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HORA DE COOPERAR.- Estos jóvenes bailarines pertenecen al Ballet Folclórico San
Felipe de Aconcagua, y hoy y mañana estarán vendiendo números en la Plaza de
Armas de San Felipe para su Rifa anual. El sorteo lo realizarán mañana sábado por
Facebook, lo transmitirán en vivo. Los recursos que obtengan servirán para poder de-
sarrollar su Gala anual. Cada número tiene un costo de $500, con el que se podrán
ganar nuestros lectores muchos premios. (Foto Roberto González Short)

SANTA MARÍA
Deporte extremo para
vacaciones de escolares

Pág. 9

Sobre caso de mujer capitalina:
Testigos de Jehová: «La
religión no impone no
transfundirse sangre»

Pág. 3

Encuentro de líderes católicos:
Joven obtiene el primer
lugar en concurso de
oratoria a nivel nacional

Pág. 5

Bombero muerto en Tres Esquinas:
Motoqueros instalan
animita en recuerdo de
Luis Lazcano Contreras

Pág. 8

PUTAENDO
Operativo gratuito de
instalación de microchip
en gatos y perros

Pág. 12

Teatro infantil para toda la familia:
Obra ‘La Flor encantada’
reaparecerá el día de
hoy en Teatro Municipal

Pág. 16

 Pág. 13 Pág. 13 Pág. 13 Pág. 13 Pág. 13

Mujer de 19 años de edad fue detenida por Carabineros
por robo con violencia, siendo formalizada por la Fiscalía

A las 6 de la tarde en Santo Domingo con Navarro

Lanzas golpean y
asaltan a mujer a
plena luz del día

Detenido con licencia suspendida:
Ebrio al volante deberá
cumplir más de 2 años
de reclusión nocturna

Pág. 13

Caso Condominio Peumayén:
El lunes se reúnen dirigentes vecinales,
autoridades y la empresa constructora

Pág. 7

Pág.  8Pág.  8Pág.  8Pág.  8Pág.  8



22222 EL TRABAJO  Viernes 20 de Julio de 2018

Salinas Nº 348  •  Fonos:  34 2 34 31 70  -  34 2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diarioeltrabajo@gmail.com

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

OPINIÓN

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Los monitos de taca-taca

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Con sol, no brillan las estrellas

En cada día que pasa
me siento más convencido
que Chile no haya ido
y se quedara en casa.
Yo sé que no fue desgracia
ni tampoco un desatino
el fútbol es un camino
para hombres poderosos
y no volvieron gloriosos
ningún equipo latino.

Los que lograron pasar
no más a segunda vuelta
se le cerraron la puerta
y tuvieron que regresar.
También culparon al VAR
es la opción que se está usando
hay que irse acostumbrando
apostando a la revancha
pa’ que los jueces de cancha
no puedan seguir robando.

Su característica es
estar en constante movi-
miento para atajar o im-
pulsar la pelota al arco
contrario. Se mueven de
izquierda a derecha y vi-
ceversa, se dan vueltas
de carnero hacia adelan-
te y hacia atrás, se ago-
tan, se estresan, pero no
avanzan y ese es su pro-
blema, no avanzan. ¿Y
por qué no avanzan?,
porque están sujetos a
un fierro y además son
otros los que los mueven,
no se mueven por ellos
mismos, no tienen liber-
tad de movimientos, no
tienen libertad. Ese es su
destino, ser movidos por
otros. Y más de un astu-
to lector, si es que lo hay,
se preguntará: ¿y éste, de
dónde y para dónde va?
¿De cuál está fumando?
Estoy tratando de hacer

un símil de los monitos del
taca-taca con los laicos de
la Iglesia Católica de Acon-
cagua, perdieron la liber-
tad de movimiento, están
sujetos a no sé qué  o por-
qué, otros los mueven, y
más aún, parece que per-
dieron el movimiento, es-
tán quietos, casi petrifica-
dos.

Volvamos un poco
atrás, frente a los proble-
mas de la iglesia, nuestra
mirada se dirige al clero
para condenarlo, desparra-
mamos mierda de capitán
a paje, aquí no se salva na-
die, todos en un mismo
saco, con razón o sin ella.
Eureka, que fácil es echar-
le la culpa al otro. Yo soy el
santo, el inmaculado, el sin
mancha, que lastimosa la
situación de los otros, que
asco. Que el clero y la Je-
rarquía tiene culpa, sería

ingenuo negarlo, pero no-
sotros, el laicado, ¿qué he-
mos hecho específicamen-
te aquí en Aconcagua? Diré
algo que no gustará  mu-
cho: El Obispo, nos guste a
no, ha hecho más que los
laicos de aquí, que lo que
hizo o dijo no me gustó,
pero algo es algo, “piorna”
decían en mi pueblo. A los
laicos domesticados de esta
Diócesis se les escucha de-
cir en voz baja: “Sí, Padre”
, “Amén”, y “‘güeno’ ya”,
hasta ahí llegan.

Recordando a León Gie-
co, con su hermosa canción
“Sólo le pido a Dios”, le pido
que me dé creatividad, fe y
audacia para enfrentar los
problemas de mi Iglesia. Y
ya se me ocurrió una idea:
Vamos a importar laicos de
Osorno, a ver si ‘despercu-
den’ a los de Aconcagua y
se avispan un poquito.

Los equipos europeos
sacaron nuevas estrellas
marcando una clara huella
de jugar con más deseos.
Para el futuro yo creo
habrán otros elementos
nacerán nuevos talentos
que vendrán a reemplazar
para el mundial de Qatar
sólo gorra y complemento.

Los astros siguen brillando
en los grandes comerciales
son las cadenas mundiales
que el billete están pagando.
El tiempo sigue pasando
y el fútbol será ganancia
un deporte de importancia
de Inglaterra sus raíces
y disfrutan los países
ahora le tocó a Francia.

Al fin se acabó el mundial
contentas están las mujeres
para poder seguir viendo
tranquilas sus teleseries.
De pena nadie se muere
habrá que sacarse el pillo
todo parece sencillo
disfrutando del momento
los rusos están contentos
con la plata en el bolsillo.

¿Prebióticos o Probióticos? ISS Chile
aclara las dudas sobre su consumo

Ambos son un gran aliado para combatir
las enfermedades clásicas de invierno ta-
les como gripe, bronquitis e influenza, en-
tre otras.

Muchas veces vemos en
las etiquetas de los alimen-
tos ingredientes que dicen
relación con «Probióticos»
o «Prebióticos», pero no
entendemos muy bien qué
son y en qué nos ayudan. Al
respecto, nutricionistas de
ISS Chile, empresa experta
en servicios de Catering,
Facility Management, Lim-
pieza, Mantenimiento, Se-
guridad y Soporte, y que
brinda en Chile hace más de
25 años servicios de alimen-
tación institucional a través
de Apunto, entregan algu-
nas recomendaciones para
consumirlos y así subir
nuestras defensas durante
este invierno.

Lo primero que hay que
distinguir es que los probió-
ticos no son lo mismo que
los prebióticos. Los prime-
ros son microorganismos
vivos que, si se ingieren en
una cantidad adecuada,
protegen a nuestro cuerpo
del ataque de organismos
patógenos que pueden pro-
vocar enfermedades, se es-
tablecen en la flora intesti-
nal y, desde ahí facilitan el
tránsito digestivo, inhiben
las bacterias patógenas y
neutralizan las sustancias
tóxicas. Por su parte, los
prebióticos son hidratos de
carbono complejos que lle-
gan intactos al colon, don-
de complementan la fun-
ción de los probióticos al
estimular el desarrollo de
las bacterias benéficas del
intestino.

En términos simples los
probióticos son bacterias
que viven en nuestro intes-

tino, mientras que los pre-
bióticos constituyen el ali-
mento de estas bacterias.
Éstas tienen muchísimas
funciones en nuestro cuer-
po que nos ayudan a tener
una buena salud, y al mis-
mo tiempo se benefician de
vivir en nosotros.

Los probióticos se en-
cuentran por lo general en
leches y yogurt, estos son
inofensivos en el organismo
humano y al ser consumi-
dos ayudan a prevenir infec-
ciones intestinales; por lo
tanto, mejoran el sistema
inmune, ya que colonizan el
tracto digestivo impidiendo
que los microorganismos
que son perjudiciales para
la salud se multipliquen de
forma nociva.

Por su lado, los prebió-
ticos no son digeribles por
nuestro organismo, pero sí
son utilizados como alimen-
to por los microorganismos
presentes en la flora intes-
tinal. Los prebióticos se
pueden encontrar en galle-
tas, cereales y productos
lácteos y también de forma
natural en frutas y verduras.

Cabe destacar que, entre
1.5 y 2kg de nuestro peso
corporal corresponde a flo-
ra intestinal. Al respecto, las
expertas de ISS agregan que
«es bueno que tengamos
tantas bacterias en nuestro
cuerpo, pues nuestro orga-
nismo tiene muchísimas

ventajas para nosotros: en
primer lugar evitan que
bacterias patógenas -que
son las que nos pueden cau-
sar  daño- se desarrollen en
nuestro intestino; y mejo-
ran la absorción de los nu-
trientes de los alimentos;
además, ayudan a mejorar
nuestro sistema inmune, el
encargado de defendernos
frente a organismos dañi-
nos».

Cada especie de bacteria
de nuestro intestino tiene
un alimento preferido, es
decir, los Probióticos selec-
cionan sus Prebióticos. Los
Prebióticos normalmente se
encuentran en cereales in-
tegrales, verduras y frutas
como la cebolla, ajo, espá-
rragos, alcachofa, endivia y
plátanos.

Acerca de ISS Group
El Grupo ISS se fundó en

Copenhague en 1901, con-
virtiéndose en una de las
principales empresas de
servicios de Facility Servi-
ces, ofreciendo una amplia
gama de servicios tales
como: Catering, Limpieza,
Mantenimiento, Seguridad
y Soporte, así como Facility
Management. ISS cuenta
con más de 480.000 em-
pleados, y operaciones en
más de 40 países de Euro-
pa, Asia, América del Nor-
te, América Latina y Oce-
anía.
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Colegio Santa María de Aconcagua
necesita

PROFESOR DE LENGUAJE
EN EDUCACIÓN MEDIA (40 horas)

Enviar Currículum al correo:
santamariadeaconcagua@gmail.com

A propósito de emblemático caso que afecta a mujer capitalina:

Testigos de Jehová aseguran que religión no impone no transfundirse sangre

De izquierda a derecha: Oscar Romo, Celedina Sánchez y
Nora de Romo, Testigos de Jehová Congregación Sur  de
San Felipe.

Destacan que no han tenido problemas con
médicos en el Valle de Aconcagua.

En Santiago, en el Hos-
pital San José, se está vi-
viendo una situación bas-
tante particular por parte de
una familia Testigo de Jeho-
vá, donde una de sus inte-
grantes, María José Pino
Garrido, de 33 años, fue
ingresada a pabellón aque-
jada por un hematoma pe-
riventricular-capsular iz-
quierdo, sumado a eso su-
frió un anemia severa.

Pues bien, ahí surgió el
problema porque los médi-
cos del hospital insisten en
una transfusión de sangre,
mientras que los familiares
de la paciente se niegan ro-
tundamente por ser Testi-
gos de Jehová, debido a que
hacerle una transfusión a un

miembro de este culto equi-
vale a una violación.

Nuestro medio conversó
sobre esto con Oscar Romo,
encargado de prensa de la
Iglesia Testigos de Jehová
en San Felipe, quien reco-
noció no estar al tanto del
problema, pero sí dijo que
es un tema de conciencia y
decisión del paciente: “La
religión no impone, no obli-
ga a que una persona no se
trasfunda o sí se trasfunda,
sino más bien es una deci-
sión totalmente voluntaria
a conciencia del paciente,
aún siendo Testigo de Jeho-
vá, porque la biblia nos en-
seña eso, el mandato está
ahí en lo que dicen las es-
crituras, la biblia dice que

uno no debe transfundirse,
no debe aceptar sangre de
otra persona ni siquiera la
de uno en algunos momen-
tos tan especiales”, dice
Romo.

En el caso de San Feli-
pe, dice que como Testigos
de Jehová han  tenido una
muy buena acogida de par-
te del Hospital de San Feli-
pe: “De parte de los médi-
cos, no hemos tenido ese
tipo de problemas, no he-
mos tenido grandes dificul-
tades con ellos, cada pa-
ciente que ha tenido que in-
tervenirse acá en la zona de

Aconcagua, en San Felipe,
en Los Andes, realmente ha
habido muy buena disposi-
ción de los médicos por lo
tanto estamos muy conten-
tos y agradecidos porque
ellos en cierto sentido han
cooperado con nosotros
como Testigos de Jehová,
para atendernos en situa-
ciones en que requiera una
cirugía mayor y que se ne-
cesite sangre a petición del
paciente: ‘Mire doctor, yo
soy Testigo de Jehová, no
quiero transfundirme’, y el
médico acepta con mucho
gusto, así es que en ese sen-
tido estamos muy agrade-
cidos de ellos y apreciamos
nosotros en realidad la bue-
na cooperación de los mé-
dicos de acá de la zona de
Aconcagua”.

- ¿Es verdad que hay
productos que pueden
sustituir a la sangre?

- La sangre es irreem-
plazable, es un órgano del
cuerpo de cada persona,

pero sí existen elementos
que los médicos están muy
conscientes de eso que si
una persona en una inter-
vención pierde mucha san-
gre le pueden poner como
por ejemplo la solución sa-
lina, u otros elementos que
no son sangre, son sueros,
y esos ayuda a incrementar
el volumen sanguíneo por
si una persona ha perdido
medio litro de sangre, le
ponen medio litro de sue-
ro, eso aumenta o recupera

la sangre que se ha perdi-
do, pero no es que ese ele-
mento reemplace a la san-
gre, ayuda sí. Ahora por
otro lado y eso es lo que ha
ocurrido acá en la zona, es
que los médicos han utili-
zado un medicamento lla-
mado ‘Eritropoyetina’
que ayuda a aumentar los
glóbulos rojos del paciente,
entonces en base a eso,
cuando llega la operación,
la persona no está debilita-
da con respecto a los glóbu-
los rojos, sino que está en
una situación más estable y
eso ayuda muchísimo y eso
es algo que nosotros agra-
decemos que los médicos lo
han aceptado acá en la
zona.

Eritropoyetina: Pro-
teína, segregada principal-
mente por el riñón en el
adulto y por el hígado en el
feto, que estimula la pro-
ducción de glóbulos rojos.

Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

Incafé incafe_alezo +56 9 9635 6416

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Con masiva asistencia de público se desarrolló feria laboral en Llay Llay

El alcalde Edgardo González destacó la realización de la fe-
ria.

Camila Cruz, Periodista y di-
rectora del portal virtual ‘No-
sotras que lo queremos todo’,
expuso sobre su trayectoria
laboral y la historia del popu-
lar blog femenino.

La actividad convocó a gran cantidad de personas que llegaron a requerir mayores antece-
dentes sobre  alternativas para quienes buscan trabajo o desean mejorar sus expectativas
laborales actuales.Más de 150 empleos fueron intermediados con la realización de la feria.

La iniciativa busca dar a conocer alternati-
vas atractivas para quienes buscan traba-
jo o desean mejorar sus expectativas la-
borales actuales.

LLAY LLAY.- Con una
alta afluencia de público se
llevó a cabo ayer jueves la
‘Feria Laboral y de em-
prendimiento’ organiza-
da por la oficina OMIL de la
comuna, perteneciente al
convenido vigente entre la I.

Municipalidad de Llay Llay
y el Sence. Una jornada que
contó con la asistencia de
diversas autoridades loca-
les, en donde destacó la pre-
sencia del alcalde Edgardo
González Arancibia y los
concejales de la comuna,
José Alfredo Fuentes Luco
y Mesala González Rojas,
quien también cumple labo-
res como coordinador de
Sence en la provincia de San
Felipe.

La feria laboral y de em-
prendimiento nace como
una respuesta del municipio
de Llay Llay a la estaciona-
lidad laboral que experi-
menta la provincia durante
el invierno, la que se tradu-
ce en una baja considerable
de ofertas de trabajo en gran
parte de los sectores pro-
ductivos de la zona.

Con el objetivo de dar a
conocer alternativas atrac-

tivas para quienes buscan
trabajo o desean mejorar
sus expectativas laborales
actuales, la feria laboral es
una instancia que reúne a
distintas empresas y organi-
zaciones tanto del mundo
público como privado. Por
medio de stands informati-
vos, los asistentes pueden
interactuar con las distintas
entidades, hacer consultas
técnicas y postular a pues-
tos de trabajo que sean
acorde a sus capacidades y
perfil laboral.

En esta ocasión la feria
estuvo compuesta princi-
palmente por empresas y
organismos que cumplían
con el requisito de ofrecer

vacantes con un impacto
considerable en el mercado
laboral comunal, mante-
niendo además un trabajo
constante con la Municipa-
lidad de Llay Llay a través
de su oficina Omil.

Con el propósito de po-
tenciar e incentivar el desa-
rrollo de nuevos emprendi-
mientos, la jornada contó
con la participación de Ca-
mila Cruz, periodista y di-
rectora del portal virtual
‘Nosotras que lo queremos
todo’, quien expuso ante el
público asistente sobre su
trayectoria laboral, dando a
conocer la historia de la
creación del popular blog
femenino.

Respecto de la jornada,
el alcalde Edgardo Gon-
zález se mostró complaci-
do con el gran número de
público asistente y destacó
los alcances concretos de
esta iniciativa: “Esta es una

feria que dará resultados,
ya que estamos interme-
diando de manera efectiva
en esta feria más de 150
puestos de empleo en nues-
tra comuna”, aseguró el
edil.
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Encuentro de líderes católicos:

Joven estudiante obtiene el primer lugar en concurso nacional de oratoria

María Josefa Hardoy Casanova  durante su participación frente a la audiencia y el jurado.

La joven adolescente sanfe-
lipeña, de 16 años de edad,
cursa actualmente el tercero
medio.

María Josefa Hardoy
Casanova, de 16 años de edad,
joven sanfelipeña que cursa
tercero medio, fue la ganado-
ra a nivel nacional del concur-
so de oratoria realizado hace
unos sábados  en la sede de la
Universidad San Sebastián en
la Región Metropolitana.

Este concurso se hizo en el
marco del encuentro en la Aca-
demia de Líderes Católicos:
“He participado en la Acade-
mia de Líderes Católicos, don-
de uno de estos sábados me
gradué y antes de la gradua-
ción  tuvimos un concurso de
oratoria a nivel nacional, don-

de resulté ganadora”, dice
Josefa.

- ¿Cómo fue, había más
participantes?

- Sí, en verdad cada dióce-
sis llevaba su participante: Li-
nares, Santiago etc.,  habían
varias en verdad y yo gané.

- ¿En qué consistía el
concurso?

- El concurso consistía en
que eran tres minutos crono-
metrados donde uno tenía que
dar un discurso sobre la Igle-
sia en crisis y uno podía elegir
un tema, en mi caso fue el rol
de los jóvenes, teníamos que
subirnos al escenario para em-
pezar a hablar, habían si no me
equivoco trescientos chicos
más, el jurado y estaban de la
Universidad San Sebastián, ahí
uno empezaba a hablar, el ju-
rado estaba viendo y al final
elegían un ganador.

- ¿Ahí te eligieron a ti
como ganadora?

- Sí, se evaluaban los ges-
tos, manejo de micrófono, el
tema, las cosas que íbamos a
decir.

- ¿Qué dijiste en tu dis-
curso que te eligieron gana-
dora?

- Yo principalmente en mi
discurso quise hablar sobre la
iglesia  obviamente, que noso-
tros tenemos que avanzar por-
que los jóvenes no somos el
futuro, somos el hoy porque
hoy tenemos la fuerza y eso es
lo importante, nosotros somos
los que vamos a levantar esta
Iglesia, hay muchas formas de
hacerlo… muchas formas de
hacerlo.

- ¿Qué te parece que se
realice este tipo de concurso?

- Me parece fantástico.
María Josefa dice que no

desconoce el problema que hay
en la iglesia, pero en este en-
cuentro habían trescientos jó-
venes que están deseosos de
aportar, de ser líderes: “Eso no
sale en la prensa, la Iglesia se
está tratando de levantar, creo
que fue muy bueno que nos
hayan dado la oportunidad de
subirnos y decir lo que cree-
mos, queremos avanzar y tam-
bién motivar a otros chicos”,
señala.

- En este logro y en tú
vida en general, ¿qué rol ha
cumplido tu familia?

- Mi familia para mí ha
sido importantísima, con ellos

yo todos los días me levantaba
para ir a la academia, con el
amor de mi familia yo pude
escribir esto en el seno fami-
liar, yo se los leía antes, ensa-
yé frente a ellos, tomándose su
tiempo, la verdad que mi fa-
milia es importantísima, sin mi
familia nada de esto hubiera
podido lograr.

- ¿Qué mensaje le puedes
dar tú a la juventud, como
líder joven que gana un con-
curso de oratoria a nivel na-
cional?

- Yo le digo a los chicos
que nos levantemos, que haga-
mos lo que creemos que es
correcto, que nos metamos en
las revoluciones porque así es
la única forma de cambiar,
pero que lo hagamos en base
al amor, no en base a la agresi-
vidad. Invito a los chicos a que

los talentos que tengan los ocu-
pemos para ser mucho mejor,
no sacamos nada con ser, por
ejemplo, buenos deportistas,
tenemos que compartir, ayudar
a compartir y vamos a hacer
sentir bien a los otros.

- ¿A quién agradecer?
- Quiero agradecer el apo-

yo del padre Enzo Carrasco, de
verdad él se pone la camiseta
por los chicos que quieren ser
líderes católicos y digamos que
la academia es completa, uno
escucha testimonios, le ense-
ñan cosas que le hacen pensar,
reflexionar también; yo ahí
encontré unos seres muy be-
llos, a la hermana Marisol, a
los chicos que me ayudaron a
hacer el discurso y obviamen-
te a la atención prestada por los
que estaban ahí en el momen-
to, la Academia de Líderes Ca-

tólicos es hermosa… es muy
bella.

- A propósito de ganar
este concurso de oratoria, ¿te
gustaría algo relacionado
con la comunicación?

- Uff… a mí la verdad me
llama la atención, pero voy en
tercero medio, uno siempre tie-
ne una cantidad enorme de ca-
rreras que le gustaría elegir,
porque es muy difícil decir que
yo quisiera un cambio de ca-
rrera todas las semanas.

El encuentro comenzó a
eso de las ocho de la mañana y
el  concurso se realizó después
de la dos de la tarde, se llevó a
cabo el día siete de julio en la
Sede de la Universidad San
Sebastián, fue organizada por
la Iglesia Católica y estuvo en-
cabezada por Monseñor Ezza-
ti.
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Nuevas obras recibirán a alumnos este segundo semestre:

Mejoran infraestructura de establecimientos educacionales municipales

En el mes de septiembre deberían ser entregados los trabajos en la Escuela John Kennedy,
donde con una inversión de 35 millones de pesos se pretende techar el patio del colegio.

Una serie de trabajos de
mejoramiento se han esta-
do realizando durante estas
dos semanas en distintos
establecimientos educacio-
nales de la comuna de San
Felipe, todo con el objetivo
de recibir a los alumnos
para el segundo semestre.

Así lo dio a conocer Ve-

rónica Ossandón Car-
tes, coordinadora técnico-
pedagógica de la Dirección
de Educación Municipal,
quien señaló que durante
estas dos semanas en que
los alumnos disfrutaron de
sus vacaciones de invierno,
se han realizado algunos
mejoramientos en diferen-

tes establecimientos.
“Se han hecho algunos

mejoramientos, algunos es-
tán en esa fase, como la Es-
cuela República Argentina,
donde se están haciendo al-
gunas mejoras en el patio,
en jardines infantiles tam-
bién se están haciendo al-
gunas reparaciones, para
que las condiciones sean
más adecuadas para los
alumnos”, dijo la profesio-
nal.

De acuerdo por lo expli-
cado por Verónica Ossan-
dón, estos trabajos también
buscan mejorar las condi-
ciones de seguridad, para el
establecimiento; “algo que
es sumamente necesario y
vamos a estar trabajando
en este tema, porque se
hace con carácter preven-
tivo sobre todo y se hacen
en el período en que no es-
tán los niños, que es el tiem-
po más adecuado”.

La profesional además
informó que “ya se encuen-
tra en ejecución el proyecto
de techado del patio de la
Escuela John Kennedy, un
proyecto de suma impor-

tancia para la gestión del
alcalde Patricio Freire y
que también contempló la
construcción de techos para
los patios de las escuelas
José Bernardo Suárez y
Carolina Ocampo”.

El proyecto que se co-
mienza a ejecutar en la Es-
cuela John Kennedy signi-
fica una inversión de 35
millones de pesos, el fi-
nanciamiento correspon-
de al Fondo Regional de

Inversión Local,  y las
obras tienen un plazo de
60 días de ejecución, por
lo que se espera que du-
rante el mes de septiem-
bre se entregue el proyec-
to terminado.
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ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

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

COMUNIDAD

Caso Condominio Peumayén:

El lunes se reúnen autoridades, dirigentes vecinales y empresa constructora

Entrada del Condomino Peumayén de San Felipe donde están los problemas denunciados
ayer en Diario El Trabajo.

Para este lunes a eso de
las 16:00 horas está fijada
una reunión entre la empre-

sa constructora, el equipo
técnico, municipalidad de
San Felipe  y los dirigentes

del Condominio Peumayén,
para poder tratar los proble-
mas de construcción denun-
ciados públicamente por los
vecinos a través de Diario
El Trabajo.

Como se recordará, en
nuestra edición de ayer di-
mos a conocer los graves
problemas que han debido
enfrentar los vecinos del
condominio Peumayén, que
los mantiene bastante frus-
trados porque el anhelado
sueño de la casa propia se
ha convertido en una verda-
dera pesadilla.

Al respecto el gober-
nador Claudio Rodrí-
guez Cataldo dijo que
empatizaba con los afec-
tados,  rati f icando que
este lunes se va a realizar
la reunión en la munici-
palidad de San Felipe:
“Vamos a participar no-
sotros también, van a es-
tar los dirigentes vecina-
les para precisamente
acordar el mejoramiento
de estos detalles que han
ido surgiendo en la cons-
trucción”, indicó.

Junto con ello recono-

ció que debiera haber habi-
do una mejor fiscalización
de la construcción: “Pudo
haber habido una mejor
fiscalización de parte de los
organismos encargados de
manera de no verse en-
frentados a estas situacio-
nes sino que haberse anti-
cipado”, dijo Claudio Ro-
dríguez.
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Joven bombero muerto en accidente en Tres Esquinas:

Motoqueros instalan animita en recuerdo de Luis Lazcano Contreras

LO FATAL.- El miércoles 7 de marzo de 2018 en el cruce
Tres Esquinas, perdió la vida el joven bombero Luis Lazca-
no Contreras, de 28 años de edad. (Archivo)

Hubo en el lugar un pequeño rito religioso para ‘bendecir’ la
animita de Luis.

SU ANIMITA.- Este es el pequeño homenaje que se instaló
en el lugar donde murió Luis Lazcano.

AMIGOS PARA SIEMPRE.- Decenas de amigos de Luis lle-
garon a Tres Esquinas para instalar la animita en recuerdo
del joven fallecido.

Estos artistas locales todos los años potencian el folklore de nuestra comuna en la Fiesta de
la Vendimia, en El Almendral.

Bailarines estarán hoy y mañana en la Plaza de Armas:

A comprar números para Rifa del Ballet Folclórico San Felipe de Aconcagua

VAMOS CHIQUILLOS.- Ellos son parte de los jóvenes bailarines que están desarrollando
esta Rifa, así que apoyemos su sana iniciativa.

Hasta mañana sábado a
las 14:00 horas en la Plaza
de Armas de San Felipe,
tendrán plazo nuestros lec-
tores para poder comprar
los números para la Rifa que
están realizando los jóvenes
bailarines del Ballet Fol-

clórico San Felipe de
Aconcagua para financiar
su Gala Anual.

Según informaron estos
chicos, la Rifa se realizará
mañana sábado en horas de
la tarde por Internet, sorteo
que será transmitido En

Vivo por Facebook. Cada
número vale $500, entre los
premios hay pulseras de
plata de Joyería Biu Joux;
dos botellas de vino de Viña
Errázuriz; una batidora
eléctrica; un mes gratis en
Gimnasio Spirit; tragos y

tabla para dos en Brava, y
otros premios sorpresa.

Los interesados en apo-
yar este ballet pueden acer-
carse a la Plaza de Armas de

San Felipe, los jóvenes es-
tarán desde las 10:00 a las
14:00 horas, hoy viernes y
mañana sábado.

Este grupo folclórico lle-

Luis Lazcano Contreras,
miembro fundador de la Ter-
cera Compañía de Bomberos
de Santa María.

A casi cuatro meses de
aquel fatídico 7 de marzo de
este año, cuando en el cru-
ce Tres Esquinas perdiera
la vida el joven bombero
Luis Lazcano Contre-
ras, de 28 años de edad,
varios amigos del hoy occi-
so realizaron un sencillo
pero sincero homenaje en
su honor en el lugar del ac-
cidente.

Lazcano también per-
tenecía a un grupo de mo-
toqueros que ayudan y es-
tán donde los llamen, Mo-

toqueros Solidarios,
por lo que sus amigos mo-
toqueros de Santiago y del
Valle de Aconcagua insta-
laron una animita en su
honor.

Recordemos que este
joven bombero era miem-
bro fundador de la Terce-
ra Compañía de Bombe-
ros de Santa María, per-
dió la vida mientras con-
ducía su motocicleta,
siendo impactado por una
camioneta en el  cruce
Tres Esquinas en San Fe-
l ipe,  alrededor de las
08:30 horas del miércoles
7 de marzo.

va ya 22 años de existencia;
está conformado por 30 bai-
larines, y participan perso-
nas desde los 14 a los 35
años de edad.
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Marcos ‘Chino’ González fue la Estrella del día:

Deporte Extremo se vivió esta semana para estudiantes en sus vacaciones

JUVENTUD EXTREMA.- Aquí tenemos a decenas de jóvenes amantes del MTX, hay varios campeones nacionales que son también de la comuna de
Santa María.

IMPRESIONANTE.- Así volaron estos intrépidos jóvenes en
sus bicicletas, ante un público asombrado con sus acroba-
cias.

¿VUELAN LOS CHINOS?- Aquí vemos también al campeón nacional Free Style MX, Mar-
cos ‘Chino’ González, haciendo de las suyas en esta máquina.

Claudio Zurita, alcalde de
Santa María.

CON SU HÉROE.- Los niños fueron quienes disfrutaron más de esta gran presentación
deportiva, posando para nuestras cámaras al lado de su ídolo deportivo, ‘Chino’ González.

SANTA MARÍA.- La
expectación, adrenalina y
nervios de punta es lo que
experimentaron muchas
personas en Santa María
durante el gran espectáculo
deportivo que se desarrolló
frente a la Plaza de Armas
de Santa María el pasado
lunes, jornada que convocó
a peques y grandes.

DE INFARTO
Así nos lo comentó el al-

calde Claudio Zurita Iba-
rra, quien también se sor-
prendió con los peligrosos
movimientos en el aire de
los principales protagonis-
tas invitados.

«La verdad es que este
lunes tuvimos una fiesta
deportiva distinta a otras
que hemos desarrollado
anteriormente, una fiesta
del Deporte Extremo, y la
organizamos para que los
niños disfrutaran más de
sus vacaciones de invierno,
en la misma hubo una gran
participación de jóvenes
tanto en moto como en bi-
cicleta. Yo quiero agradecer
a tantas personas que vi-
nieron con sus hijos al even-
to, fue un espectáculo muy
especial con grandes cam-

peones nacionales de dis-
tintas disciplinas deporti-
vas, nos visitaron 8 niños
de MTX de bicicletas, de los
cuales dos son de nuestra
comuna; ellos estuvieron
haciendo acrobacias muy
arriesgadas; el Plato Fuer-
te en esta ocasión fue el
campeón nacional Free
Style MX Marcos ‘Chino’

González, él también es un
acróbata experto; toda la
gente de Santa María que-
damos muy contentos con
este espectáculo, no hubo
golpes ni heridos, pues ha-
bían muchas medidas de
seguridad para el público y
los mismos deportistas,
también en la parte musi-
cal nos acompañó ‘El Ne-

gro Sambo’, hubo pre-
mios y sorpresas, este es un
regalo que quisimos dar a
todos los estudiantes de
nuestra comuna para ce-
rrar sus vacaciones de in-
vierno, esperamos que
pronto podamos repetir
esta presentación para el
disfrute de nuestros veci-
nos», dijo el edil.
Roberto González Short
Fotos: Sergio Guerra

COMUNIDAD
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El domingo Carlos Barrera puede timbrar su título en la Liga Vecinal

Este domingo podría haber campeón en la competencia de
la Liga Vecinal.

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

El penúltimo paso de un
camino muy largo y exte-

nuante  dará este domingo
el equipo de Carlos Barre-
ra, el que es el gran candi-
dato para quedarse con el
cetro mayor de la Liga Ve-
cinal.

El puntero parece ten-
drá una jornada tranquila
debido a que deberá enfren-
tar a Resto del Mundo, cua-
dro que cierra la tabla y que
ha tenido una pobre parti-
cipación en el certamen que
está a un paso de concluir.

De concretarse los pro-
nósticos y Carlos Barrera

gana su duelo, y si a eso se
agrega que Tsunami no con-
siga vencer a Hernán Pérez
Quijanes, en 48 horas más
habrá vuelta olímpica en la
cancha Parrasía.

Programación fecha
25ª, domingo 22 de julio

9:30 Andacollo – Barce-
lona; 11:00 Villa Argelia –
Pedro Aguirre Cerda; 12:15
Unión Esperanza- Santos;
13:50 Resto del Mundo –
Carlos Barrera; 15:10 Villa
Los Álamos – Los Amigos;
16:15 Aconcagua – Unión

Esfuerzo; 17:30 Hernán Pé-
rez Quijanes – Tsunami.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Carlos Barrera 57
Tsunami 54
Pedro Aguirre Cerda 49
Aconcagua 43
Unión Esfuerzo 41
Hernán Pérez Quijanes 40
Santos 38
Villa Los Álamos 36
Los Amigos 33
Andacollo 29
Barcelona 23
Unión Esperanza 17
Villa Argelia  9
Resto del Mundo  8

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Algo me dejó el Mundial
Desde mi tribuna                                 Por César Contreras

César Contreras es licen-
ciado de educación física
y (CD) de la Universidad de
Girona.

Triunfo de lo colecti-
vo. No fue el Mundial
Messi, Cristiano o Ney-
mar. Lo que quedó de-
mostrado en Rusia es que
los mundiales los ganan
los equipos y no las indi-
vidualidades. Ninguna
de estas figuras ganó un
premio de la FIFA. El
mejor jugador del mun-
do no ganó nunca solo
una Copa del Mundo,
aunque en México 86,
Maradona estuvo cerca.

Jugar sin balón. El
dato no es menor, Fran-
cia tuvo el 39 por ciento
de tenencia del balón en
la final contra Croacia y
marcó cuatro goles. No
necesitó la pelota en la
final, ni en ningún otro
de los cinco partidos que
ganó con poderío. Y ese
es un indicador en el que
se privilegia el contragol-
pe, la sorpresa, la salida
en velocidad y el vértigo
que a muchos acobarda
hoy. Eso y el balón dete-
nido como fórmula per-
manente para hacer
daño en el área rival
cuando todos los cami-
nos se cierran. Se pasó de

tener el balón para que el
rival no haga daño a dárse-
la, pero sin abrir un solo es-
pacio, precipitando la des-
esperación y el error para
marcar diferencia.

El gol, el eterno proble-
ma. En Rusia, queda la
disyuntiva del papel de los
delanteros de área en los
equipos. El máximo anota-
dor fue Harry Kane con 6
goles, 3 de ellos de penal.
Cristiano Ronaldo ilusionó
con 4 goles, 1 de penal, pero
se quedó ahí igual que
Lukaku. Se acercó Mandzu-
kic con 3 que, curiosamen-
te son los mismos que el go-
leador de Colombia, Jerry
Mina, un defensor. Pero lo
que me resulta insólito es
que también exista un cen-
tro delantero como Giroud,
campeón del mundo sin ha-
ber marcado un solo gol.

¿El fin del engaño? La
llegada del VAR, supone el
final del engaño como he-
rramienta válida dentro del
juego, ese es un cambio to-
talmente esencial. Existen
muchos artistas de la simu-
lación, pero lo cierto es que
la tecnología tiene un ele-
mento de justicia que apro-

bó la mayoría en Rusia.
No de otra manera se
sabe que Neymar se tira
una y otra vez tratando de
engañar.

La Fifa se declaró feliz
de la organización del
Mundial, que en realidad
fue perfecto; de la asisten-
cia, de los hinchas, de lo
fuerte que se hacen cada
día los mundiales. Todo
también sirve para justifi-
car, que la siguiente sede
mundialista, la cuestiona-
da Qatar, obligue a jugar
mundiales entre noviem-
bre y diciembre, a modifi-
car los calendarios de los
torneos, los descansos, la
televisión, absolutamente
todo. Un Mundial con 48
equipos, con la excusa de
la masificación del depor-
te.

Rama cestera de Trasandino
quiere integrarse a Abar

La naciente y prometedora rama cestera de Trasandino quiere formar parte de Abar.

El presidente de la
Asociación de Básquetbol
de San Felipe, Juan Acu-
ña, confirmó que la rama
cestera de Trasandino so-
licitó integrarse como
miembro formal al ente
rector de los cestos sanfe-
lipeños.

La solicitud de los andi-
nos fue muy bien recibida
en la interna de la Asocia-
ción cestera sanfelipeña,
pero para que eso se logre
primero hay que sortear al-
gunos temas no menores
como lo son el modificar
los estatutos de la orgáni-
ca. “Cuando se constituyó

la asociación, ésta se hizo
hace muchos años bajo la
figura jurídica de una
unión comunal; en térmi-
nos prácticos eso significa
que somos como una junta
de vecinos, entonces los es-
tatutos exigen y obligan
que quienes pertenezcan a
ella (la asociación) solo
pueden hacerlo entidades
de San Felipe”,  explicó
Juan Acuña a nuestro me-
dio.

El alto directivo infor-
mó también que en el direc-
torio de Abar se trabaja
para buscar fórmulas que
permitan ingresar a Tra-

sandino y clubes de otras
comunas del valle de Acon-
cagua que quieren formar
parte de la asociación ces-
tera de San Felipe: “Vere-
mos si hay la posibilidad de
modificar los estatutos y
con ello facilitar el ingreso
de otros clubes, que dicho
sea de paso ya compiten
acá, pero que ahora quie-
ren ser socios y con ello
asumir responsabilidades;
debo dejar claro que a no-
sotros nos gustaría contar
con ellos porque se forta-
lecería la actividad cestera
de todo el valle”, explicó
Acuña.
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‘El Cóndor’ obligado a volar alto para
seguir pensando en la postemporada

Los líderes rendirán examen
en el Apertura de Abar

Con plantel potenciado el Uní tendrá
esperado reestreno en torneo de Primera B

Domingo de clásicos en el
balompié amateur de San Felipe

Frente a Puerto Montt, los de Lovrincevich buscarán iniciar
con el pie derecho su incursión en la decisiva segunda rue-
da del torneo.

Cuando el reloj indique
las tres y media de mañana
sábado, Unión San Felipe,
frente al siempre complica-
do cuadro de Deportes
Puerto Montt, iniciará el re-
corrido en la decisiva segun-
da rueda del torneo, donde
los dirigidos de Christian
Lovrincevich buscarán en-
cender las ilusiones del an-
helado retorno a la serie A
del fútbol rentado chileno.

Pese a que la escuadra
albirroja se encuentra en
una expectante sexta posi-
ción, su situación es delica-
da a la hora de hablar del
ascenso, ya que esa lucha
está muy cerrada, por lo que

es una obligación ganar to-
dos, absolutamente todos
los puntos que estén en jue-
go en el estadio Municipal;
de lo contrario costará mu-
cho asomarse a un posible
cambio de categoría.

Los más optimistas di-
cen que el actual plantel
sanfelipeño es por lejos el
mejor de las últimas tempo-
radas; una apreciación que
tiene un sustento muy sóli-
do si se considera que el téc-
nico tendrá a su disposición
nombres de la talla de: Jo-
nathan Salvador, Adolfo
Lima, Francisco Bahamon-
des, Brian Cortés, Emma-
nuel Pío, Jesús Pino, Braya-

ms Viveros y Gustavo Got-
ti, todos jugadores jóvenes
con recorrido y categoría A.

De acuerdo a lo visto en
la Intertemporada, la más
probable formación que en-
frente a los sureños sea la
siguiente: Andrés Fernán-
dez en el arco; Félix Cortés
(Bahamondes), David Fer-
nández, Brayams Viveros,
Gonzalo Villegas; Cristian
Collao, Emmanuel Pío, Ji-
mmy Cisterna, Adolfo Lima,
Brayan Valdivia y Franco
Caballero.
Programación fecha 1ª
segunda rueda
Sábado 21 de julio

12:00 horas: Rangers –

Santiago Wanderers
15:30 horas: Unión San

Felipe – Deportes Puerto
Montt

18:00 horas: Coquimbo
Unido – Ñublense
Domingo 22 de julio

12:00 horas: Cobreloa –
Copiapó

15:00 horas: Magallanes
– La Serena

15:00 horas: Santiago
Morning – Barnechea

15:30 horas: Cobresal –
Valdivia

16:00 horas: Melipilla –
San Marcos

Tabla de posiciones
Lugar Ptos.

Cobresal 29
Coquimbo Unido 28
Santiago Morning 27
Ñublense 22
Rangers 22
Unión San Felipe 22
Copiapó 22
Valdivia 22

Cobreloa 21
Barnechea 20
La Serena 20
Melipilla 19
Magallanes 16
Puerto Montt 15
Santiago Wanderers 14
San Marcos 14

Lazen es uno de los animadores principales del torneo de Apertura de Abar.

Nuevamente la Sala
Samuel Tapia Guerrero
será el escenario de tres
importantes partidos co-
rrespondientes a la undé-
cima fecha del torneo de
Apertura de Abar.

Desde su inicio la jor-
nada es prometedora, por-
que el encargado de abrir-
la es el joven quinteto de
San Felipe Basket, que
tendrá al frente a DL Ba-
llers; mientras que los en-
cargados de bajar el telón
serán las escuadras de La-
zen y Arturo Prat, los que
sin lugar a dudas protago-
nizarán un gran choque,
porque Lazen debe ganar
para seguir siendo uno de
los dueños de la principal
competencia cestera del
valle de Aconcagua.

Programación fecha
11ª, domingo 22 de
julio

*15:00 horas: San Feli-
pe Basket – DL Ballers

16:30 horas: Frutexport
– Canguros

18:00 horas: Lazen –
Arturo Prat

*Puede ser suspendido y
reemplazado por un amis-
toso infantil de damas

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Lazen 12
Árabe A 12
San Felipe Basket 10
Iball 10
DL Ballers 10
Frutexport  9
Arturo Prat  8
Canguros  8
Sonic Rinconada  7

Árabe B  7
Culmina torneo
Gustavo Bull

Dentro de la agenda
cestera de este fin de se-
mana, destaca también la
jornada final del torneo
Gustavo Bull, evento que
es organizado por el club
Arturo Prat.

La cita final de este
torneo se realizará el sá-
bado en el Fortín Prat de
San Felipe y su programa-
ción es la siguiente:
Sábado 21 de julio

17:30 horas: Arturo
Prat – Instituto Abdón Ci-
fuentes

19:00 horas: Lazen –
Frutexport

20:30 horas: ceremo-
nia de premiación y clau-
sura

Frente a un rival venido desde el norte, Trasandino se jugará
sus últimas cartas para asegurar su clasificación a la liguilla
final del torneo de la Tercera A.

Este sábado en el esta-
dio Regional de Los Andes,
Trasandino se jugará sus
últimas cartas para conse-
guir su clasificación a la
postemporada del torneo de
la Tercera División A.

Si bien es cierto las po-
sibilidades que el conjunto
de Los Andes logre su cla-
sificación a la liguilla final
son más bien precarias, de-
bido a que depende de
otros resultados para con-
seguirlo, igual el conjunto
que adiestra Ricardo
‘Manteca’ González ten-
drá la obligación de impo-
nerse a Municipal Mejillo-
nes, más todavía si en jue-
go estará la copa ‘Ciudad de
Los Andes’ con motivo del
227º aniversario de la pu-
jante ciudad andina.

El pleito entre Trasandi-
no y Mejillones fue progra-
mado para las tres y media
de la tarde de mañana; la
entrada seguirá costando
$3.000 (tres mil pesos),
pero los hinchas que la ad-
quieran hoy viernes en la

secretaría del club la obten-
drán a precio de preventa,
es decir a solo $2.000 (dos
mil pesos).

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Limache 35
Lautaro de Buin 24
Brujas de Salamanca 23
Trasandino 22

Municipal Santiago 21
Colina 20
Provincial Ovalle 20
Linares 19
Rancagua Sur 19
Rengo 18
Provincial Osorno 12
Real San Joaquín 12
Tomas Greig  9
Municipal Mejillones  7
Es. de Fútbol de Macul  6

Desde las diez y media
de la mañana de este do-
mingo, con los partidos
correspondientes a las se-
ries infantiles, este do-
mingo se jugará la quinta
fecha de la primera rueda
del torneo de la Asocia-
ción de Fútbol Amateur de

San Felipe.
Dentro de la programa-

ción hay enfrentamientos
muy atractivos como por
ejemplo será el que pondrá
frente a frente a las distin-
tas escuadras de los clubes:
Unión Delicias y Mario
Inostroza.

Programación fecha
5ª, domingo 22 de julio

Juventud La Troya –
Juventud Antoniana; Artu-
ro Prat – Alberto Pentzke;
Manuel Rodríguez – Liber-
tad; Unión Delicias – Mario
Inostroza; Alianza – Unión
Sargento Aldea.
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Putaendo invita a operativo gratis de instalación de microchip en gatos y perros

El operativo de ‘microchipeo’ es bastante demandado por la ciudadanía y se enmarca en el
programa de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía de la Subdere.
(Foto archivo).

Hoy viernes y mañana sábado se llevarán
a cabo los primeros dos operativos comu-
nales de instalación de microchip en mas-
cotas. El primero de éstos se realizará en
el Centro Comunitario de la comuna y el
segundo en la sede de La Serranía de La
Orilla.

PUTAENDO.- Hoy
viernes 20 en el Centro Co-
munitario de Putaendo y
mañana sábado 21 de julio
en la Sede de la Serranía del
sector de La Orilla, se desa-
rrollarán los primeros ope-
rativos gratuitos de ‘micro-
chipeo’ e inscripción de pe-
rros y gatos en Putaendo.

El operativo del Centro
Comunitario se ejecutará
por la mañana de 9.00 a
14.00 y por la tarde de 15.00
a 18.00 horas, con 100 cu-
pos disponibles. En el sec-
tor de La Orilla, el procedi-
miento se realizará en la
sede de La Serranía de 9.00
a 13.00 horas, otorgando 50
cupos. En ambos casos, los
cupos serán repartidos a
través de un sistema de en-
trega de números por orden
de llegada.

Se trata de un operativo
muy demandado por la ciu-
dadanía, que se enmarca en
el programa de Tenencia

Responsable de Mascotas y
Animales de Compañía de
la Subdere, donde se esta-
blece que el “responsable
del animal, tanto dueño,
poseedor o quien lo tenga
bajo su cuidado deberá re-
gistrar a todos sus perros y
gatos. Para esto, los anima-
les previamente deben te-
ner incorporado un micro-
chip que cumpla con la nor-
ma ISO 11784, es decir po-
sea un código único de 15
dígitos”.

Según indicaron desde
la Dirección de Desarrollo
Comunitario (Dideco) de
Putaendo, existen una serie

de requisitos que las masco-
tas deben cumplir para pro-
ceder a su inscripción. Los
caninos y felinos, tanto ma-
cho y hembra, deben ser
mayores de 2 meses de vida,
su dueño debe acreditar re-
sidencia en la comuna (re-
quisito excluyente) y tener,
preferentemente, esteriliza-
dos a sus animales de com-
pañía (requisito no exclu-
yente).

Los dueños de mascotas
interesados en realizar esta
inscripción deben acudir
con su carné de identidad
para completar la docu-
mentación que les permita

inscribir a sus perros o ga-
tos en el Registro Nacional
de Mascotas.

Para quienes no puedan
llevar a sus mascotas o no

alcancen a tomar un cupo
este viernes o sábado, la I.
Municipalidad de Putaendo
comunicó que en las próxi-
mas semanas se seguirán

realizando más operativos
hasta completar los 500
microchip destinados a ca-
nes y mininos de la comu-
na.



EL TRABAJO Viernes 20 de Julio de 2018 1313131313POLICIAL

A pleno día en calle Santo Domingo con Navarro:

Lanzas agreden a golpes a joven para robarle su teléfono celular

El hecho fue denunciado pasadas las 18:00 horas de este
miércoles en calle Santo Domingo de San Felipe. (Foto Re-
ferencial).

Una mujer de 19 años de edad fue deteni-
da por Carabineros por robo con violen-
cia, siendo formalizada por la Fiscalía.  Víc-
tima sostiene que fue agredida por la pa-
reja delictual para sustraerle la especie que
mantenía entre sus manos.

Una joven de 25 años de
edad fue víctima de la delin-
cuencia mientras caminaba
a plena luz de día por calle
Santo Domingo esquina de
Navarro en San Felipe, don-
de habría sido asaltada por
un hombre y una mujer,
quienes luego de golpearla
en la cabeza le arrebataron
su teléfono celular avaluado
en $250.000.

De acuerdo al informe
policial, los hechos habrían
ocurrido pasadas las 18:00
horas de este miércoles, lue-
go que la víctima, tras sufrir
el violento robo, persiguió a
la delincuente que le sustra-
jo su celular mientras que el
otro sujeto escapó hacia
otra dirección, siendo per-

dido de vista.
El relato de la afectada

detalla a la policía que los
sujetos previamente la
abordaron sorpresivamente
en la vía pública, recibien-
do un golpe de puño en su
cabeza, mientras que la an-
tisocial le habría sustraído
el teléfono celular a la vícti-
ma, marca Samsung, que
mantenía entre sus manos,
huyendo con la especie ha-
cia calle Prat.

La víctima continuó su
relato sosteniendo que per-
siguió a la delincuente,
quien se dirigía a gran velo-
cidad, ingresando hasta la
distribuidora ‘Kiko’, siendo
identificada por la víctima,
quien al pedir auxilio del

personal de seguridad de
este local comercial, la asal-
tante le lanzó el celular a la
denunciante, requiriéndose
la presencia de Carabineros,
mientras la acusada se en-
contraba retenida en el lu-
gar.

Luego de la llegada de la
policía uniformada, la im-
putada fue detenida por el
delito de robo con violen-
cia, mientras que la víctima
fue derivada hasta el servi-

cio de urgencias del Hospi-
tal San Camilo de San Feli-
pe, siendo diagnosticada
por el médico de turno con
policontusiones de carácter
leve.

En horas de la mañana
de ayer jueves la imputada,
identificada con las iniciales
F.F.O.O. de 19 años de
edad, sin antecedentes de-
lictuales, fue derivada has-
ta el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser forma-

lizada por la Fiscalía por
este delito.

Al término de la audien-
cia, la acusada fue dejada
en libertad, quedando suje-

ta a la cautelar de arresto
domiciliario nocturno
mientras la Fiscalía inves-
tiga el caso.
Pablo Salinas Saldías

Detenido por Carabineros con licencia de conducir suspendida:

Ebrio al volante fue condenado a más de 2 años de reclusión nocturna

El conductor fue fiscalizado por Carabineros siendo deteni-
do por manejo en estado de ebriedad. (Foto Referencial).

Imputado fue sometido a juicio oral por
este delito ocurrido en julio del año 2016
en San Felipe.

A una pena de 820 días
de reclusión parcial noctur-
na y el pago de una multa
de 10 unidades tributarias
mensuales, fue la sentencia
dictada por el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe en

contra de un automovilista
que fue enjuiciado por con-
ducir con 2.39 gramos de
alcohol en su cuerpo, ade-
más de mantener su licen-
cia suspendida.

Este Tribunal generó
convicción tras las pruebas
rendidas por la Fiscalía de
San Felipe, luego que el acu-
sado, identificado como
Angelo Robet Garcés Jaque,
conducía su camioneta
marca Chevrolet, de color
azul, siendo fiscalizado por
Carabineros en Avenida
Santiago Bueras esquina
Santa Rosa de Viterbo en
San Felipe, declinando a
detener la marcha en pri-
mera instancia el día 31 de
julio de 2016, a eso de las
23:45 horas.

Momentos más tarde el
conductor, al ser sometido

a una prueba de intoxilyzer,
arrojó como resultado 2,76
gramos de alcohol por mil
de sangre, siendo detenido
por conducir en estado de
ebriedad.

Según los antecedentes
del caso, el informe de alco-
holemia arrojó finalmente
que el acusado conducía con
2.39 gramos de alcohol en
su sangre, con su licencia
para conducir suspendida
tras haber sido condenado
por el Juzgado de Garantía

de San Felipe a la pena de 2
años de suspensión para
conducir vehículos el 18 de
junio de 2015.

La terna de jueces del
Tribunal Oral resolvió con-

denar al acusado a la pena
de 820 días de presidio por
conducir vehículo motori-
zado en estado de ebriedad
más una multa de 10 U.T.M.
Pablo Salinas Saldías

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

11.00 Dibujos Animados

12:00 Novasur

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»

17:00 Novasur

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Súper Deportes (REP)

21.00 Portavoz Noticias

21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Documental  Alemán D.W

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Programa Local «Vamos por Ti» (REP)

VIERNES 20 DE JULIO 2018
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CITACIÓN

Se cita a los accionistas de la Comunidad de Aguas Canal El
Escorial o del Medio a la reunión anual a llevarse a cabo en la
sede de la Junta de Vecinos Nº 6 El Escorial, el día 25 de julio a
las 19:00 horas en primera instancia y a las 19:15 horas en segunda
instancia.

TABLA:
1.- Rendición de cuentas año 2017/2018
2.- Presupuesto año 2018/2019
3.- Posible cuotas extraordinarias

VICENTE VALDIVIESO RUIZ TAGLE
Presidente Canal El Escorial

EXTRACTO

Ante Juzgado Civil de Putaendo, Calle San Martín N° 788,
juicio sumario Rol: C-115-2017 caratulado "Coopeuch
Limitada con Deborah Claudia Luz Carrera Troncoso" Rut
Nº 14.305.682-1, Escrito de fecha 6/07/2018, se solicita nueva
fecha y notificación. Resolución:  Putaendo 10/07/2018 Como
se pide, fijándose al efecto la audiencia de contestación y
conciliación para el día 30 de Julio de 2018 a las 12:00 horas.
Notifíquese a la parte demandante personalmente o por
cedula. Conforme a lo dispuesto en el artículo 54 del Código
de Procedimiento Civil, notifíquese a la demandada mediante
tres avisos publicados en extracto en el Diario El Trabajo de
san Felipe. Practíquense las notificaciones antes decretadas
con a lo menos cinco días de anticipación a la audiencia
debiendo al efecto ingresarse a despacho las publicaciones
con la debida antelación a la audiencia. En Putaendo a 10
de Julio de 2018, se notificó por el estado diario la resolución
precedente.                                                                          19/3

EXTRACTO

Por resolución de fecha 11 de Junio de 2018, en causa sobre
interdicción y designación de curador de doña Marcia Alejandra
Espinoza Aguirre, Rol V-155-2018, del Primer Juzgado de Letras
de San Felipe, se cita a la parte, parientes y Defensor Público para
audiencia de fecha 10 de Agosto de 2018 a las 12:00 hrs., en el
oficio del Tribunal, a fin de declarar la interdicción de aquélla por
discapacidad, y nombrar a doña Susana de las Mercedes Aguirre
Muñoz como su curadora.                                                           18/3

Ricardo Araya Quiroga
Secretario Subrogante

Presentan plan comunal de actividad física y deporte al concejo municipal
El Secpla
Sebastián
Brito realizó
una detalla-
da presen-
tación de
cada uno
de los
contenidos
que consi-
dera  este
plan.

Jefe Secplac Municipalidad de Panque-
hue, Sebastián Brito, entregó detalles de
propuesta orientada a lograr lineamien-
tos como ejes estratégicos en base a la
actividad física y el deporte en la comu-
na.

PANQUEHUE.- Fue
presentado al Concejo Mu-
nicipal de Panquehue, la
propuesta del Plan Comu-
nal de Actividad Física y De-
porte, orientado a determi-
nar los ejes estratégicos
para el desarrollo de activi-
dades.

Fue el Secretario Comu-
nal de Planificación, Se-
bastián Brito, quien rea-
lizó una detallada presenta-
ción de cada uno de los con-
tenidos que considera  este
plan, desde la base de los
procesos de constitución,
formulación y la generación

de iniciativas como proyec-
tos basados en el ámbito
deportivo.

«Este plan va a ser un
instrumento que nos va a
entregar el camino a seguir
en una determinada canti-
dad de años, para lo cual
vamos a determinar los fac-
tores que se requieren para
el desarrollo de actividad fí-
sica y deportiva. Para poder
ejecutarlo, vamos a trabajar
de manera conjunta con la
comunidad de Panquehue y
así detectar las necesidades
de los vecinos en cuanto a
esta temática, por lo tanto,

ahí se van a determinar cier-
tos ejes como lineamientos,
que vamos a poder seguir
tanto el municipio como las
distintas organizaciones.
Este plan nos va a entregar
a nosotros, el instrumento
básico para así poder elabo-
rar ya sea proyectos, planes
como programas y poder
conseguir distintos finan-
ciamientos. Ahora lo que
hicimos en el concejo mu-
nicipal fueron dos cosas
puntuales, en primer lugar
se sensibilizó al concejo con
respecto a la actividad físi-
ca y el deporte, en segundo
lugar se solicitó el apoyo
para la creación del comité
técnico que va a trabajar en
este plan».

Tras la aprobación uná-

nime de la propuesta por
parte del alcalde Luis Pra-
denas y el concejo munici-
pal, se determinó que los
ediles que integrarán dicho
comité son Manuel Zamora
e Ítalo Bruna.
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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: No base la conquista solo en su perso-
nalidad, también debe tener detalles románti-
cos para llegar a ese corazón. SALUD: No haga
que sus padecimientos un martirio. Suba su
ánimo. DINERO: La esperanza es lo último que
se pierde, téngase algo más de fe. COLOR:
Terracota. NÚMERO: 6.

AMOR: Muchas veces en el pasado está la res-
puesta a los problemas del presente, por eso
es importante que aprendas de tu experiencia.
SALUD: Coma sano y en pro de una buena sa-
lud. DINERO: Una buena actitud hacia sus com-
pañeros será premiada. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 11.

AMOR: Evita los conflictos, pero primordialmen-
te trata de solucionar los que ya has tenido con
los demás. SALUD: Debe mantenerse a dis-
tancia de los problemas o de lo contrario no ten-
drá una buena quincena en cuanto a salud. DI-
NERO: El esfuerzo conduce al éxito. COLOR:
Café. NÚMERO: 5.

AMOR: No equivoques tu camino ya que quien
responda por eso serás tú. SALUD: Esta con
mucho estrés y es preferible que no conduzca
por hoy, tenga cuidado con su integridad. DI-
NERO: No se deje estar pensando que todo te
llegará mágicamente. COLOR: Gris. NÚMERO:
25.

AMOR: Recuerda que todo lo que haces siem-
pre lleva a una consecuencia, por lo que debes
medir tus actos. SALUD: Hoy mantenga una
actitud positiva. Mire la vida con más optimis-
mo. DINERO: Esforzándose un poco más ten-
drá todo lo que quiere, inténtelo y no se arre-
pentirá. COLOR: Crema. NÚMERO: 9.

AMOR: A veces ser tan mental le lleva a gene-
rar distancia en los demás, ten cuidado si de-
seas mejorar las cosas. SALUD: Tenga cuida-
do con esas molestias. DINERO: Hay un gran
posibilidad de mejorar sus ingresos actuales.
No rechace los nuevos proyectos que se pre-
sentan. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 17.

AMOR: Cuidado con meterte en problemas
tanto con tu pareja como con amigos/as.
SALUD: No se amargue por sus problemas,
esto está afectando sus nervios. DINERO:
Sea un poco más responsable y saldrá del
mal momento que vive. COLOR: Verde.
NÚMERO: 2.

AMOR: Cuidado con sacar cosas en cara ya
que estás haciendo cosas que a ti tampoco te
agrada que hagan contigo. SALUD: No porque
se encuentre bien tiene que abusar de su sa-
lud. DINERO: No gaste todo ya que quedan aún
varios días de julio. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 19.

AMOR: Debe mirar hacia su interior para ver
las cosas que realmente sienten y así evitar
errores. SALUD: Trate de calmar un poco la
marcha que lleva o se agotará antes de al-
canzar las metas. DINERO: Llegará algo de
platita extra a su hogar. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: Es importante que te conozcas más
a ti mismo/a antes de iniciar una buena una
nueva relación de pareja. SALUD: No se deje
estar. Debe poner más atención en sus cui-
dados personales. DINERO: Las soluciones
a sus problemas van a llegar más pronto de
lo planificado. COLOR: Azul. NÚMERO: 8.

AMOR: Cuidado con el iniciar cualquier dis-
cusión durante este día, solo te traerá pro-
blemas. SALUD: Tenga cuidado con las co-
sas que hace. Modere un poco su comporta-
miento. DINERO: No se aleje de los nuevos
desafíos. Usted está para grandes cosas.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 1.

AMOR: No creas que todas las cosas serán
con facilidad, normalmente lo que cuesta es
lo que más vale la pena. SALUD: Tenga mu-
cho cuidado con los accidentes automovilís-
ticos, sea precavido/a. DINERO: Tenga cui-
dado con arriesgar su fuente laboral. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 22.

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

Sociedad de Inversiones Médicas
Scanner Aconcagua Ltda.

RESONANCIA MAGNETICA
SCANNER

Horario de Atención:
De Lunes a Viernes  8:00 A 20:00 HRS.
Centro Médico Integral Aconcagua,
Merced 552 Oficina 106 San Felipe, Fono
34-2372005
Aconcagua Centro Clínico, Las Heras
#650, Oficina 107, Los Andes,  Fono 34-
2345312
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Para toda la familia teatro infantil a las 19:00 horas:

‘La Flor encantada’ reaparecerá hoy en el Teatro Municipal de San Felipe

TEATRO FAMILIAR.- Ellos son parte de los personajes que darán vida al bosque en donde
vive La Flor Encantada. Teatro infantil hoy viernes.

LA GRAN INCÓGNITA.- Hoy los niños podrán descubrir si
Tremebunda, la araña, logra apoderarse de nuestra mágica
Flor del bosque.

Hoy es un día muy espe-
cial para los más pequeñi-
tos de nuestra comuna, pues
a las 19:00 horas en el Tea-
tro Municipal de San Felipe

y de manera gratuita para
ellos y sus papitos, se pre-
sentará la obra teatral La
Flor Encantada, montaje
que nos muestra que cada

año una misteriosa flor sur-
ge de las profundidades del
bosque, la bella flor tiene
poderes mágicos que cum-
plen el deseo de quien se los
solicita, y por ello los insec-
tos y animales esperan con
ansias ese día, con el propó-
sito de seguir resguardando
la armonía en el bosque.

Así, empiezan a tomar
protagonismo algunos de
los personajes principales
de la obra, entre ellos Tre-
mebunda, la araña, quien se
ha enterado de esto y deci-
de apoderarse de esta flor,
a fin de usar sus poderes
para sus pretenciosos de-
seos.

El elenco de La Flor En-
cantada está conformado
por: ‘Chinita’, Wadya Na-
zarala; Tremebunda, Are-
lis Quiroz; Baldomera,
Ángeles Valdez; Don
Topo, Ignacio de la Peña;
Dagoberto, Gonzalo Du-
rán. La dirección de la obra
está a cargo del actor y di-
rector teatral, Víctor Zen-
teno.
Roberto González Short


