Talca, Curicó, Concepción,
Río Bueno, Puerto Aysén, Victo-
ria y San Felipe. Las jovencitas

sortearon con éxito la fase de gru-
pos para acceder a las semifina-
les del campeonato, en las que
tuvieron que enfrentar a Ranca-
gua, uno de los candidatos al tí-
tulo, instancia en la cual las san-
felipeñas se repusieron a la pér-
dida del primer set y luego de un
disputado encuentro lograron
quedarse con el triunfo y el pase
para disputar la final del campeo-
nato, instancia en la cual cayeron
frente al poderoso equipo de Vic-
toria, teniendo que conformarse
con el segundo lugar del Campeo-
nato Nacional.

JOSEFA PREMIADA
Dentro de las mejores jugado-

ras del torneo tuvimos a la sanfe-
lipeña Josefa Peña Muñoz,
quien fue premiada como Mejor
Bloqueo del torneo, Diario El
Trabajo habló con esta tremen-
da deportista, «el nivel del cam-
peonato estuvo muy parejo, con
partidos muy disputados, pero
igual logramos llegar a la final
con un buen nivel dentro de nues-
tro equipo, estoy muy contenta
por el premio recibido, pero creo
que más compañeras de mi equi-
po también se merecían un pre-
mio, porque todas dejamos el
alma en la cancha hasta el últi-
mo punto», dijo Peña.

El entrenador de las seleccio-

nadas, Carlos Mercado, tam-
bién conversó con nuestro medio,
«estamos con una sensación ex-
traña, ya que creemos que pudi-
mos lograr el título, pero el segun-
do lugar es muy meritorio ya que
nos enfrentamos a una especie de
Selección de La Araucanía, sin
embargo nosotros nos presenta-
mos con las niñas formadas en

nuestro club, incorporando va-
rias chicas que debutaban en un
Nacional y que el próximo año
seguirán en la misma categoría»,
comentó Mercado.

VIENEN DESAFÍOS
Las integrantes del club san-

felipeño continúan su trabajo de
cara a los próximos desafíos que

deben enfrentar, como la Copa
Murano, que se desarrollará en la
ciudad de Santiago el próximo fin
de semana y la Copa Confrater-
nidad Internacional Vóley 2019,
a fines de julio en la ciudad de
Lima Perú, ocasión en la cual el
club viajará con las categorías
U14 y U18.
Roberto González Short
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Regalos, asado, buena música y ‘navegao’:

‘Los Nonos’ celebraron ayer el séptimo aniversario de su club

SIETE AÑOS.- Aquí tenemos a varios de los 29 adultos mayores que conforman este grupo
generacional.

TREMENDOS NONOS.- Tremendo banquete se sirvieron ayer estos Nonos sanfelipeños
en la celebración de sus siete años de existencia.

Nelson Salinas, uno de los
Nonos del club.

Presidente de Los Nonos,
don Oscar Oyaneder.

El 9 de julio de 2012 na-
ció el Club Adulto Mayor
Los Nonos, agrupación que
abriga a 29 vecinos mayo-
res de 60 años de Población
Conac y 5 de Abril, razón
que los llevó a celebrar ayer
martes su séptimo aniversa-
rio en la sede comunitaria.
A la actividad llegaron los
socios e invitados especia-
les, entre ellos Carmen Sáez,
presidenta de la Unco Adul-
to Mayor de San Felipe, el
Dideco Pablo Silva Núñez
en representación del alcal-
de Patricio Freire, dirigen-
tes comunitarios y los tre-
mendos Nonos y Nonitas
regalonas.

Diario El Trabajo ha-
bló con el presidente de Los
Nonos, don Oscar Oyane-
der, quien recordó que
«nuestro club nació bajo el
alero de la junta vecinal de
Villa Padre Hurtado, nos

reunimos todos los martes
del año a las 15:00 horas,
durante nuestras reuniones
realizamos juegos de salón,
almuerzos, viajes a lugares
como Isla Negra, La Mone-
da, Quillota, Maipú y El
Congreso. Todos pagamos
una cuota mensual de
$1.500, así logramos reunir
unos $700.000 al año, con
lo que nos financiamos los
viajes que hacemos. Nues-
tra sede es arrendada por
el municipio, también pos-
tulamos a varios proyectos
durante el año. También
entre nosotros nos visita-
mos con regularidad y apo-
yamos cuando alguno lo
necesita, también quiero
agradecer a los profesiona-
les del Cesfam San Felipe El
Real, ya que siempre nos
visitan, charlas sobre dia-
betes y atenciones a los so-
cios», comentó Oyaneder.

Nuestro medio tam-
bién habló con Nelson
Salinas, uno de los Nonos
del club, «yo llevo en este
club aproximadamente
dos años ya, llegué invita-
do por gentileza del presi-
dente Oscar, aquí nos ha
acogido, siempre disfruta-
mos jugando dominó en-
tre los hombres, y Lotas
con las damas, nos entre-
nemos los martes sociales
acá en nuestra sede», dijo
Salinas.
Roberto González Short
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Acto de Compromiso por la Descentralización en Chile:

Demanda por Región de Aconcagua protagonista en Ex Congreso Nacional

Parlamentarios, alcaldes y dirigentes sociales de distintas colectividades políticas, apoyan la descentralización de la Región de Valparaíso.

A la actividad asistieron senadores de dis-
tintos partidos políticos como Francisco
Chahuán, Isabel Allende, Jorge Soria, Ale-
jandro Guiller y alcaldes de Aconcagua.

Un potente apoyo y pro-
tagonismo tuvo la demanda
por la recuperación de la
Región de Aconcagua en el
Acto de Compromiso por la
Descentralización en Chile
que se realizó en el Salón de
Honor del Ex Congreso Na-
cional en Santiago.

En la oportunidad se re-
unieron parlamentarios, al-
caldes y dirigentes sociales
de distintas colectividades
políticas, quienes desplega-
ron el tradicional lienzo con
la leyenda «Yo Amo Región
de Aconcagua: Recupere-
mos Nuestra Región de
Aconcagua», en señal de
apoyo a la descentralización
de la Región de Valparaíso.

El vicepresidente de la
Corporación Aconcagua

Región, Juan Carlos Mo-
nasterio, señaló que «nue-
vamente queda claro que
nuestra demanda concita
un apoyo transversal que
pocas veces podemos pre-
senciar en las temáticas
políticas y sociales de nues-
tra agenda país». Estuvo
presente también el presi-
dente de la Asociación de
Municipios de Aconcagua y
alcalde de Calle Larga, Nel-
son Venegas, quien al tér-
mino del encuentro precisó
que «tenemos que entender
que la solución de los pro-
blemas no se reduce a lo que
podemos hacer dentro de
nuestras comunas, los al-
caldes tenemos que traba-
jar en conjunto. Cuando
hablamos de descentraliza-

ción hablamos de igualdad
de oportunidades entre to-
dos los chilenos y es nues-
tro compromiso luchar por
una descentralización efec-
tiva en la Quinta región, lo
cual se denomina Región de
Aconcagua».

A la actividad también
asistió el alcalde de San Fe-
lipe, Patricio Freire. Por
su parte el alcalde de San
Esteban, René Mardones,
indicó que «hemos estado en
compañía de parlamenta-
rios transversales, en defini-
tiva, cada día que pasa se
acerca más el momento que
nuestra Región de Aconca-
gua vuelva ser lo que fue,
esto será una realidad y se-
guiremos presionando para
que se haga efectivo el infor-

me económico».
Al respecto el articula-

dor del movimiento Yo Amo
Región de Aconcagua, Yury
Quiroz, sostuvo que «no se
puede esperar un estudio de
la Universidad Adolfo Ibá-
ñez sobre la nueva forma de
división territorial del país
como lo señaló el subsecre-
tario de desarrollo regio-
nal, aquí hay un compromi-
so del Ejecutivo con Acon-
cagua para realizar este
estudio económico y éste se
debe cumplir».

Claudio Gómez, secre-
tario general de la Corpora-
ción Aconcagua Región, re-
cordó que «seguimos espe-
rando la respuesta del sub-
secretario Felipe Salaberry,
hemos hecho todas las ges-

tiones necesarias y no tene-
mos respuesta concreta al
compromiso de realizar un
estudio económico durante
el primer semestre de 2019,
plazo que ya se cumplió».

La convocatoria en el Ex
Congreso de Santiago, fue
realizada por el senador
Alejandro Guillier, presi-
dente Bancada Regionalis-
ta del Senado; el alcalde
Germán Codina, presi-
dente de la Asociación Chi-
lena de Municipalidades
(AChM); el diputado Ro-
drigo González, presi-

dente de la Bancada Regio-
nalista de la Cámara de Di-
putados, y José Pérez,
presidente de la Agrupación
Nacional de Empleados Fis-
cales, entre otros.

Se contempló también
un Taller de Análisis en el
que expertos y organizacio-
nes expusieron sobre los de-
safíos y demandas que diver-
sas agrupaciones han pro-
puesto en favor del desarro-
llo para los territorios, go-
biernos regionales, gobier-
nos locales y el fortaleci-
miento de la sociedad civil.
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Bomberos logró rescatarlo rompiendo ventana del conductor:

Bebé atrapado en un vehículo genera expectación en centro de San Felipe

RESCATADO.- La madre del bebé recuperó en pocos minu-
tos a su guagua, mientras que este bombero le tomaba sus
datos.

ACCIÓN INMEDIATA.- La acción bomberil fue inmediata, el suceso alarmó a cientos de
personas en el céntrico sector.

Preocupación y gran ex-
pectación provocó el resca-
te de un bebé que había que-
dado al interior de un vehí-
culo estacionado en calle
Portus, a metros de calle
Merced. Bomberos debió

trasladarse hasta el lugar
para poder sacar al menor
que estaba dentro del vehí-
culo. Para ello rompió el vi-
drio del lado izquierdo para
poder abrir la puerta.

La dueña del vehículo

dijo a Diario El Trabajo
que «estábamos listas y ce-
rré la puerta y las llaves
quedaron adentro, eso
pasó, pero llamamos a
Bomberos y vinieron al tiro,
no pasó nada», señaló.

- ¿Cuántos minutos
pasaron?

- Pocos, llegaron al tiro.
- ¿Cuánto rato alcan-

zó a estar el menor en el
vehículo más o menos?

- ¿Cinco munutos?..., lo
que se demoraron en que-
brar el vidrio.

- ¿Pero su bebé se en-
cuentra bien?

- Sí, él es llorón y donde
ve mucha gente llora más,
porque está acostumbrado a
estar conmigo y con mi hija.

- ¿Más tranquila ya?
- Sí... tranquila, igual

muchas gracias.
- ¿Es la dueña del ve-

hículo?
- Sí.
El comandante de Bom-

beros de San Felipe, Juan
Carlos Herrera, llamó a
tener más cuidado. Los
bomberos a cargo del resca-
te aislaron la escena para
poder maniobrar con tran-
quilidad, el Efecto Mirón se
instaló en las dos veredas,
muchas personas sin enten-
der lo que pasaba.
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Droga evaluada en $50 millones la había adquirido en Iquique:

Cae ecuatoriano con 10 kilos de marihuana en un extintor

El sujeto habría adquirido la droga en la ciudad de Iquique, y
tras esconderla en el interior del extintor, la transportaba con
la intención de evitar controles policiales.

Así pretendía este ecuatoriano llegar a su destino con esta
droga.

ACONCAGUA.- Un
ciudadano ecuatoriano que

viajaba como pasajero en
un bus procedente del nor-

te del país, fue detenido por
oficiales de la Brigada An-
tinarcóticos de la PDI al ser
descubierto transportando
más de 10 kilos de canna-
bis sativa oculta en un exin-
tor.

El sujeto identificado
con las iniciales E.C.Q., de
24 años de edad, viajaba

como pasajero en bus que
tenía por destino la ciudad
de Santiago, siendo fiscali-
zado en la Ruta 5 por los ofi-
ciales de la Brianco.

En la revisión del bus, el
ejemplar canino ‘Aira’, dio
la alerta a su guía sobre una
mochila, la que tras ser pe-
riciada arrojó que al interior

se encontraba un extintor
en el que estaba oculta la
sustancia ilícita.

Según antecedentes
aportados por la PDI, el su-
jeto habría adquirido la dro-
ga en la ciudad de Iquique,
y tras esconderla en el inte-
rior del extintor con la in-
tención de evitar controles
policiales, tomó rumbo a

Santiago en un bus inter-
provincial, con el objetivo
de entregar la sustancia ilí-
cita a su destinatario final
para su posterior comercia-
lización. Esta incautación
corresponde a un total de
9.942 dosis, cuyo valor en el
mercado ilícito corresponde
a cerca de 50 millones de
pesos.
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Adulto mayor habría intentado besarla:

Detienen a profesor de música por presunto abuso sexual a escolar de 15

Carabineros de Putaendo procedieron a la detención del
imputado de 77 años de edad, acusado de abuso sexual
contra una alumna suya menor de edad. (Foto Referencial).

Adolescente afectada contó de inmediato
el episodio a su madre, efectuándose la
denuncia ante la dirección del estableci-
miento y Carabineros. La Fiscalía inició una
investigación tras audiencia de control de
detención del acusado.

La Fiscalía de San Feli-
pe inició una investigación
respecto de un supuesto
abuso sexual en contra de
una estudiante de 15 años
de edad, perteneciente a un
establecimiento educacio-
nal de Putaendo, siendo de-
tenido por Carabineros un
profesor de 77 años de edad
como presunto autor.

Según los antecedentes
preliminares vertidos por la
víctima de estos hechos, el
profesor a cargo de un taller
de Educación Musical en el
establecimiento educacio-
nal, en un momento que
habría quedado a solas con

la menor, habría intentado
besarla en la boca.

Ocurrido este episodio la
adolescente habría contado
de inmediato el hecho a sus
padres, iniciándose la de-
nuncia ante la Dirección del
establecimiento educacio-
nal, requiriéndose la presen-
cia de Carabineros quienes
posteriormente procedieron
a la detención del imputado.

Así lo informó a Diario
El Trabajo, el teniente de
Carabineros Marcelo
González: «El hecho es
que la menor denuncia que
en un momento quedaron
solos en una sala de clases

y esta persona se le habría
abalanzado encima y le ha-
bría dado besos en la cara
y trató de besarla en la
boca.  Ella lo empuja y lo-
gra salir de la sala de cla-
ses, llamó a su mamá y le
contó el hecho realizándo-
se la denuncia».

Cabe destacar que el

profesor acusado es un
adulto mayor de 77 años de
edad, quien fue derivado
hasta tribunales para ser
requerido por la fiscalía
para el inicio de una inves-
tigación por presunto abu-
so sexual contra una menor
de edad.
Pablo Salinas Saldías

EXTRACTO

POR  RESOLUCION DE FECHA 24 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE,  EN CAUSA  SOBRE DECLARACION DE IN-
TERDICCION  Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-
95-2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELI-
PE, CARATULADO "LOPEZ/" SE CITA A AUDIENCIA DE PA-
RIENTES PARA EL DIA VIERNES 19 DE JULIO DE DOS MIL
DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE DE-
CLARAR LA INTERDICCION POR DEMENCIA DE ALAN DA-
NIEL SAAVEDRA LOPEZ Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR
DE ÉSTA  A DOÑA KAREN ANDREA LOPEZ PULGAR.-     9/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTERINA.

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

En causa rol de este Tribunal C-610-2018, caratulada "Agríco-
la Encón Palomar con MOP Dirección General de Aguas", se
dictó sentencia con fecha 14 de mayo de 2019, la cual acogió
solicitud de regularización de derechos de aprovechamiento
de aguas solicitados por Agrícola Encón Palomar S.A. respec-
to de Noria Nº 1, derechos de usos consuntivo, de ejercicio
permanente y continuo, equivalente a 34 litros por segundo,
ubicada en coordenadas UTM Norte 6.371.895 metros y Este
331.095 metros, Datum WGS 1984, comuna de Panquehue,
provincia de San Felipe, V Región, radio de protección de 200
metros.

Primer Juzado de Letras de San Felipe
Secretario

AVISO: Por extravío se de-
jan nulos certificados Casa
Moneda Chile, folios
881372 clase A-2 y 881373
clave A-4 de Escuela Nacio-
nal de Conductores.        9/3

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 25 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE INTER-
DICCION Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-108-
2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO «MANCILLA/» SE CITA  A AUDIENCIA DE PA-
RIENTES PARA EL DÍA JUEVES 25 DE JULIO DEL DOS MIL
DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE DE-
CLARAR LA INTERDICCION  POR DEMENCIA DE DOÑA
AMANDA VICTORIA SALINAS TERRA Y NOMBRAMIENTO
DE CURADOR DE ÉSTA A DOÑA ELCIRA MANCILLA COR-
DERO.-                                                                                 9/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INERINA

PRIMERJUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 25 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE INTER-
DICCION Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-98-
2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO «CONTRERAS/» SE CITA  A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DÍA MARTES 23 DE JULIO DEL DOS
MIL DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCION  POR DEMENCIA DE MOIRA
FERNANDA ESTAY CONTRERAS Y NOMBRAMIENTO DE
CURADOR DE ÉSTA A DOÑA JOANNA CONTRERAS SALDI-
VAR.-

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INERINA

PRIMERJUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

AVISO: Por hurto queda
nulo cheque Nº 4471296,
Cta. Cte. Nº 69050767 del
Banco  de Crédito e Inver-
siones, Sucursal San Fe-
lipe.                                10/3

Sentencia con beneficio de remisión condicional:

A 100 días condenan a ‘La Anyi’ por microtráfico de drogas en Llay Llay

Personal del OS7 de Carabineros Aconcagua incautó las
drogas en la vivienda de la actual sentenciada en la pobla-
ción Bicentenario de Llay Llay.

El pasado 1 de junio de 2018 personal del
OS7 de Carabineros incautó las drogas al
interior de una vivienda ubicada en la po-
blación Bicentenario de esa localidad.

A 100 días de presidio
por el delito de microtráfi-
co de drogas fue condenada
Ángela Cecilia Duten
Gómez, alias ‘La Anyi’,
tras un juicio desarrollado
en el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe, que-
dando absuelta del delito de
porte de municiones.

Según los argumentos

de la Fiscalía, el 1 de junio
de 2018 personal de Cara-
bineros del OS7 Aconcagua
mantenía una investigación
de la presunta venta de es-

tupefacientes que se habría
cometido en el inmueble de
la entonces imputada en
población Bicentenario de
la comuna de Llay Llay.

Por medio de un agente
revelador, se efectuó la
compra de un contenedor
de cocaína de parte de la
actual sentenciada. Carabi-
neros obtuvo una orden ju-
dicial de entrada y registro
al inmueble en búsqueda de
pruebas asociadas al ilícito,

incautándose un total de
dos bolsas de clorhidrato de
cocaína equivalente a un
peso bruto de 31 gramos,
más 6 envoltorios de mari-
huana además de 20 dosis
del fármaco Clonazepam y
$12.000 en dinero en efec-
tivo.

Los jueces del Tribunal
resolvieron en su veredicto
considerar a la imputada
culpable del delito de tráfi-
co de drogas en pequeñas
cantidades, imponiendo
una pena de 100 días de pre-
sidio con el beneficio de re-
misión condicional de la
pena.
Pablo Salinas Saldías
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Trasandino enfrenta esta tarde a Osorno

Amaya Véliz quedó en la lista
definitiva de la ‘Rojita’ cestera U14

El cuadro andino deberá ganar esta tarde para recuperar el
primer lugar del torneo.

Para Trasandino la Copa
Chile ya es solo un lindo re-
cuerdo, y es por eso que los
andinos saldrán esta tarde
al pasto del estadio Regio-
nal, con la única y exclusiva
misión de imponerse a
Osorno para poder volver al

primer lugar de la tabla en
el torneo estelar de la Ter-
cera División.

El pleito contra el con-
junto lechero fue programa-
do para las tres de la tarde
de hoy, y corresponde a la
última fecha de la primera

rueda de la principal com-
petencia amateur del fútbol
chileno, que dará a los dos
mejores equipos el pasapor-
te para jugar el 2020 en la
Segunda División Profesio-
nal.

Al igual que la semana

pasada y como una forma
de lograr una mayor iden-
tificación con su gente, la
dirigencia permitirá el ac-
ceso liberado a los estu-
diantes andinos y de todo
el valle de Aconcagua, ade-
más de poner el boleto ge-
neral a solo $ 3.000 (tres
mil pesos).

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Linares 28
Concepción 26
Limache 25
Trasandino 25
Municipal Salamanca 24
Rengo 23
Municipal Mejillones 22
Provincial Ovalle 21
Municipal Santiago 19
Rancagua Sur 18
Osorno 17

Resumen del básquetbol
femenino y fútbol escolar

El Atlas tuvo una actuación maciza en la pasada fecha del torneo de básquetbol
femenino.

de Aconcagua, evento que
rápidamente ha captura-
do la atención del medio
cestero de toda la zona.

En la cita cestera des-
tacaron las actuaciones
goleadoras de Priscila
Pizarro al anotar 41 go-
les; una cuota menor de
goles, aunque no despre-
ciable fue lo que hizo la
jugadora del Frutexport,
Valentina Paredes, al
marcar 17 dianas.

Los resultados que
dejó la jornada cestera
fueron:

Lobas de Calle Larga
39 – Atlas de Putaendo
54; Frutexport 50 – Mar-
tinas 25.

El fin de semana hubo
acción en los torneos de
fútbol escolar y la nacien-
te liga cestera femenina
aconcagüina.

FÚTBOL ESCOLAR
El viernes en la cancha

del club Juventud La Tro-
ya se jugaron los partidos
finales de la fase regular
del campeonato de fútbol
escolar juvenil, que en su
primera etapa fue domi-
nado cómodamente por el
representativo del Colegio
Pumanque.
Resultados de la
fecha:

Colegio Vedruna 1 –
Instituto Abdón Cifuentes
2; Colegio Pumanque 2 –

José Agustín Gómez 0; Co-
legio Sunyland 1 – Colegio
Curimón 1.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Colegio Pumanque 23
Colegio Curimón 14
I. Abdón Cifuentes 14
Colegio Sunyland 13
Colegio J. A. Gómez  7
Colegio Vedruna  7

LIGA CESTERA
FEMENINA

Tal como ya viene suce-
diendo desde hace dos se-
manas, el domingo pasado,
en la comuna de Calle Lar-
ga, se disputó una nueva
jornada del torneo de bás-
quetbol femenino del valle

La Federación de Bás-
quetbol de Chile entregó la
nómina definitiva de la se-
lección nacional femenina
U14 que tendrá la responsa-
bilidad de representar al
país en torneo sudamerica-
no de la categoría que se
desarrollará próximamente
en la ciudad ecuatoriana de
Guayaquil.

En el listado definitivo
de 12 jugadoras, destaca la
presencia de la adolescente
andina, Amaya Véliz Pas-
trián. La promisoria figura
deportiva local e integrante
del club San Felipe Basket,
deberá presentarse a las 11
de la mañana en las depen-
dencias del Centro de En-
trenamiento Olímpico
(CEO), para iniciar la parte
final del proceso que es en-
cabezado por el staff técni-
co compuesto por Warren
Espinoza, Enzo González y
Juan Miranda.

Amaya Veliz Pastrián es
oriunda de la ciudad de Co-
piapó, y su llegada al valle
de Aconcagua se produjo
hace siete años, cuando su

Unión Compañías 16
Pilmahue 11

Real San Joaquín  8
Ferroviarios  3

familia se trasladó a la zona.
Los entrenamientos se

extenderán hasta el viernes
19 del presente mes. La cita
continental que tendrá lu-

gar en tierras ecuatorianas,
y en la cual una aconcagüi-
na dirá presente, se realiza-
rá entre los días 22 al 27 de
julio.

Amaya Véliz integrará la selección chilena en el Sudameri-
cano de Ecuador.
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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: Tomar más la iniciativa permite que la
otra persona vea que hay un real interés de su
parte. SALUD: Debe evitar automedicarse, esa
no es una actitud muy responsable. DINERO:
La situación no es la ideal, pero tampoco es algo
imposible de solucionar. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 22.

AMOR: Oír a personas que opinan sin base no
te ayudará en nada. Tal vez sea mejor que es-
cuches a tu corazón. SALUD: Comete un error
al no poner atención a las dolencias que ha sen-
tido. Cuidado. DINERO: Piense bien si es ade-
cuado cambiarse ahora de trabajo. COLOR:
Azul. NÚMERO: 15.

AMOR: Cada experiencia de vida hará que con
el paso del tiempo sea una persona más sabia.
SALUD: El invierno está en su apogeo por lo
tanto debe extremar los cuidados a la salud.
DINERO: Debe aumentar su nivel de ahorro
para así enfrentar de mejor manera el mañana.
COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 23.

AMOR: El dolor en el corazón poco a poco
irá siendo menos perceptivo. La vida le dará
motivos para salir adelante. SALUD: Usted
es lo suficientemente fuerte para salir ade-
lante frente a los problemas de salud. DINE-
RO: Los cambios serán positivos. COLOR:
Gris.  NÚMERO: 13.

AMOR: No comete ningún pecado por dejar-
se seducir por esa persona, siempre y cuan-
do no tenga algún compromiso. SALUD: Es
prudente que no postergue sus controles con
el médico. DINERO: Cuidar el trabajo es par-
te de su responsabilidad. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 5.

AMOR: No deje que un poco de temor al futuro
afecte la oportunidad que el destino nuevamente
pone frente a usted. SALUD: Los problemas al
corazón no deben ser tomados a la ligera, cui-
dado. DINERO: Si las cosas se complican en
su trabajo no deberá desalentarse, siga luchan-
do. COLOR: Rojo. NÚMERO: 17.

AMOR: Tenga cuidado con darle mucha con-
fianza a personas ajenas a su relación de
pareja. SALUD: Cuidado con dolores en la
zona renal, evite cálculos renales mejoran-
do su dieta. DINERO: No se niegue a reali-
zar tareas extra en su trabajo. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 11.

AMOR: Los caminos que deba tomar deben
ser decididos por usted y no por los demás.
Nadie debe entrometerse. SALUD: No impor-
ta el momento, solo importa cuidarse. DINE-
RO: Busque alternativas que le permitan me-
jorar su ingreso económico. COLOR: Ámbar.
NÚMERO: 8.

AMOR: Tenga cuidado con no aprender de
sus errores ya que es usted quien sufrirá las
consecuencias. SALUD: Debe prevenir los
problemas de índole articular. DINERO: En-
foque su esfuerzo para que sus tareas sean
completadas lo más pronto posible. COLOR:
Verde.  NÚMERO: 6.

AMOR: Entre ustedes las cosas se pueden
dar, pero es necesario que no fuerce nada
para que todo fluya naturalmente. SALUD:
Debe ordenar un poco sus hábitos alimenti-
cios. DINERO: No tenga miedo de convertir-
se en un/a líder en su trabajo. COLOR: Café.
NÚMERO: 9.

AMOR: No debe desaprovechar la oportuni-
dad de volver a estar enamorado/a solo por
temer al destino. SALUD: Alimentar su alma
de buenas acciones ayuda a lograr paz espi-
ritual. DINERO: No pierda ese espíritu creati-
vo e inquieto que tiene. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 25.

AMOR: Trate de no dar falsas señales a las
personas ya que puede confundirlas con su
afectuosidad. SALUD: No debe sobre exigir
más de la cuenta a su organismo. DINERO:
Es clave que cuide más sus recursos en pro
de su situación económica futura. COLOR:
Púrpura. NÚMERO: 12.

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  Miércoles 10 de Julio de 2019

Entrada liberada a las 19:30 horas:

Sobredosis de la mejor música este viernes en el Teatro Municipal

José Miguel Fernández, guitarrista,
coro y segunda voz de la banda.

SOBREDOSIS.- Ellos componen la Banda: Paz Lobos en voz principal, coros pandero, José Miguel Fernández
en guitarra eléctrica, coro y segunda voz, Alexis Lobos en batería, percusiones y Diego Poblete en bajo eléctrico.

Se dice que todo en exceso no
es bueno, que una dosis de cerve-
za, de un medicamento o bebida
alcohólica por lo general no nos
lleva a un buen final en la vida, sin
embargo hoy queremos hablar en
Diario El Trabajo de la única
Sobredosis a la que sí estamos in-
vitados a disfrutar con la garantía
de disfrutar de ella una y tantas
veces podamos hacerlo.

Se trata de la agrupación mu-
sical Sobredosis, proyecto san-
felipeño que está compuesto por
un grupo de apasionados músicos

locales amantes desde el rock la-
tino, pop, baladas a grandes temas
nacionales e internacionales.

LO DEL VIERNES
Diario El Trabajo habló

ayer con José Miguel Fernán-
dez, guitarrista, coro y segunda
voz de la banda, «nosotros inter-
pretamos temas de diferentes ar-
tistas consagrados con éxito ta-
les como: The Cramberries,
Saiko, Cristina y Los Subterrá-
neos, Francisca Valenzuela, Fa-
biana Cantilo, Soda Stereo, Gus-
tavo Cerati, Los Prisioneros y La
Ley, entre otros. Nuestra Banda
Sobredosis se inició a principios
del verano de 2017, en donde se
reúnen sus integrantes a inter-
pretar y ensayar temas de sus
artistas favoritos para luego pro-
ceder a realizar presentaciones en
diferentes pubs de la zona, even-
tos de verano, actuamos también
en el Teatro Municipal de San Fe-
lipe, últimamente en presentación
en Fiesta de la Cerveza en La Li-
gua», nos comentó el joven mú-
sica.

Los integrantes lo conforman:
Paz Lobos en voz principal, co-
ros pandero, José Miguel Fernán-
dez en guitarra eléctrica, coro y se-

gunda voz, Alexis Lobos en ba-
tería, percusiones y Diego Po-
blete en bajo eléctrico.

Esta banda se estará presentan-
do este viernes 12 de julio a las 19:30
horas en el Teatro Nacional de San

Felipe, la información la confirmó
el mismo músico, «invito cordial-
mente a los lectores de Diario El
Trabajo para que pasemos un buen
rato, sólo éxitos estaremos inter-
pretando durante este concierto,

esta música le llega a muchos, es-
pecialmente al adulto joven, no es
la Nueva Ola Chilena, son los éxi-
tos pegaron duro en los 90 y
2000», dijo Fernández.
Roberto González Short


