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AGUA DEL VALLE.- De manera Exclusiva ayer las cámaras de Diario El Trabajo pu-
dieron tomar registro de cómo se procesa el agua embotellada que una familia empren-
dedora produce en San Felipe, en este reportaje especial conoceremos paso a paso el
proceso de purificación y envasado del preciado líquido. (Foto Roberto González Short).
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Apréndase una

Yo brindo por el gobierno
y todo su parlamento
la verdad estoy contento
ya se pasa el invierno
como pasivo soy tierno
pero tengo que pensar
sé que me van a pagar
un suculento aguinaldo
pero ahora estoy pensando
con quién lo voy a gastar.

Yo brindo dijo un borracho
con esta copa en la mano
me levanto muy temprano
y me arreglo los mostachos
de vino me tomo un cacho
después me voy pa’ la plaza
por ey’ me encuentro una huasa
que no sea muy pituca
me pasa unas veinte lucas
y me voy para la casa.

Y ahora… ¿quién
podrá defendernos?

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

Con los últimos acontecimien-
tos en mi Comunidad Católica, la
cosa, en vez de mejorar, se está po-
niendo más fea; hasta al sacristán
lo encuentro sospechoso. Las vie-
jas de mi parroquia andan desorien-
tadas. Falta que descubran un café
con piernas regentado por la Vir-
gen María; que a San José lo acu-
sen de trabajar de coyote, pasando
migrantes por la frontera; a Santa
Teresita de trabajar de Striper, y a
los jesuitas de juntarse con Garay
y armar una estafa piramidal.

La cosa está delicada… ya
no es como antes dijo otra vieja
mientras rezaba a San Expedito,
también llamado a declarar… en
la Fiscalía (solo como testigo).

Y me vuelvo a preguntar mil
veces… ¿cómo llegamos a esto?
Nosotros que fuimos vanguardia,
nuestros laicos y clero ahí en pri-
mera línea, en las tomas de terre-
no, en el sindicalismo, en el coo-

Brindo dijo un concejal
de estos modernos de ahora
se levantan con la aurora
para ir a trabajar
tengo que ir a dejar
los niñitos a la escuela
visito alguna plazuela
que me vea alguna vecina
me doy la vuelta en la esquina
y me gané la cazuela.

Brindo dijo un carnicero
afilando su cuchillo
mi trabajo es muy sencillo
pero también traicionero
tengo que cuidar el cuero
que no se puede romper
porque se debe vender
a un hombre más ingrato
lo curte y hace zapatos
pa’ la más bella mujer.

Brindaré por mi bandera
por su lindo tricolor
la defiendo con honor
en la paz y en la guerra
sobre la faz de la tierra
quisiera ser un caudillo
y con mis versos yo pillo
al roto más afanado
que sin querer ha sacado
un billete del bolsillo.

Amar la madre patria

perativismo, cuadrados con la Re-
forma Agraria y los DD.EE, en la
Pastoral Social, con los mucha-
chos de la JEC, la JOC, la JAC.
Esa Jerarquía carismática, creati-
va que supo poner a Jesús y al ne-
cesitado en el centro de su que-
hacer, que no se vendió al poder,
que no claudicó sus principios por
una cuota de poder y tranquilidad
arrimado a los poderosos. Me crié
en una Iglesia que no se vendió
al dinero y al poder y tengo la
esperanza que la podremos recu-
perar, pero ello no se logrará con
tapar hoyitos con yeso y una ma-
nito de pintura, parece que hay
que votar el edificio, los cimien-
tos están buenos y son sólidos,
hay que limpiarlos pues están lle-
nos de mierda, pero abajo hay
roca sólida, no se construyó so-
bre arena, tenemos el arquitecto
y es de los buenos, no tiene ofici-
na, callejea todo el día, se le vio

en las calles polvorientas de Na-
zaret, en la empedradas de Jeru-
salén, bajo los Puentes del Mapo-
cho con Alberto y en Villa Gri-
maldi con un NN, en la Alameda
Chacabuco con “unos de la calle”.
Hay veces que se hace difícil ubi-
carlo, como que se pierde, pero
siempre está y aparece cuando se
le necesita, pero hay que buscar-
lo. Bueno, también hay veces que
Él sale a buscarlo a uno y ese fue
el problema nuestro, de nuestra
Jerarquía, de nuestra Iglesia, de
nuestra Comunidad de Creyentes;
lo salimos a buscar y cuando nos
topamos con Él, no supimos re-
conocerlo, vimos a un pobre, a un
migrante, a un enfermo, a un em-
pelotado, a un angustiado, a un
viejo solitario y no supimos que
era Él, y ahí estuvo nuestro pro-
blema, no lo reconocimos… lin-
da cagada nos mandamos…

Comenzamos el mes de sep-
tiembre, un mes cargado de tradi-
ciones, celebraciones y festejos
para nuestro país. Un mes donde
comienza la primavera, donde po-
demos  sentir ese aroma a flores,
el sol nos acaricia con un poco más
de calor y se pueden apreciar esos
hermosos atardeceres con aire fres-
co de cordillera y mar a lo largo y
ancho de nuestro país. Este año te-
nemos varios días libres para com-
partir con la familia, amigos y los
seres más queridos para celebrar
nuestra patria, nuestra nación.  San
Alberto Hurtado decía que “Una
nación, más que la tierra, es una
misión que cumplir”.  Estamos
todos llamados a cumplir una ta-
rea, un desafío, anhelos y realizar
un aporte a nuestra nación. Todos
y cada uno de los que formamos
esta hermosa  nación chilena esta-
mos llamados a entregar un grani-
to de arena aportando a la cultura,
salud, educación, seguridad, etc.
para construir una patria más jus-
ta y solidaria cada día.

En ese anhelo por contribuir
a nuestra patria que cada uno debe
tener, debemos ser protagonistas,

especialmente los más jóvenes, en
quienes se encuentra el futuro de
una nación que avanza en vías al
desarrollo, entendiendo, ojala, un
desarrollo integral de la persona.
Los jóvenes, en este sentido, tie-
nen el mayor desafío. El Papa
Francisco en el encuentro en Mai-
pú con los jóvenes, explicó la im-
portancia de querer a la patria.
Afirmó que “El corazón de los
jóvenes chilenos sueña, y sueña
a lo grande, no solo cuando es-
tán un poco curaditos, no, siem-
pre sueñan a lo grande” (2018).
Remarcó la importancia de que
ese sueño debe estar con los pies
sobre la tierra y no cualquier tie-
rra, sino que afirmó: “Los sueños
se tienen que hacer con los pies
en la tierra y se empieza con los
pies en la tierra de la Patria, y si
ustedes no aman a su patria, yo
no les creo que lleguen a amar a
Jesús y que lleguen a amar a
Dios” (2018).

Amar la patria es amar a la
Madre, por ello Francisco expli-
caba que se ha de llamar la Ma-
dre Patria, porque nacimos en
ella, en ella aprendemos a cami-

nar y “se nos entrega para que
la hagamos sobrevivir a otras
generaciones” (2018).  Nuestra
misión con la patria no es solo en
el presente, sino que debemos ser
capaces de mirar hacia el pasado,
aprender de nuestra historia, cons-
truir el presente en firme suelo
para que se mantenga y se deje a
las futuras generaciones. Francis-
co afirmó que “si no son patrio-
tas -no patrioteros-,  patriotas, no
van a hacer nada en la vida.
Quieran a su tierra, chicas y chi-
cos, quieran a su Chile, den lo
mejor de ustedes por su Chile”
(2018).  Asimismo nos recordaba
nuestra nobel de literatura Gabrie-
la Mistral: “Tener patria es un
regalo al que tarde en tarde hay
que corresponder”.  Hay que ser
capaces de responder a nuestra
patria y a nuestra madre, luchan-
do cada día por aportar al bien co-
mún de nuestro amado Chile.

Celebremos con alegría, gozo
y orgullo nuestra patria, demos
gracias a Dios por nuestra “loca
geografía”, nuestra cultura y su
gente; trabajemos por un Chile
más  justo y más humano.

La serie de negociaciones en-
tre el sector político gobernante y
el opositor  llegó a buen término
esta semana en el tema del reajuste
al sueldo mínimo, ya que anterior-
mente hubo rechazo al reajuste del
salario mínimo hasta ayer imperan-
te,  demuestra la incapacidad que
tienen algunos parlamentarios para
entender lo que significa que los
ingresos de aquellas personas que
lo reciben se incrementen.

Debemos considerar que el re-
ajuste no es sólo una cuestión técni-
ca, de elasticidades más o menos, sino
que se apoya en conjunto con otras
políticas públicas que realiza el Esta-
do para mejorar la condición de vida
de las familias.

Considerando la dieta de los
parlamentarios que rechazaron el

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

El reajuste al sueldo mínimo

proyecto, este reajuste es muy pe-
queño, sin embargo es el más alto
desde el año 2013 en términos rea-
les. Desde esta perspectiva no deja
de ser paradójico, el tratar de cerrar
la brecha de desigualdad que nos ha
mostrado la última Casen parte por
medidas como éstas, pero obvia-
mente hay un sector político que eso
lo trae sin cuidado, además volvien-
do la mirada hacia atrás, ni siquiera
la CUT ni la actual oposición, que
en ese entonces era gobierno, reali-
zaron protestas y rechazo al reajus-
te que Bachelet otorgó durante su
gobierno, manteniendo un silencio
cómplice e ideológico.

Los motivos del rechazo solo se
pueden buscar desde la lógica políti-
ca. Es así que los argumentos de la
oposición siguen estando en la capa-

cidad que tiene de bloquear cualquier
iniciativa que proponga el gobierno,
sin importar las consecuencias que
ellas tienen en la gente.

Durante la mañana de este mar-
tes, el Gobierno con la firma del pro-
tocolo en el Congreso Nacional,
modificó los valores anteriores, que-
dando al 1º de Septiembre el salario
mínimo a $288.000 y al 1º de Mar-
zo del 2019 a $301.000, con abrir
nuevamente una negociación al año
2020, materias las cuales fueron
apoyadas por los parlamentarios de
la oposición, donde lamentablemen-
te el Partido Comunista y el Frente
Amplio se restaron de la firma, que-
da como instancia este  nuevo pro-
yecto y por cierto, un cambio en la
actitud de todos quienes tienen la
tarea de legislar.

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo
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Cierre de puente Tres Esquinas:

Carabineros agradece comprensión de automovilistas frente a tacos

Así estaba el día lunes el Puente El Rey.

Capitán Carolina Fernández
Ponce, Subcomisario de los
Servicios de la Segunda Co-
misaría de San Felipe.

La Subcomisario de los
Servicios de la Segunda Co-
misaría de San Felipe, Capi-
tán Carolina Fernández, se-
ñaló que tras haber transcu-
rridos varios días desde el
cierre por mantención del
Puente Tres Esquinas, la
evaluación es un poco más
positiva respecto al día lu-
nes, donde se vivió una ma-
ñana de furia por parte de los
conductores debido a la gran
congestión que se produjo,
especialmente en Avenida
O’Higgins, donde el princi-
pal reclamo es la poca dura-
ción de la luz verde (once
segundos, medidos por el
periodista de radio Aconca-
gua Raúl López Salgado).

«Ya el día de hoy (ayer)
podemos hacer una evalua-
ción un poco más positiva
respecto de lo que ocurrió el
día lunes que hubo una
gran congestión, y eso nos
indicó que debíamos apli-
car otro tipo de medidas
otro tipo de implementa-
ción, y la situación del trán-
sito todos los días ha ido
cambiando en nuestro sec-
tor. Sí hemos notado mucha
comprensión de parte de los
conductores, quienes han
salido más temprano, han
buscado también otras vías
alternativas para en el fon-
do todos colaborar y vuel-
va a funcionar de mejor
manera el tránsito, que
pueda fluir de mejor mane-
ra. Vamos a seguir imple-
mentando los servicios ante
una congestión que muchas
veces no se puede evitar,
que hay un diseño vial por-
que hay una cantidad im-
portante de vehículos que
circula, pero siempre es

importante, estamos reali-
zando todos los esfuerzos
diariamente en lo que po-
damos ayudar para que
esto resulte de la mejor
manera», señaló la capita-
na Fernández.

- ¿Están identifica-
dos los nudos o puntos
críticos de la ciudad en
cuanto a tránsito?

- Sí, en los puntos críti-
cos de la ciudad es donde se
ha instalado personal de
Carabineros para que pue-
da agilizar lo que es el trán-
sito, el darle prioridad a los
lugares que mantienen ma-
yor congestión, y regular el
paso de los vehículos para
poder descongestionar lo
que es Avenida O’Higgins,
Maipú y también Manso de
Velasco, por lo tanto esta-
mos tratando de mantener
el personal que pueda darle
mayor fluidez en ese sector,
que son los que convergen
en definitiva hacia el Puen-
te El  Rey, donde tenemos
salida a Los Andes y hacia
la comuna de Panquehue.

- ¿Están saliendo tar-
de los carabineros?

- Muy temprano, noso-
tros tenemos que preparar
los servicios, cada carabine-
ro debe saber qué misión
debe cumplir y como esto
ha sido dinámico, es decir
no todos los días nos en-
frentamos al mismo fenó-
meno, tenemos que ir eva-
luando y preparando al per-
sonal  de Carabineros para
que se pueda instalar en fac-
ción y saber qué misión
debe cumplir. ¿Por qué le
digo que no ha sido igual
todos los días?, es porque
las personas buscan distin-

tas alternativas para salir,
ahora es un servicio impor-
tante. Ahora la idea es po-
der instalarlo a la hora que
corresponde, a veces hay
una pequeña demora, pero
es más que nada porque se
va evaluando todos los días,
desde muy temprano, man-
tenemos al personal en la
Unidad porque debemos
preparar el servicio. No pue-
do yo sacar el carabinero a
la calle sin que tenga com-
pleto conocimiento de la
misión que debe cumplir, el
tránsito es un servicio com-
plicado, delicado, si no hay
una indicación correcta de
un carabinero se puede oca-
sionar un accidente y nece-
sitamos que la gente tam-
bién pueda acatar la orden,
la señal que está dando el
carabinero, por lo tanto si
hay una pequeña demora, se
debe específicamente a que
nosotros necesitamos una
preparación adecuada, va-
mos evaluando día a día la
situación del tránsito que no
ha sido fijo, sino que ha ido
cambiando y ha sufrido este
mismo dinamismo debido a
que las mismas personas
buscan otras alternativas.

- En ese contexto, hay
una alternativa por
donde antiguamente es-
taba Sodimac, se dispu-
so un carabinero, ¿eso
es para que los vehícu-
los no salgan por ahí, se
va a mantener?

- Lo vamos a mantener,
pero no para que no salgan,
es para regular el paso de los
vehículos por ese lugar, toda
vez que cuando tenemos una
gran congestión en Manso
de Velasco, hay vehículos

que al  buscar otras alterna-
tivas para salir al Puente El
Rey quieren utilizar ésta,
pero si no hay un control en
la regulación adecuada por
parte de Carabineros, no te-
nemos más señalética en el
lugar, un vehículo se cruza
ahí y provoca una gran co-
gestión, por lo tanto esto
debe tener un orden y para
eso, mientras sea necesario,
vamos a mantener carabine-
ros para poder regular el
paso,  o sea esto tiene que
pasar por Manso de Velasco
en determinado tiempo se
debe dar el paso a los vehí-
culos que vienen desde los
costados, y así la idea es po-
der evitar accidentes y darle
un orden como le decía an-
teriormente.

- ¿Qué recomenda-
ciones se puede dar o
reiterar a la comuni-
dad?

- En primer lugar, antes
de recomendar algo, yo ten-
go que darle los agradeci-
mientos a toda la comuni-
dad y a ustedes los medios
de prensa, que nos han ayu-
dado a difundir todas las
medidas que se están adop-
tando, y eso ha ayudado a
que la comunidad pueda
adoptar medidas en forma

individual. Con esto qué
quiero decir, es que tal vez
hay que levantarse un poco
más temprano, hay situa-
ciones que por más que
haya carabineros en el lu-
gar, la cantidad de vehícu-
los y teniendo una sola sali-
da va a complicar igual,  esa
es la comprensión que no-
sotros le pedimos a los con-
ductores. Tratamos de ha-
cer un servicio amigable por
parte de Carabineros, y bue-
no, si hay que adoptar algu-
na medida de recomenda-
ción, tal vez salir un poco
más temprano, planificarse
de manera adecuada para
poder llegar a tiempo a los
lugares de destino.

Se supone que los traba-
jos de reparación del puen-
te Tres Esquinas durarán
hasta el 31 de Octubre.
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En el mes de la Patria:

Gobernación organizó 20° Campeonato Provincial de Cueca del Adulto Mayor

Antonio Lepe e Isabel Castro, de San Felipe, fueron los ganadores del 20º Campeonato
Provincial Adulto Mayor de Cueca.

Tras una difícil decisión, el jurado resolvió que Arnol Flores y Mariela Merino, de Putaen-
do, lograran el segundo lugar.

Con un Teatro Municipal lleno de entusias-
mo se realizó el torneo clasificatorio provin-
cial que entregó dos cupos para el regional.
Clásico campeonato tuvo la participación del
Ballet Folclórico Parroquial de Panquehue
que deleitó al público asistente.

Todo un éxito resultó el
20º Campeonato Provincial
de Cueca del Adulto Mayor
que se desarrolló en el Tea-
tro Municipal de San Felipe
y que organizó la Goberna-
ción provincial.

Decenas de personas
compartieron y alentaron a
sus representantes. Cada
pareja demostró en el esce-
nario el talento y pasión por
nuestra danza nacional.
Fueron momentos comple-
jos de los jueces que debie-
ron dirimir a los ganadores
que nos representarán el
próximo martes en la comu-
na de La Calera en la final
regional.

Para amenizar aún más
la jornada, Enrique Ta-
pia y Silvia Sepúlveda
subieron al escenario para
mostrar sus dotes artísti-

cas. Ambos fueron los ga-
nadores nacionales en el
año 2002, oportunidad
que lograron el trono re-
presentando al Valle del
Aconcagua. La fiesta se
complementó con la actua-
ción del Ballet Folclórico
Parroquial de Panquehue,
una puesta en escena que
llenó de emoción a los asis-
tentes.

Tras una difícil decisión,
el jurado resolvió que Ar-
nol Flores y Mariela
Merino, de Putaendo, lo-

graran el segundo lugar,
mientras que Antonio
Lepe e Isabel Castro, de
San Felipe, fueron los gana-
dores del 20º Campeonato
Provincial Adulto Mayor de
Cueca.

“Sin duda fue una lin-
da fiesta que todos disfru-
taron, mucha emoción, fe-
licidad y entusiasmo. Aho-
ra a alentar a las parejas
de San Felipe y Putaendo
que nos representarán en
el regional en la comuna
de La Calera y podamos

seguir clasificando para
llegar al nacional y repe-
tir lo acontecido el año
2002 con Enrique Tapia y
Silvia Sepúlveda quienes
fueron los ganadores de
Chile”, expresó el goberna-
dor Claudio Rodríguez
Cataldo.

Antonio Lepe, ganador
de la competencia provin-
cial, dijo que “es un orgullo
poder representar a los
adultos mayores de la Pro-
vincia de San Felipe, nos
preparamos para esto y
veníamos con ese afán para
poder pasar y se logró. Acá
no hay sólo un trabajo per-
sonal sino que también per-
sonas que nos han ayuda-
do a mejorar algunas co-
sas. Estamos contentos, es-
pero que el próximo año
puedan participar más
adultos mayores”. Mientras
que su acompañante en el
baile, Isabel Castro, comen-
tó que “estoy muy contenta
porque quería participar.
Es importante que todos los
adultos mayores se atrevie-
ran a bailar cueca porque
somos muchos, pero no se
atreven”.

El Campeonato contó
con la presencia de los alcal-
des de San Felipe, Patricio
Freire, y Santa María, Clau-
dio Zurita; representantes
de la comuna de Llay Llay y
Putaendo; los concejales de
San Felipe Patricia Boffa y
Juan Carlos Sabaj, y la en-

cargada del Centro Integral
de Mayores de San Felipe,
Patricia Opazo.

El primer y segundo lu-
gar representarán a la pro-

vincia el próximo martes a
las 15 horas en la comuna de
La Calera, en el Campeona-
to Regional en el Colegio
Fundadores.
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Precios Bajos

Escuela John Kennedy inaugura moderno techo en el patio del establecimiento

Cincuenta años esperó la escuela John Kennedy para ver realizado el necesario patio te-
chado.

Durante la jornada además dieron inicio a
la celebración de Fiestas Patrias con una
hermosa presentación artística realizada
por cada curso

Felices estaban este jue-
ves el equipo directivo, do-
centes, asistentes de la edu-
cación y los alumnos de la
Escuela John Kennedy, ya
que luego de años de espe-
ra, este 2018 lograron con-
tar con un moderno techo
en el patio principal del es-
tablecimiento.

La estructura fue inaugu-
rada este jueves en una ce-
remonia que encabezó el al-
calde Patricio Freire, acom-

pañado de autoridades y pa-
dres y apoderados del esta-
blecimiento, instancia ade-
más que dio inicio a las Fies-
tas Patrias en la escuela.

En la oportunidad la di-
rectora del establecimiento,
Marianela Parada, agrade-

ció la ejecución del proyec-
to que realizó la Secretaría
de Planificación de la Mu-
nicipalidad de San Felipe y
que permitió contar, des-
pués de 50 años, con un te-
cho de alto estándar.

Con este nuevo proyec-
to ya ejecutado, el equipo
directivo se encuentra muy
motivado para continuar
realizando iniciativas, como
la que esperan inaugurar en
el mes de octubre, cuando
concreten un centro de psi-
comotricidad, iniciativa que
será financiada por el pro-
grama Movámonos por la
educación pública.

El alcalde Patricio Frei-
re recordó que este proyec-
to fue un compromiso que
asumió con esta comunidad
educativa, al igual como
ocurrió con las escuelas
José Bernardo Suárez de El
Asiento y Carolina Ocampo
de Bellavista, y en todos
esos establecimientos se

encuentran ejecutados.
«Estos son recursos de

libre disposición que tiene
el Alcalde, es un Fril del
Gobierno Regional de li-
bre disposición, nosotros
vemos en qué invertimos
esos recursos y qué mejor

invertirlos en el pilar fun-
damental que es la educa-
ción. Hoy día tenemos lin-
dos patios techados y eso
significa una mejor cali-
dad en la educación públi-
ca municipal», dijo el jefe
comunal.

Para finalizar la ceremo-
nia, los niños de los distin-
tos cursos presentaron her-
mosos cuadros artísticos,
con bailes típicos de nues-
tro país, quienes se lucieron
por su gracia, preparación y
vestimenta.
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Municipio de Llay Llay implementa pausas activas entre sus funcionarios

Este lunes el alcalde Edgardo González informó a los directivos de la Municipalidad de Llay Llay, la implementación del
nuevo programa orientado a mejorar el bienestar de los funcionarios.

El mismo día se dio inicio al ‘Programa de pausas activas, ejercicios compensatorios y
activación’, la que fue desarrollada en conjunto con el gremio de funcionarios municipales
de la institución.

Las pausas contemplan la realización de ejercicios de respiración, elongación y compensa-
ción, lo que a largo plazo reduciría la probabilidad de desarrollar enfermedades relaciona-
das con el trabajo y estrés.

La iniciativa tiene como propósito reducir
el riesgo de enfermedades profesionales
y el estrés entre los trabajadores.

LLAY LLAY.- La jor-
nada del lunes 3 de sep-
tiembre el alcalde Edgardo
González Arancibia se re-
unió con los directivos de la
Municipalidad de Llay Llay
para presentarles de mane-
ra oficial la implementa-
ción de un nuevo programa
orientado a mejorar el
bienestar de sus funciona-
rios.

Se trata del ‘Programa
de pausas activas, ejercicios
compensatorios y activa-
ción’, una iniciativa que for-
ma parte de los compromi-
sos en materia de gestión
interna de la actual admi-
nistración liderada por el
alcalde Edgardo González,
la que fue desarrollada en
conjunto con el gremio de

funcionarios municipales
de la institución.

Las pausas activas son
breves periodos de activi-
dad física que se realizan
en intervalos de 15 minu-
tos durante la jornada la-
boral de cada funcionario,
con la finalidad de evitar
lesiones músculo-esquelé-
ticas. Estas pausas con-
templan la realización de
ejercicios de respiración,
elongación y compensa-
ción, lo que a largo plazo
reduciría la probabilidad
de desarrollar enfermeda-
des relacionadas con el
trabajo y estrés.

La iniciativa beneficiará
de manera uniforme a la to-
talidad de la planta munici-
pal, es decir tanto a perso-

nal de planta, contrata, có-
digo del trabajo y a honora-
rios. En cuanto a la realiza-
ción de las clases, éstas se-
rán implementadas por una
kinesióloga, quien estable-
cerá los horarios en conjun-

to con los directivos muni-
cipales en base al itinerario
de los equipos de trabajo de
cada departamento y ofici-
na municipal.

Respecto de esta inicia-
tiva, el alcalde Edgardo
González destacó los al-
cances positivos del progra-
ma: “Estas pausas activas

se dan en el contexto de una
serie de medidas que esta-
mos implementando para
mejorar el bienestar físico,
mental y emocional de
nuestros funcionarios. De-
cidimos desarrollar esta
iniciativa innovadora en el
sector público, que no es
muy conocida ni tradicio-

nal, pero que sin duda nues-
tros trabajadores agrade-
cen y se merecen, porque
hasta ahora han hecho un
gran trabajo junto a noso-
tros, por lo que con esta
implementación buscamos
reconocer su labor, com-
promiso y disposición”,
concluyó el edil.

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

+56 9 9635 6416Incafé incafe_alezo
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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

A fines de mes parte reparación de planta de tratamiento de Algarrobal

El gobernador Claudio Rodríguez junto al alcalde Patricio
Freire y el director de comunidades de Codelco División An-
dina, Carlos Ríos, firman el convenio de financiamiento para
reparar la planta de tratamiento de aguas servidas de Alga-
rrobal.

Obra demandará una inversión de 25 millo-
nes de pesos y fue el resultado de una ges-
tión entre la Municipalidad de San Felipe,
Gobernación y Codelco División Andina.

En una muestra del tra-
bajo conjunto que impulsan
las autoridades locales, se
firmó el convenio de finan-
ciamiento que permitirá la
reparación de la maquina-
ria que opera la planta de
tratamiento de aguas servi-
das ubicada en el sector Al-
garrobal, en la comuna de
San Felipe.

El proyecto demandará
un costo total de 25 millo-
nes de pesos y se espera que
la ejecución se inicie a fines
del mes de septiembre.

El aporte fue entregado
por Codelco División Andi-
na, en respuesta a las ges-
tiones realizadas en con-
junto por el alcalde Patri-
cio Freire y el gobernador

Claudio Rodríguez, como
también por la propia di-
rectiva de la Cooperativa
Algarrobal y de la junta de
vecinos del mencionado
sector.

El desperfecto de la ma-
quinaria se registró en fe-
brero de este año, afectan-
do a un total de 120 fami-
lias que están conectadas a
la planta.

A raíz de esta emergen-
cia sanitaria, los vecinos so-
licitaron el apoyo de la Mu-
nicipalidad de San Felipe,

permitiendo contar con un
servicio de camiones limpia
fosas y con esto, evitar un
problema mayor.

La dificultad que enfren-
taba la directiva de la coo-
perativa, además de no con-
tar con los recursos para la
reparación, se daba por el
costo que significaba levan-
tar un proyecto para cons-
truir una nueva planta y los
plazos que este proceso de-
mandaría.

«Lo que estábamos vi-
viendo era una situación
bien compleja, no tenía-
mos cómo pedir los recur-
sos para conseguirlo, se
logró este acuerdo con Co-
delco y nos donará el di-
nero para modernizar la
planta a la espera del pro-
yecto final», comentó la
presidenta de la junta de
vecinos de Algarrobal, An-
drea Quijanes.

Añadió que esto se
transformó en un problema

ambiental severo para todo
el sector, principalmente
por los malos olores, más
aún cuando hay una pobla-
ción y metros más allá está
la escuela: «Era una situa-
ción poco digna, por eso es-
peramos que se hagan los
arreglos y sacar la planta
de ahí».

El alcalde Patricio
Freire valoró el aporte de
Codelco División Andina,
señalando que se está cons-
ciente de la necesidad que
existía de efectuar este arre-
glo en el más breve plazo:
«El municipio está traba-
jando en el diseño de una
planta nueva, pero en el in-
tertanto estos arreglos se-
rán fundamentales dentro
de este mismo proceso»,
comentó.

El director de comuni-
dades de Codelco División
Andina, Carlos Ríos ,
dejó en claro que solo se
hizo eco de lo que pedían
los vecinos: «Evaluamos
que es un proyecto inter-
medio y que no es la solu-
ción final del problema
que tienen, pero estamos
muy gratos de darle un

respiro a la localidad de
Algarrobal y buscar una

solución integral junto a
las autoridades».
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Agua del Real nos muestra su Procesos Osmosis:

Empresa lanza en el valle de Aconcagua la mejor agua ‘Premium’ del Mercado

AGUA DEL REAL.- Aquí vemos parte de la planta de procesamiento de la empresa Agua del
Real, filtros, proceso y tecnología de primer nivel.

PROCESO DE ENVASE.- Medición de niveles químicos, la-
vado, llenado y sellado de recipientes de la mejor agua del
Valle de Aconcagua.

AQUÍ EMPIEZA.- Alí Montiel muestra a Diario El Trabajo el
recipiente de agua normal, antes de ser procesada, el olor a
cloro es fuerte.

PRUEBA ELECTROLISIS.- Esta prueba dejó al descubierto
los metales y minerales que bebemos a diario en el agua sin
procesar.

DISPENSADORES.- Ella es Sindy Córdova, nos muestra los dispensadores que esta em-
presa instala en escuelas, oficinas y jardines infantiles.

Gerente general de Agua del
Real, don Ricardo Zepeda
Barrios.

Llevan apenas diez meses funcionando y
ya conquistaron una importante cartera de
clientes en Aconcagua. Escuelas, jardines
infantiles y empresas entre sus clientes
principales.

Luego que este martes se
registraran en San Felipe las
temperaturas más altas en
todo el Valle de Aconcagua,
situación que obligó a miles
de vecinos a buscar la som-
bra para resguardarse del
ardiente escenario y tam-
bién a beber mucha agua, en
Diario El Trabajo busca-
mos investigar cómo fun-
ciona en nuestra comuna el
tema del agua envasada.

Nuestra investigación en
primer lugar dice relación de
una pregunta que se formu-
larán muy posiblemente
nuestros lectores, ¿qué tan
pura y saludable es el agua
que bebemos de la llave dia-
riamente?; ¿el agua que com-
pramos embotellada real-
mente es agua debidamente
procesada y de alta calidad?

Para lograr responder
estas preguntas es que nues-
tro medio visitó ayer jueves
una de las empresas más
jóvenes y modernas en este
rubro, se trata de Agua del
Real, planta de procesa-
miento y envasado, ubicada
en Traslaviña con San Mar-
tín, una floreciente empre-
sa familiar que opera desde

hace diez meses y cuenta
con tecnología de punta
para sacar su producto al
mercado.

VISITAMOS PLANTA
Fue su gerente general,

don Ricardo Zepeda Ba-
rrios, quien nos atendió, a
la vez que nos mostró todo
el proceso de purificación del
preciado líquido, demos-
trando con ello la clara dife-
rencia que existe entre el lí-
quido que bebemos de la lla-
ve, y el agua ya procesada.

- ¿Cuándo nació esta
empresa y quiénes la
conforman?

- Agua del Real la funda-
mos el 16 de noviembre de
2017, como un proyecto fa-
miliar basado en mi expe-
riencia como tecnólogo mé-
dico licenciado, profesión
que desempeñé por 42 años
como jefe del laboratorio
clínico del Hospital Dr.
Juan Noé Crevani, de Arica,
ahí obtuve experiencia en
plantas de Osmosis y en
procesos de calidad, los cua-
les se materializaron en
nuestra empresa.

- ¿Qué tan confiable
es el proceso que uste-
des implementan al
agua antes de embote-
llarla y ponerla en el
mercado?

- El más confiable.
Nuestros registros de con-
trol de calidad del agua pu-

rificada se grafican diaria-
mente, los cuales están a
disposición de nuestros
clientes cuando estimen ne-
cesario solicitarlos. Uno de
los métodos de control de
pureza que realizamos es la
medición de la conductivi-
dad electrolítica del agua,
produciendo un agua puri-
ficada de calidad Premium,
cuyo valor de pureza es de 8
a 10 micro siemens por ml
(uS/m), dentro de un rango
que varía entre 1 a 100.
Nuestra línea de producción
está a la vista del público,
resguardando celosamente
todas las medidas de biose-
guridad.

- ¿Qué otros servi-
cios ofrece Agua del
Real para los aconca-
güinos?

- También tenemos una
variada gama de dispensa-
dores de agua, tanto básicos
como eléctricos fría-calien-
te, entregamos a domicilio
y también producimos hie-
lo, pero hielo con agua pu-
rificada.

- ¿Podría explicar-
nos este proceso de Os-
mosis que ustedes apli-
can al agua?

- La ósmosis u osmosis,
es un fenómeno físico rela-
cionado con el movimiento
de un disolvente a través de
una membrana semiper-
meable, nosotros usamos
cinco membranas de partí-

culas. Tal comportamiento
supone una difusión simple
a través de la membrana,
sin gasto de energía. La ós-
mosis del agua es un fenó-
meno biológico importante
para el metabolismo celular
de los seres vivos, además,
usamos en el proceso filtros
de carbono activado y lám-
para de luz ultravioleta, lo
que libera nuestro produc-
to de posibles bacterias,
hongos y micropartículas, lo
que buscamos es que nues-
tros clientes reciban y con-
suman un producto de la
mejor calidad.

- ¿El agua que no es
procesada con Osmosis,
la que bebemos de la lla-
ve, puede producir a
mediano o largo plazo
algún problema en
nuestra salud?

- Sí. A largo plazo puede
generar cálculo renal, son
muy dolorosos, también a
nuestras mascotas como
gatos y perros, les hace mu-
cho daño, pues éstas beben
agua de la llave, sin embar-
go es agua oficialmente
aprobada por la Organiza-
ción Mundial de Salud, lo
que no se constituye creo yo,
un delito.

- ¿Cuál es la cobertu-
ra de su empresa?

- La cobertura de entre-
ga es en San Felipe y comu-
nas alrededores, nuestros
clientes principales son par-
ticulares, empresas, cole-
gios y jardines infantiles.
Por este mes a toda perso-
na que señale que leyó este
reportaje en Diario El
Trabajo, al comprar a par-
tir de tres recargas de agua
de 20 litros recibirá un kilo

de hielo Premium de rega-
lo, promoción válida por el
mes de septiembre. Pueden
llamarnos directamente a

los fonos: 982706030, y al
990479127.
Roberto González Short
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Sanfelipeños compiten mañana en Primer Interregional de bandas en San Javier

Ayer las cámaras de Diario El Trabajo pillaron a estos valiosos directivos
de tan hermoso proyecto.

Aquí tenemos a los chicos de la Escuela José de San Martín, motivados ante este gran desafío.

Mañana sábado para los chi-
cos de la Banda de Guerra Gene-
ral Patriota José de San Martín,
de la Escuela José de San Martín
de San Felipe, será más que un
día importante, ya que viajarán
hasta la ciudad de San Javier para
representar a nuestra comuna en
el Primer Interregional de
Bandas organizado por Liceo
Manuel Montt, de San Javier, jor-
nada en la que se verán las caras
con las más competitivas agrupa-
ciones del país, son 60 estudian-

tes sanfelipeños los que viajarán
con sus padres también hoy vier-
nes a las 7:30 horas. Este viaje,
con tres buses llenos, es financia-
do gracias a los Fondos SEP del
colegio.

El certamen se realizará maña-
na a partir de las 14:00 horas en
el Estadio Municipal Alfonso Es-
cobar Villablanca. Esta Banda fue
fundada el 5 de septiembre de
2016 y está a cargo del instructor
Ignacio Aguilera Morales,
como director de la misma.
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Los Halcones salen a defender su
liderato en la Copa de Plata

Nuevo entrenador de Trasandino tiene las cosas muy claras

Aquí está tu equipo
Tal ha sido el impacto y éxito que esta sección ha tenido en el balompie amateur

de Santa María, que nuestro colaborador Roberto ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia
ha tenido que concurrir de manera periódica a las distintas canchas de esa comuna,
donde se vibra y goza con el ‘deporte rey’.

En esta oportunidad el destacado reportero grafico hizo llegar hasta nuestra Sala
de Redacción tres sendas imágenes de las series de Honor, Segunda y Tercera del
club Roberto Huerta de Santa María. “Lugar que visito me piden que les saque fotos
para que salgan en el diario”, nos cuenta el profesional de la fotografía, mientras
selecciona las imágenes que ahora compartimos con todos nuestros lectores.

Miguel Sánchez ya hizo su
diagnóstico sobre las debili-
dades y fortalezas de su es-
cuadra.

Levantar la moral del
equipo para recuperarlo
desde lo psicológico es lo
que se ha planteado para lo

más inmediato el nuevo téc-
nico de Trasandino, Mi-
guel Sánchez; así lo hizo
saber el entrenador en una

conversación con El Tra-
bajo Deportivo. “Históri-
camente este club ha teni-
do tropiezos y no ha conse-

guido los objetivos plantea-
dos a inicios de cada año,
pero esto no solo le ocurre
a Trasandino, sino que a
otros también; hoy estamos
a solo cuatro puntos de
zona de clasificación, cuan-
do restan veinticuatro por
disputar. Tengo el total
convencimiento que pode-
mos entrar a la liguilla
para buscar el ascenso a la
Segunda División; para mi
lo psicológico es de lo más
importante, porque le da la
fortaleza al jugador, es por
eso que con el cuerpo técni-
co tenemos muy claro que
debemos reforzar esa par-
te en este plantel”, advirtió
el conductor del ‘Tra’.

En lo que respecta a lo
netamente futbolístico, el
entrenador analizó: “Lo pri-
mero es que debemos domi-
nar el juego, ya que en Ter-
cera los equipos son muy

verticales; segundo será fi-
niquitar bien las oportuni-
dades que nos creamos y
mejorar en la finalización
de la jugada en los últimos
tres cuartos de cancha,
donde nos vemos poco fi-
nos. Lo otro será estar más
concentrados en la pelota
parada. Esos son los pun-
tos donde deberemos ha-
cernos fuertes, y si logra-
mos hacerlo, las cosas bue-
nas llegarán solas”.

Miguel Sánchez tam-
bién se refirió al partido de
mañana ante Brujas de Sa-
lamanca: “Para nosotros es
muy importante contar
con el apoyo de nuestro pú-
blico, porque en momentos
como éste puede hacer la
diferencia; esta semana
nos hemos abocado a tra-
tar de jugar bien y en te-
ner bien claro cuáles son
las virtudes de ellos y las

nuestras, si lo hacemos
conseguiremos un buen re-
sultado”, culminó el estra-
tego.

El partido frente a Bru-
jas está programado para
las cuatro y media de la tar-
de de mañana sábado en el
estadio Regional de Los An-
des.

Los
Halcones
son los
actuales
líderes de
la Copa
de Plata
de Arusa.

Luego de su exitosa in-
cursión del fin de semana
pasado, en la cual dio el zar-
pazo que lo catapultó hasta
lo más alto de la tabla de
posiciones de la Copa de Pla-
ta de Arusa, mañana sábado
el quince de Los Halcones de
Aconcagua buscará confir-
mar su buen momento,
cuando en el estadio Muni-
cipal de Calle Larga sea visi-
tado por Old Gergel, cuadro
oriundo de Curicó que por
ahora no ha logrado despun-

tar en el certamen, un ante-
cedente que augura una jor-
nada accesible y algo tran-
quila para los dirigidos de
Gustavo Vega. “Es un
equipo (Old Gergel) que jue-
ga bien y que puede compli-
carnos, porque tiene un es-
tilo muy similar al nuestro,
así que será un partido muy
interesante, además que
ahora que somos punteros
todos querrán ganarnos,
cosa que para nosotros es
muy motivante ya que nos

obligará a estar en un buen
nivel”, analizó el estratego de
los aconcagüinos sobre el
desafío que los espera en 24
horas más.
Tabla de Posiciones
Copa de Plata
Lugar Ptos.
Halcones 15
Old Gabs 11
Monte Tabor  7
San Bartolomé  6
Old Gergel  5
Carneros  4
UST  0

La Tercera serie del Roberto Huerta se caracteriza por su gran espíritu deportivo.

Segunda serie del club Roberto Huerta de Santa María.

Esta es la formación estelar de la serie de Honor del club Roberto Huerta.
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Unión San Felipe jugará un partido vital ante Melipilla

El domingo se jugará la quinta jornada del
torneo central de la Liga Vecinal

Ante Melipilla los sanfelipeños cargarán con la misión de seguir en zona de liguilla.

Para poder mantener su
condición de protagonista y
actor relevante del torneo,
en la previa al receso de
Fiestas Patrias, Unión San
Felipe estará a obligado a
no sufrir daños en su expe-
dición de mañana, donde
en el estadio Roberto Bra-
vo Santibáñez deberá sor-
tear a Melipilla, en el que
puede convertirse en un
partido muy relevante para
el futuro inmediato de la
escuadra sanfelipeña, debi-
do a que si no consigue su-
mar, podría salir de la zona
de liguilla, con el agravan-
te que será sobrepasado
por escuadras ‘pesadas’
dentro de la categoría,
como por ejemplo lo son
Santiago Wanderers y Ran-
gers.

En la previa al pleito
contra ‘el potro’, el entre-
nador del Uní Uní, Chris-
tian Lovrincevich, en-
tregó sus apreciaciones a
El Trabajo Deportivo:
“Estamos en un momento

en el cual volvemos a te-
ner la altura que tuvimos
en algún momento del
torneo; Melipilla es un
equipo que intenta jugar
siempre; nosotros vamos
con nuestra estructura y
forma para intentar ha-
cerles daño. Con seguri-
dad será un encuentro
muy trabado en el medio-
campo”, avisó el estrate-
go.

Programación fecha
23ª
Sábado 8 de
septiembre

12:00 horas: Santiago
Wanderers – Ñublense

16:00 horas: Magallanes
– Santiago Morning

17:00 horas: Melipilla –
Unión San Felipe
Domingo 9 de
septiembre

12:00 horas: Cobreloa –
Puerto Montt

16:30 horas: Copiapó –
Deportes Valdivia

17:00 horas: Coquimbo

– Cobresal
17:00 horas: San Marco

– Rangers

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos
Coquimbo 44
Cobresal 39
Valdivia 37
Santiago Morning 37
Cobreloa 35
Unión San Felipe 32
Rangers 30
Copiapó 29
Santiago Wanderers 29
Magallanes 28
Ñublense 27
Melipilla 27
Barnechea 25
Puerto Montt 25
La Serena 23
San Marcos 22

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

Duelos muy interesantes aparecen en carpeta en la quinta
fecha del Clausura de la Liga Vecinal.

Contra viento y marea el domingo culmina
primera rueda torneo Asociación San Felipe

Este domingo legará a su
fin la primera parte de
campeonato de la Asocia-
ción de Fútbol de San Fe-
lipe.

Independiente de las re-
soluciones que se puedan
adoptar en la reunión que
esta noche sostendrá el di-
rectorio de Arfa Quinta Re-
gión con los presidentes que
componen la Asociación de
Fútbol Amateur de San Fe-
lipe, este domingo llegará a
su fin la primera rueda del
evento deportivo que reúne
a los clubes más importan-
tes e históricos del balom-
pié aficionado de la ‘tres ve-
ces heroica ciudad’.
Programación fecha

11ª domingo 9 de
septiembre

Alberto Pentzke – Mario
Inostroza; Juventud Anto-
niana – Unión Sargento Al-
dea; Ulises Vera – Alianza;
Juventud La Troya – Unión
Delicias; Arturo Prat – Ma-
nuel Rodríguez.

Interesante se asoma la
quinta jornada del torneo
estelar de la Liga Vecinal, a
raíz que en la cita progra-
mada para este domingo,
frente a frente estarán las
escuadras de Los Amigos y
Tsunami, dos de los llama-
dos a ser protagonistas del
certamen.

Por su parte al puntero
Carlos Barrera lo espera

una tarde tranquila debido
a que será desafiado por la
Villa Los Álamos, uno de los
colistas del campeonato.
Programación
domingo 9 de
septiembre

9:30 Santos – Barcelona;
11:00 Unión Esfuerzo – Res-
to del Mundo; 12:15 Tsuna-
mi – Los Amigos; 13:50 Her-
nán Pérez Quijanes – Anda-
collo; 15:10 Villa Argelia –
Aconcagua; 16:30 Carlos
Barrera – Villa Los Álamos;
17:40 Unión Esperanza –
Pedro Aguirre Cerda.
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Carlos Barrera 12
Aconcagua 10
Tsunami 10
Villa Argelia  9
Santos  8
Los Amigos 7

Pedro Aguirre Cerda 7
Unión Esfuerzo 5
Hernán Pérez Quijanes 4
Andacollo 2
Barcelona 1

Unión Esperanza 1
Villa Los Álamos 0
Resto del Mundo 0

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Jorge Estay va por
un podio a la TPS

El atleta máster de San Felipe aspira a subir al podio de
los 21k en la TPS 2018.

Este domingo 9 de
septiembre, en el Puer-
to de Valparaíso, se co-
rrerá la media maratón
TPS, evento atlético que
dentro del gran univer-
so de competidores con-
tará con la presencia de
Jorge ‘Expreso’ Es-
tay, quien fue especial-
mente invitado por la
organización para que
intervenga en los 21 ki-
lómetros de esa carrera.
“Voy con el mejor de los
ánimos y muy bien en-
trenado para demos-

trar y justificar por qué
fui invitado a la TPS;
será una carrera dura,
muy exigente porque
alternará de manera
constante subidas con
bajadas. En mi serie
(60 a 69 años) la cosa
será complicada ya que
hay inscritos 75 compe-
tidores, no todos com-
petitivos, pero van al-
gunos muy buenos y
con los cuales espero
poder pelear un podio”,
dijo Estay a Diario El
Trabajo.
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A la espera del informe psiquiátrico:

Suspenden por 10 días procedimiento contra joven que mató a su abuelo

El joven parricida fue internado transitoriamente en la Uni-
dad de Pacientes Psiquiátricos de la Cárcel de Valparaíso, a
fin de establecer si es penalmente imputable por el crimen.

Fue formalizado por el delito de Parricidio
y quedó internado de momento en la Uni-
dad de Pacientes Psiquiátricos de la Cár-
cel de Valparaíso.

LOS ANDES.- Por el
plazo de 10 días fue suspen-
dido el procedimiento en
contra del joven de 23 años
de edad, acusado de haber
asesinado a su abuelo la no-
che del lunes en villa La Glo-
ria, en un caso que estreme-
ció al valle de Aconcagua.

Así se determinó la tar-
de de ayer jueves en el Juz-
gado de Garantía de Los
Andes, donde la magistrado

Valeria Crosa ordenó sus-
pender el procedimiento en
contra del joven de iniciales
D.C.O.P., a la espera de re-
cibir los peritajes psiquiátri-
cos que determinarían si el
acusado es o noi imputable

por el atroz delito.
Durante la audiencia de

formalización, el fiscal
Raúl Ochoa imputó al jo-
ven por su participación en
calidad de autor del delito
de Parricidio, asegurando

que la noche del lunes, el
joven ingresó al dormito-
rio principal del inmueble
donde se encontraba su
abuelo Manuel Olivares
Fernández, de 74 años de
edad, a quien comenzó a
agredir, “golpeándolo con
pies y puños, causándole
la muerte por una hemo-
rragia supracraneana
traumática, atribuible a
una lesión de tipo homici-
da, necesariamente mor-
tal”.

El persecutor pidió la
prisión preventiva para el
imputado debido a que la
pena por el delito de parric-
dio puede llegar a la pena de
presidio perpetuo califica-
do, detallando que el joven
agredió a su abuelo por un
tema de dinero.

No obstante, la defenso-
ra pública Paola Zapata se
opuso a esta medida, esgri-
miendo que su representa-
do es inimputable por pade-
cer un trastorno mental,
avalando dicha petición con
un informe emitido por el
médico Psiquiatra Dr. Aldo
Varas, que señala que el jo-

ven tiene antecedentes de
esquizofrenia paranoide,
cuadro diagnosticado cuan-
do estuvo hospitalizado en
noviembre del año 2017,
concluyendo que se trata de
un paciente psicótico grave,
“quien según refieren fami-
liares, presenta actualmen-
te síntomas de descompen-
sación”.

La Magistrado Crosa
consideró que teniendo a la
vista los informes del Hos-
pital Psiquiátrico Philippe
Pinel de Putaendo, firmado

por el Dr. Varas,  existían
antecedentes suficientes
para aplicar una suspensión
del procedimiento, no dan-
do a lugar a la medida cau-
telar de prisión preventiva.
No obstante, ordenó su in-
ternación transitoria por un
plazo máximo de 10 días en
la Unidad de Pacientes Psi-
quiátricos de la Cárcel de
Valparaíso, a fin de que se
evacúe un informe que per-
mita establecer si el impu-
tado es penalmente imputa-
ble por este crimen.
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Carabineros frustró delito y detuvo a los agresores:

Haitiana recibió brutal golpiza de tres sujetos
que la asaltaron en Esquina Colorada

Controlado por Bomberos la mañana de ayer:

Amago de incendio afectó a vivienda de población Pablo Neruda en Llay Llay

Los imputados fueron conducidos por Carabineros hasta Tri-
bunales para ser formalizados por robo con violencia. (Ar-
chivo).

Víctima de 53 años de edad sufrió  lesiones
leves y la sustracción de su teléfono celu-
lar y dinero en efectivo, sin embargo la pre-
sencia de Carabineros permitió capturar a
los protagonistas de estos hechos, quedan-
do uno de ellos en prisión preventiva.

Con policontusiones de
carácter leve resultó una
ciudadana haitiana de 53
años de edad, luego de ser
asaltada y violentamente
golpeada por dos mujeres y
un hombre para robarle su
teléfono celular y su bille-
tera con $50.000, hecho
ocurrido pasada la media-
noche del miércoles (ma-
drugada de ayer jueves) en
la Esquina Colorada de San
Felipe.

El delito quedó al descu-
bierto mientras Carabineros
efectuaba patrullajes pre-
ventivos por la comuna, sor-
prendiendo a los tres suje-
tos quienes propinaban una
golpiza a una mujer inmi-
grante en la vía pública.

En esos instantes el de-
lincuente se habría apode-
rado del teléfono celular y
una billetera de color mora-

do que contenía el dinero en
efectivo, huyendo ante la
presencia de Carabineros en
dirección a la Escuela Man-
so de Velasco, ocultándose
en este lugar para escalar
hacia otra propiedad colin-
dante.

Fue así que el dueño de
casa se percató de lo ocurri-
do, verificando que el anti-
social se encontraba dentro
de su propiedad, quien con-
tinuó su escapatoria hacia la
vía pública escalando el cie-
rre perimetral.

No obstante los funcio-
narios policiales continua-
ron persiguiendo al sujeto,
quien tras una carrera de
algunos metros de distan-
cia, fue reducido y esposa-
do en calle Sargento Aldea
esquina Artemón Cifuentes
de San Felipe, logrando re-
cuperar las especies sustraí-

das avaluadas en $250.000.
Asimismo las dos muje-

res involucradas en este
asalto fueron detenidas en
flagrancia por Carabineros
en el lugar de los hechos,
siendo todos detenidos por
el delito de robo con violen-
cia.

Según el testimonio de
la víctima a Carabineros,
mientras se encontraba en
calle Encón esquina Aveni-
da Maipú esperando ser re-
cogida por su sobrino, ex-
trajo desde sus vestimentas
su teléfono celular para

efectuar una llamada, sien-
do abordada por los tres su-
jetos que le propinaron gol-
pes de pies y puños para
arrebatarle sus pertenen-
cias.

A consecuencia de este
violento asalto, 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, re-
sultando policontusa de ca-
rácter leve.

Durante la mañana de
ayer jueves las imputadas

identificadas con las inicia-
les M.C.E.E. (23) y F.B.O.U
(29) y el hombre de inicia-
les M.A.G.P. (37), este últi-
mo con antecedentes delic-
tuales por delitos de  hurto,
robo con fuerza y robo en
lugar habitado, fueron con-
ducidos hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para
ser formalizados por la Fis-

calía por robo con violencia.
Al término de la audien-

cia las detenidas fueron de-
jadas en libertad, quedando
sujetas a la cautelar de
arraigo nacional.  En tanto
el sujeto quedó en prisión
preventiva, fijándose un
plazo de investigación de 60
días.
Pablo Salinas Saldías

Voluntarios de Bomberos lograron controlar la emergencia.

El amago de incendio afectó a una vivienda la población Pablo Neruda en la comuna de Llay
Llay la mañana de ayer jueves.

Vecinos dieron advirtieron la presencia de
humo que emanaba desde el inmueble que
en esos instantes se encontraba sin mora-
dores.

Un amago de incendio
afectó a una vivienda ubica-
da en la población Pablo
Neruda en el sector Santa
Rosa de la comuna de Llay
Llay durante la mañana de
ayer jueves, siendo contro-
lado por Bomberos.

El Comandante de Bom-
beros de esa localidad, Pa-
tricio Figueroa, informó
a Diario El Trabajo que
los vecinos del sector aler-
taron de la presencia de

humo emanado desde la vi-
vienda que en esos precisos
momentos se encontraba
sin moradores, requirién-
dose la presencia de Bom-
beros.

“Fue un incendio entre
comillas controlado que

afectó a un compartimien-
to de una casa habitación
que no pasó a mayores. So-
bre el origen, será materia
de investigación. En ese
momento no habían ocu-
pantes en el inmueble, sa-
bemos que en la casa vive

solo una persona, pero no
fue mayor daño.  Fuimos
alertados por los vecinos
que dieron cuenta que des-
de la casa estaba saliendo
humo”.

La emergencia fue con-
trolada en pocos minutos
por los voluntarios de las
dos compañías de Bombe-
ros de Llay Llay, sin regis-
trarse personas lesionadas.
Pablo Salinas Saldías

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

VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE
201821.00 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)

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)
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REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.
A realizarse el día 13 de Septiembre
de 2018, a las 10 Horas en Calle H.
Bellavista, Parcela 1 Lote 1, San
Felipe. Orden: Juzgado de Letras del
Trabajo de San Felipe, Rol: J-16-
2016. Caratulado: Zabala con Tapia.
Remataré: Un Automóvil Suzuki Alto
DLX 1.1, AÑO 2007, Placa Única:
KW-3773. Sin documentación, sin
funcionar. Pago sólo Efectivo -
Entrega Inmediata. Renato Ezquerro
Carrillo, Martillero Público Judicial,
Reg. Nº 759.                                  5/2

AVISO: Por extravío queda
nulo Certificado Casa Moneda
Chile emitido por la Escuela
Nacional de Conductores Nº
665447 Clase A-3 y 665448
Clase A-5.                            6/3

REMATE

Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, comuna San
Felipe, el  03 Octubre 2018, a las 11 horas, se rematará inmueble,
denominado Parcela 7 resultante de la subdivisión de la parcela N° 12
del Proyecto de Parcelación "Santa Verónica",  ubicado en Carretera
San Martin, comuna de San Felipe, Rol de Avalúo 2416-7 comuna
San Felipe. Título de dominio inscrito a nombre de don Fernando
Octavio Torrejón García a fs. 224 vta. N° 272, Registro Propiedad año
1996, Conservador Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la
subasta 7.682,4233.- Unidades de Fomento, más $ 695.500.- por
concepto de costas.- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de tres días de efectuada la misma.- Para
tomar parte en la subasta interesados deberán  rendir caución por un
valor equivalente al 10% del mínimo  fijado  para las  posturas, en vale
vista a la  orden  del Tribunal,  o certificado de depósito en la cuenta
corriente  del Tribunal. Bases y demás antecedentes en autos sobre
Juicio hipotecario caratulados "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
con TORREJON GARCIA", Rol N° C-4387-2015 del Primer Juzgado
de Letras de San Felipe.-                                                                  7/4

Más de 70 agrupaciones de Aconcagua
postulan al Fondo Concursable de Esval

A nivel regional se recibieron 397 proyectos, aumentando
un 22% respecto de la versión anterior.

Una importante convo-
catoria logró la cuarta ver-
sión del Fondo Concursable
Regional ‘Contigo en cada
Gota’, de Esval, con 397
proyectos recibidos, un au-
mento del 22% respecto del
año pasado. De ellos, 74 son
de agrupaciones del Valle de
Aconcagua, lo que represen-
ta más del 18% del total re-
gional.

«Este nivel de participa-
ción superó nuestras expec-
tativas. Estamos muy con-
tentos por el gran interés de
las organizaciones sociales,
que respondieron a nuestra
invitación y presentaron sus
proyectos. El éxito de este
programa depende en bue-
na medida de la capacidad
de gestión de las diversas
agrupaciones y sus dirigen-
tes, por ello, esta excelente
convocatoria demuestra
que nuestros fondos ya se
han consolidado como una
instancia de real apoyo
para la comunidad», desta-
có el gerente de Personas y
Asuntos Corporativos de Es-
val, Jaime Henríquez.

La presente edición del
Fondo Concursable Regio-
nal de Esval entregará $100
millones, con un monto
máximo de adjudicación de
$2 millones por proyecto,
para apoyar iniciativas vin-
culadas a la educación,
medioambiente, infraes-

tructura comunitaria, diver-
sidad e inclusión social.

Henríquez detalló que se
recibieron postulaciones de
las 7 provincias donde Es-
val entrega su servicio.
«Ahora nuestro Comité
Evaluador revisará las pos-
tulaciones recibidas, con el
fin de validar las que se
ajustan a las bases del pro-
grama, y posteriormente,
conformaremos jurados
provinciales para la selec-
ción de los proyectos. Ade-
más, tal como realizamos
en la versión anterior, dis-
pondremos de un monto
equitativo por provincia,
para garantizar que en
cada zona haya iniciativas
beneficiadas por nuestro
fondo», dijo.

De esta forma, sólo para
el Valle de Aconcagua, el

Fondo Concursable Regio-
nal de Esval dispondrá de
$28 millones para apoyar a
las agrupaciones de la zona
que resulten seleccionadas.
Los resultados se darán a
conocer el 16 de octubre, y
los proyectos seleccionados
deberán ejecutarse entre
noviembre de este año y
marzo de 2019.

Se inició etapa de revisión de las inicia-
tivas y los resultados se darán a cono-
cer el 16 de octubre.

Burocracia demora salida a terreno de
camionetas de seguridad ciudadana

Acá vemos las camionetas junto a personal de fiscalización
durante la ceremonia de entrega.

Fueron entregadas
con bombos y platillos
en una ceremonia enca-
bezada por el alcalde
Patricio Freire Canto,
representantes del go-
bierno provincial y re-
gional,  sin embargo
hasta el día de hoy la
comunidad de San Feli-
pe no las ha visto tran-
sitar por las calles de la
ciudad. Nos referimos a
las camionetas que se
supone patrullarán la
comuna en apoyo a la
labor de las policías, con
el fin de aumentar la
sensación de seguridad
en las personas, medi-
das que están siendo
muy usadas por las au-
toridades teniendo en
cuenta la sensación de
abandono que tienen las
personas en cuanto a la
delincuencia.

En palabras simples,
todos saben que están,
pero nadie las ha visto.

El coordinador comu-
nal de Seguridad, Alexis
Guerrero, en conversa-
ción con les medios de
prensa y al ser consulta-
do por esta situación, se-
ñaló que las camionetas
van a empezar a funcio-
nar con personal del de-
partamento de Fiscaliza-
ción en esta primera eta-
pa de aquí a diciembre,
“para afinar este sistema
y posteriormente en el
2019 -porque lo van a in-
cluir en el presupuesto de
este año- van a empezar

a funcionar de una forma
mixta, también de apoyo al
trabajo de los fiscalizado-
res, pero también en labo-
res de prevención”, indicó.

Reconoció de todas
maneras que están en un
tema administrativo de
traspaso “de una dirección
a otra para ya dar curso a
la implementación, yo es-

pero que muy pronto las
camionetas estén en terre-
no dando a notar para lo
que se adquirieron y el uso
que se les tiene que dar”,
finalizó.

Las camionetas total-
mente equipadas tuvieron
un costo cercano a los
ochenta millones de pe-
sos.
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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: Quedarte esperando a que el amor lle-
gue a ti por sí solo no es lo más recomendable
si es que deseas volver a estar en pareja. SA-
LUD: Piensa siempre de modo positivo. DINE-
RO: Tenga cuidado con que los conflictos labo-
rales se salgan de control. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 32.

AMOR: Si pretendes tomar partido cuando la
otra persona está en un mal momento, es algo
que se te cobrará más adelante. SALUD: Lo
importante es que te mantengas animado/a para
salir adelante más rápidamente. DINERO: No
exageres en gastar. COLOR: Calipso. NÚME-
RO: 34.

AMOR: Habla las cosas de frente antes que
pasen a mayores. SALUD: Peligro de pro-
blemas óseos, cuidado. DINERO: Comien-
za a prepararte con anticipación para las
fiestas de modo que los gastos no te pillen
por sorpresa. COLOR: Verde. NÚMERO:
12.

AMOR: No te compliques tanto a la hora de
querer impresionar al sexo opuesto, a veces lo
más simple puede ser lo más acertado. SALUD:
Colon irritable producto de la tensión nerviosa.
DINERO: Sería bueno que evitaras aumentar
tu volumen de deuda. COLOR: Fucsia. NÚME-
RO: 8.

AMOR: Si conversas las cosas ahora con tu
familia más adelante puede ser demasiado tar-
de. SALUD: Más cuidado con esa molestias
debido a las ulceras estomacales. DINERO:
Tome la decisión y si tiene la oportunidad cám-
biese de trabajo. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
15.

AMOR: Tomar más que la iniciativa ayuda
también a que la relación se vea fortalecida.
SALUD: Trata de cuidarte un poco ya que es
muy posible que con las fiestas ganes algo
de peso. DINERO: Aprende más de tus erro-
res en el trabajo. COLOR: Rojo. NÚMERO:
19.

AMOR: Verifica que tu corazón esté sanito
para recibir la visita de cupido. El amor te
puede sorprender. SALUD: No beba en ex-
ceso ya que es muy probable que en las fies-
tas lo haga. Cuide su hígado. DINERO: La
jornada será tranquila. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 25.

AMOR: Cuidado con dejar pasar demasiado
tiempo antes de pedir las disculpas correspon-
dientes. SALUD: No olvides hacer caso a las
recomendaciones de tu médico. DINERO: Te
recomiendo trabajar en equipo en un lugar de
competir con tu compañero/a de al lado. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 2.

AMOR: No le hagas el quite a los problemas
que tienes con los demás, es momento de
enfrentar las cosas. SALUD: Hágase los con-
troles correspondientes. DINERO: Ante las
dudas es mejor que te abstengas. No invier-
tas en materias que desconoces. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 21.

AMOR: No debes aceptar ningún tipo de mal-
trato en la relación de pareja. Debes hacerte
respetar. SALUD: El sedentarismo siempre
será perjudicial para la condición de salud.
DINERO: No se vaya a endeudar por satisfa-
cer los caprichos ajenos. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 1.

AMOR: A veces las palabras sobran cuando
la magia del amor se hace presente. SALUD:
Complicaciones lumbares previos a las fies-
tas que están por llegar. DINERO: De ti de-
pende que los conflictos de trabajo queden
solo en roces o pacen a mayores. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 3.

AMOR: Dejar que el orgullo domine es la peor
cosa que puedes hacer al momento de ha-
blar sobre los problemas. SALUD: Tenga cui-
dado con las alergias. DINERO: Cuida lo que
tienes, evite exponerte al intento de robo o a
pérdidas de tus bienes. COLOR: Crema.
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
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Técnica japonesa muy usada para ganar de manera fulminante:

Alejandro Carrasco abre academia del temido Karate Kyokushin

En varios ‘santuarios’ del Karate Kyokushin japonés se ha
entrenado Carrasco, veremos qué enseñará en San Felipe.

CON LOS MEJORES EN JAPÓN.- Aquí vemos a Jorge Ale-
jandro Carrasco, al lado de un campeón de Artes Marciales,
en Japón.

Varias y de muy bue-
na factura son las acade-
mias de Artes Marciales
que desde hace muchos
años están haciendo su
labor de educación y me-
joramiento del Karate en
el Valle de Aconcagua, sin

embargo, casi todas estas
academias por lo general
potencian las competen-
cias Al Punto, sin causar
un daño al oponente, lo
que para algunos depor-
tistas les deja quizás insa-
tisfechos.

KARATE KYOKUSHIN
Es aprovechando que

existen estos deportistas
buscando una modalidad
de Karate que los lleve más
a la acción que al simbolis-
mo pedagógico de la esen-
cia del Karate, que un con-
solidado en este campo,
Jorge Alejandro Ca-
rrasco Figueroa (58), 2º
Dan Internacional de la In-
ternational Karate Organi-
zation Kyokushin Tezuka
Group Fukuoka y también
poseedor del 4º Dan Kara-
te de Contacto, Federación
Ken Ryu, Chile, decidió ins-
talar una academia de Ar-
tes Marciales en nuestra
comuna, puntualmente su
Dojo Tezuka San Felipe
está ubicado en Calle Buin
Nº 63, entre Calle Molina
y Riquelme (Fono
947193420).

- Se dice que ya abris-
te esta nueva academia
de Artes Marciales en
nuestra comuna, ¿cómo
funcionará la misma?

- La matrícula es para
personas mayores de 6 años
de edad, hombres y muje-

res,  el estilo que enseño es
el Karate Kyokushin, los
horarios son los lunes y
miércoles de 18:00 a 19:30
horas, y de 20:00 a 21:30
horas esos mismos días,
pues debo segmentar los
grupos de estudiantes. Ade-
más, desde hace varios años
enseño técnicas para cam-
peonato y seguridad perso-
nal.

- ¿Cuál es su expe-
riencia en Artes Marcia-
les?

- Llevo ya 15 años en co-
legios municipales de Los
Andes, y por 22 años he la-
borado en un gimnasio an-
dino, en general puedo de-
cir que cuento con 40 años
en artes marciales, instruc-
ción de carabineros, ejérci-
to y gendarmería. Es rudo y
real combate.

- Explícanos de qué
se trata este Karate
Kyokushin

- El origen de este tipo
de Karate, que tiene más de
40 millones de practicantes
en todo el mundo, así como
las características que lo di-
ferencian del Karate tradi-

cional, es que se dice que
este tipo de Karate es alta-
mente mortal y se maneja
con la técnica de Masutatsu
Oyama, fundador del Kara-
te Kyokushin. Este estilo,
traducido al español, signi-
ficaría ‘Escuela de la más
alta verdad’. El Karate
Kyokushin es una técnica
que reúne lo mejor de varias
artes marciales, se inspiró
en el Karate Shotokan, Goju
Ryu, Judo, Muay Thai y
Boxeo.

- ¿Su experiencia en

combate?
- En 2016 tuve la opor-

tunidad de participar en
un campeonato mundial
en Japón, allá visité tam-
bién la tumba del creador
del Karate Kyokushin, no
gané ese Mundial, pero sí
llegué cerca. Durante años
he entrenado a carabine-
ros, gendarmes y soldados,
espero que los aconcagüi-
nos que se animen a ir más
allá, se acerquen a mi aca-
demia.
Roberto González Short


