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CRECE EL JUDO ACONCAGÜINO.- Sólida, concurrida y muy explosiva fue la jornada
deportiva que se desarrolló este sábado en el gimnasio de Curimón, durante el Torneo
Abierto de Judo Diario El Trabajo, campeonato nacional de Artes Marciales desarro-
llado por el Colegio Assunta Pallota y certificado por la Federación de Judo de Chile.
Aquí tenemos al grupo campeón, el Club Jita Kyoei, de Viña del Mar.

Entre el Ministerio de OO.PP. y regantes del Valle
Dan a conocer histórico acuerdo sobre
Río Aconcagua por la escasez hídrica
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Víctima sería un hombre de 41 años de edad

PDI investiga una
posible violación
a enfermo mental
Madre del afectado interpuso la denuncia en Carabineros.
Abusos podrían  estar ocurriendo desde hace varios años

Dicen vivir tragedia económica:
Dueños de ‘carritos’ a
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calle por bajas ventas
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A 3 niños y una mujer de 48 años
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Actores sociales ¡Sí, soy profesor/a!

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Hoy martes 16 de oc-
tubre se celebra el Día del
Profesor/a. Ser profesor/
a es una loable y comple-
ja tarea que requiere más
que saber las asignaturas,
es una tarea que lleva in-
serta consigo una serie de
habilidades que muchas
veces las casas de estudio
de nivel superior no las
enseñan, así de simple.
Hacer justicia social es
una tarea de todos los do-
centes y que se lleva a
cabo en las aulas de clase,
en las unidades educati-
vas, un docente es quien
es por vocación vivencia
el éxito y los fracasos pero
con la posibilidad de po-
der corregir, desde esta
mirada educativa de la
docencia es posible res-
ponder a diario al reto que
la vida nos presenta y que
podemos plasmar en mu-
chos niños y jóvenes.

Quizás un lado amar-
go de esta loable tarea es
que aún existe un doble
discurso ya que por un
lado se indica que no hay
nadie más importante en
la sala de clases, en las
aulas y en la educación
que el docente y lo que

puede llegar a marcar la di-
ferencia en un estudiante y
aún más detallando todos
los atributos que se requie-
re para ser profesor/a; pero
por otro lado vemos el casi
nulo reconocimiento que la
sociedad tiene hacia vuestra
labor y en algunos casos con
pésimas condiciones labo-
rales y salariales. Ser profe-
sor/a no consiste solamen-
te en conocer una discipli-
na, pararse frente a un gru-
po de niños y hablarle, por
tanto cualquier persona no
lo es, porque se requiere de
un aprendizaje constante
que va mucho más allá y eso
lo entrega la experiencia y
el correr de los años que
permiten saber sacar lo me-
jor de cada uno de los estu-
diantes. Hay una frase po-
tente que indica «tenemos
escuelas del siglo XIX, do-
centes del siglo XX y estu-
diantes del siglo XXI», para
una real mejora en educa-
ción debe haber un avance
progresivo de estas tres va-
riables de tal manera que
todos los entes se involu-
cren, familia, escuela, auto-
ridades.

Las investigaciones han
discutido sobre educación

respecto si es ciencia o es
arte, personalmente consi-
dero que es una combina-
ción de ambas agregando la
vocación por esta tarea, por
tanto para ser docentes de-
bemos llevar en nosotros lo
científico y lo artístico lo
cual implica ir más allá que
el mero desarrollo de una
actividad en un lugar y
tiempo determinado, ser
profesor/a es la vida misma
en su perfecto e imperfecto
desarrollo porque apunta al
crecimiento del ser huma-
no y eso va mucho más allá
de lo que solo se pueda en-
tender hasta donde el ojo
humano pueda ver. Esti-
mados docentes, colegas y
amigos que han elegido
esta ruta de la educación,
no bajemos nunca vuestros
brazos, vuestras miradas,
vuestro andar, el presente
y el futuro son quienes nos
movilizan a diario, nues-
tros estudiantes. Educar
no es fabricar adultos
según un modelo, sino
liberar en cada hombre
lo que le impide ser él
mismo, permitirle rea-
lizarse según su genio
singular (filosofo, Olivier
Reboul).

La manera en que se han pro-
ducido y reproducido ciertos efec-
tos nacidos de opiniones compro-
metidas absolutamente desde una
mirada más comprometida a su
propio segmento, sea político o
económico, deja entre ver, a lo
menos que, cualquier manifesta-
ción que hable de realidades me-
nos agraciadas frente a expectati-
vas planteadas, no hace más que
recordar que el problema está más
cerca hacia el lado doctrinal que
de gestión. Un ejemplo de ello,
son cifras que a poco andar, de-
muestran una inquietante visión
que, entre otras cosas, entrelaza
el bien común con algo menos
dado al complemento, la compe-
tencia dentro de un modelo sino
divisor, ampliamente erróneo.

Pues bien, el mal entendido
emprendimiento o directamente,
la defectuosa manera de sobrevi-
vir en un campo ya sea minado y
con reveses reconocibles ante
‘fantasmas’ del poder, focalizan
vagamente el buen gusto por apro-
piarse de un necesario buen esti-
lo de vida. Simultáneamente nos
enteramos dentro de todas las dis-
cusiones televisadas que, se trata
de explicar tal fenómeno, pero-
simplemente o quedan limitados
de tiempo para explicar tamaño
enjambre, o en el esfuerzo de so-
breponerse a este laberinto, se
deja que por añadidura las ideas
más frescas despierten del a los
convencidos desde el pantano
bien decorado.

Siempre nos debemos a que
más temprano que tarde, damos
cuenta de la alta sensibilidad en
que se transforman algunos temas
considerados ‘de lento desarro-
llo’. No significa esto que el tiem-
po se dilata más de lo necesario,
más bien, que el trabajo que de-
manda tales ideas, es sumamente
minucioso. Acercarse si quiera a
tal condición, pone en jaque cual-
quier intento de cambiar las re-
glas del juego en el sentido de
pensar distinto a prioridades, en
especial, sociales. La política tie-
ne mucho que decir al respecto,
ya que las necesidades están dan-
do que hablar en este sentido.

Es muy aventurado al mismo
tiempo hablar en algunos casos,
como si esto se tratara en cierto
grado de abandono de deberes, o
falta de comprensión pública. En
este sentido, decimos que la cer-
canía que existe entre la interpre-
tación de las necesidades, versus,
las realidades que le acompaña,
tiene necesariamente que ser eva-
luado con alta dosis política. Cla-
ro que esto no se trata de excusas,
más bien, con ello se observa de
cómo esto va a repercutir en el
tiempo. Entonces lo que está en

juego, independiente de la forma
en que se está realizando ciertos
tipos de gestión, o de lo que suce-
de en lo contingente, vaya de la
mano con asuntos muy concretos,
pues de lo contrario, estaremos
hablando en corto plazo de un
débil liderazgo (si es que existe).

Es clave entonces poner en el
lugar que corresponde el signifi-
cado de los oleajes propios de una
sociedad en evolución, tanto en
el ámbito del conocimiento como
también en el resultado de los he-
chos que le acompaña. Seguir este
modelo sí que trae beneficios,
pero no quiere decir que quedará
así para siempre, y eso debe to-
marse muy enserio, especialmen-
te cuando se habla de garantías.

Los ejemplos de las coalicio-
nes políticas no tienen otro fin que
desafiar cualquier intento exter-
no que quiera ‘derribarlos’, inclu-
so, si ello también no responden
a la brevedad con realidades ma-
duras y al mismo tiempo, inexac-
titudes revolucionarias. El enre-
do que esto produce es más bien,
un colosal frenesí por rescatar lo
más rápido posible, lo que por
tanto tiempo tomó construir. Una
jugada que no deja a nadie exen-
to si esto se trata de tiempos mo-
dernos.

Asumir un rol menos codicio-
so también tiene algo de riesgos,
es decir, a medida que se hacen
más evidentes las normativas que
probablemente generaron algunos
problemas de hoy con el pasar de
los años, con mayor razón se bus-
cará la explicación para justificar-
los. Esto, algunos le llaman ‘po-
lítica’, y claro, por cierto que no
lo es. Adentrándonos más al ‘jue-
go’, notamos un cierto grado de
incomodidad en los espacios más
representativos, de esos que en un
segundo se recorren todos los
años de esfuerzos que los desti-
naron a ese sitio. Digamos que
esto genera un impacto a la medi-
da que no se aclaran por lo me-
nos los fines por los cuales está
hecho tal escenario. En ningún
caso deberíamos pensarlo dos ve-
ces cuando vemos alguna diferen-
cia y si es que la contingencia está
tan veloz como el acceso a la in-
formación.

Tomar pulso de aquella situa-
ción es muy interesante, ya que
ello indica a ratos que hay una
lectura mayor a una decisión de
momento. La política por un lado,
siempre estará defendiendo su
base doctrinal, mientras que las
ideas de los mercados, por ejem-
plo, se ve encerrada en el lugar
de la evolución y transformación
constante. Es por ello entonces
que poner prioridad a qué real-
mente nos está comandando, es

fundamental en un desarrollo muy
distinto a hace una década atrás.
En consecuencia, la verdadera
responsabilidad de cómo está
evolucionando una nación, o re-
gión de naciones, simplemente se
reduce a principalmente, que tipo
de liderazgo estamos escogiendo,
si es una que refleje madurez his-
tórica, y bien, algo que represen-
te la aceleración fundamental-
mente económica.

El cuidado que se debe tener
sobre este asunto es sustancial-
mente símbolo del equilibrio so-
cial. El poder por un lado, siem-
pre tiene en el escritorio la pre-
sencia de estos ‘dos vasos’. La
sencillez y capacidad, como tam-
bién sabiduría que se ejerza so-
bre estos asuntos, es tan relevan-
te como hablar de vida y oportu-
nidad del desarrollo de esta. No
es un asunto ideológico, aunque
ello parezca así, más bien, es algo
práctico el cual nunca se debe
perder de vista.

Finalmente debemos plantear
con frecuencia que siempre esta-
remos frente a la imponente prue-
ba con alternativas, lo que trae a
colación un cuestionario sobre
nuestro real progreso y no una in-
terpretación del mismo. En cuan-
to a desafíos, la mejor forma de
tratar con ello siempre ha sido
saber convivir con ello, y que en
el camino los acuerdos tengan
sentido futuro y no un simple a
lago a una palabra de ánimo. Con-
vengamos que es ese el asunto de
fondo, del cómo nos asociamos a
una nación en desarrollo y uno de-
sarrollado, de cómo gastamos
nuestro tiempo dentro de estos dos
escenarios y si estamos dispues-
tos consecuentemente a ajustes
necesarios.

Aventurarse a estas alturas so-
bre qué es lo mejor para una na-
ción, deja de pasillo una tarea no
menor en cuanto a la forma de ac-
tuar de  ahora en adelante, más
bien, pone a prueba la habilidad
más sensible de todas, la buena
interpretación. Por supuesto que
hay que actuar razonablemente,
era que no, pero al mismo tiem-
po, no dejar que esto nuevos te-
mas en la era de la modernidad,
no reflejen en primer lugar, el alto
contenido de actualización que
hay de por medio, dando a enten-
der que, si bien, simpatizar con el
nuevo siglo es un tema no menor,
la decadencia podría ser de for-
ma menos querible, la vergüenza
de no saber encontrarse con lo que
hoy ya es obsoleto. En fin, diga-
mos que a ratos debemos propo-
nernos un buen baño de hojas en
blanco y que en este sentido se dé
el atributo de actores sociales.

 @maurigallardoc
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Ministerio de Obras Públicas:

Dan a conocer histórico acuerdo sobre Río Aconcagua por escasez hídrica
Como un momento his-

tórico calificó el Ministro de
Obras Públicas, Juan An-
drés Fontaine, la firma del
acuerdo entre la cartera y
los regantes de las cuatro
secciones del Río Aconca-
gua para combatir la cre-
ciente escasez hídrica. El
acuerdo se realizó luego de
un trabajo que aunó esfuer-
zos de distintos actores de
la zona y fue suscrito por los
representantes de cada una
de las organizaciones de
usuarios de aguas existentes
en las cuatro secciones del
Río Aconcagua, que agru-
pan el 100% de canales con
derechos de aprovecha-
miento de aguas de sus res-
pectivas secciones y el Mi-
nistro Fontaine, quién firmó
como garante de este proto-
colo. El objetivo es determi-
nar el reparto del agua para
los regantes de todas las sec-
ciones, considerando la si-
tuación de sequía que vive
el país y esta cuenca en par-
ticular.

Este convenio de redis-

tribución de aguas y otras
medidas, respecto de las
fuentes superficiales y sub-
terráneas, es posible gracias
a que se declaró la cuenca
del Río Aconcagua como
zona de escasez hídrica el
pasado 29 de agosto. Con
este decreto se puso a dis-
posición de las zonas afec-
tadas, las herramientas ju-
rídicas que posibilitarán la
implementación de accio-
nes y el desarrollo de obras
e instalaciones que permi-
ten mitigar las consecuen-
cias de la escasez. El conve-
nio garantiza principalmen-
te el abastecimiento de agua
para los sistemas de agua
potable rural en todo el sec-
tor y las aguas para riego
que es cuantitativamente
mayor al de consumo hu-
mano.

«Hemos logrado este
acuerdo para administrar
el agua para esta tempora-
da de riego y dada la situa-
ción de escasez hídrica que
enfrentamos. Este es un
acuerdo que hace que los

regantes se distribuyan el
agua y es el tipo de acuer-
do que nosotros queremos
implementar no solamente
para esta temporada sino
que para las futuras con
una planificación racional
y una mirada a futuro para
la cuenca. Es también el
tipo de solución que quere-
mos aplicar en el resto del
país», indicó el Ministro
Fontaine.

El Intendente Regional,
Jorge Martínez, manifestó
que «esto es un sueño en la
región, años, décadas espe-
rando acuerdo entre las
cuatro secciones para el
buen uso del agua compa-
tible primero con satisfacer
las necesidades del agua
potable, el agua para la
población consumo huma-
no, pero que sea compati-
ble con el desarrollo de uno
de los ejes estratégicos más
necesarios para nuestra re-
gión y uno de nuestros sue-
ños también de desarrollo
de convertirnos en una po-
tencia agroalimentaria».

El gobernador de San
Felipe, Claudio Rodríguez,
también se mostró satisfe-
cho con el acuerdo: «El
Cambio Climático llegó
para quedarse y es una pre-
ocupación de nuestro Go-
bierno. Hoy día estamos
siendo testigos de uno de los
años más secos de los últi-
mos 40 años. Por eso este
hito constituye un gran ali-
vio para quienes estamos
preocupados por garanti-
zar el consumo de agua po-
table para las personas y
por del agua de riego para
los agricultores», señaló.

Un aspecto importante
es que el convenio permite
también dar prioridad al
agua para el consumo hu-

mano, en periodos de grave
escasez hídrica. Al respecto,
el subgerente zonal de Es-
val, Alejandro Salas, señaló
que «el diálogo y la colabo-
ración público-privada han
sido claves para alcanzar
este resultado y celebramos
que hoy tengamos un mar-
co que guíe el uso del agua
y que priorice el consumo
humano, ya que el Aconca-
gua es una fuente muy im-
portante para la produc-
ción de agua potable del
Gran Valparaíso y litoral
norte».

DETALLES DE
ACUERDO

El programa considera
medidas de corto, mediano

y largo plazo, con acciones
concretas que contempla
nuevos pozos, piscinas de
infiltración, modernos sis-
temas de medición y gran-
des obras como embalses.
Así, el MOP en el corto pla-
zo pondrá a disposición 48
pozos, más las obras de
conducción para el mejor
aprovechamiento de las
aguas obtenidas; la cons-
trucción de otros nuevos y
piscinas de infiltración
para su puesta en servicio
para la temporada 2019-
2020. Asimismo, se insta-
larán estaciones de medi-
ción para el adecuado mo-
nitoreo de caudal de rio y
los niveles de extracción de
pozos.

En el acuerdo participaron el senador Francisco Chahuán, los diputados Camila Flores y
Luis Pardo, Ricardo Ariztía, presidente del SNA, representantes de las juntas de vigilancia,
regantes y agricultores del Valle de Aconcagua, gobernadores de la provincia de San Feli-
pe, alcaldes de la zona.
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Estudiantes brasileños conocen proceso minero de Andina en Saladillo
LOS ANDES.- Perma-

nentemente delegaciones
nacionales y extranjeras vi-
sitan la División Andina de
Codelco para conocer de pri-
mera mano cómo opera un
gran yacimiento de cobre. La
última de ellas fue el capítu-
lo estudiantil de la Sociedad
de Geólogos Económicos de
la Universidad Federal do
Río Grande do Sul, que por
primera vez salían de sus
fronteras para viajar 1.861

kilómetros y conocer los
procesos mineros de Andina
en la alta cordillera.

Siete estudiantes y tres
profesores estuvieron en la
mina rajo y en el laborato-
rio de geología, para cono-
cer y entender la cadena
productiva de extracción y
tratamiento del mineral.

«La idea de venir a Chi-
le se entiende porque es uno
de los productores más
grande de cobre en el mun-

do. Un tercio del cobre
mundial proviene de este
país y hay importantes ya-
cimientos, por eso se ha ele-
gido Andina. Tiene yaci-
mientos de minerales pór-
fidos, para entender más el
tema de la mineralización,
extracción y explotación»,
señaló Renán Guilherme de
Souza, estudiante y vicepre-
sidente de la Sociedad.

Luiz Henrique Ca-
daxa, también estudiante,

enfatizó que «la visita sir-
vió de mucho, pudimos
aprender sobre la logística
y entender cómo funciona
una mina y los tipos de son-
daje. Pudimos comprender
más el sistema y concordar
con nuestros estudios».

Alice JustiCoan, inte-
grante de la delegación, des-
tacó también la historia que
pudieron conocer relacio-

nada a la influencia del co-
bre (minería) en el desarro-
llo del país y también en la
ciudad. «En Brasil la mine-
ralización no es vista con
buenos ojos. Acá en Chile es
diferente, porque la mine-
ría influencia económica-
mente en el desarrollo de
las comunidades y en el
caso de Andina se ve la in-
fluencia sobre la ciudad,

tanto económica como cul-
turalmente».

El capítulo de estudian-
tes de la Sociedad de Geó-
logos Económicos (SEG) de
la Universidad Federal de
Río Grande do Sul, en fun-
cionamiento desde el 2011,
promueve la participación
de los integrantes en con-
gresos, viajes de estudio y
becas.

Diez personas componían la delegación brasileña que visitó División Andinapara conocer el
trabajo minero en la alta cordillera.

En Saladillo, un grupo de diez personas, estudiantes y profesores de geología, pertenecien-
tes a la Sociedad de Geólogos Económicos de la Universidad Federal do Río Grande do
Sul, conocieron de cerca el trabajo minero en la alta cordillera.
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REPÚBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
PROVINCIA DE SAN FELIPE
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA

La I. Municipalidad de Santa María, Quinta Región, informa a los Señores
Comerciantes, que con motivo de la "Fiesta Regiliosa de Santa Filomena", que se efectuará
los días 10 y 11 de Noviembre de 2018, los permisos sólo se otorgarán en el Municipio.

Los interesados deberán cancelar los derechos Municipalidades por los Puestos, de
lunes a viernes, en el Departamento de Rentas de la Municipalidad, ubicada en O'Higgins
Nº 843, Santa María, en horario de 8:30 a 13:00 horas, a contar del 20/10/2018, (no se
reservarán puestos a ningún comerciante).

REQUISITOS:
- Iniciación de Actividades
- Tributación fiscal al día
- Resolución Sanitaria Servicio de Salud San Felipe-Los Andes
(Cuando corresponda)

CLAUDIO ZURITA IBARRA
PROFESOR

ALCALDE

Agua de pozos panquehuinos tiene primera prioridad consumo humano

Fue el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, quien solicitó al alcalde Luis Pra-
denas, actuar como fiscalizador del correcto funcionamiento, donde el agua extraída sea
para Panquehue.

PANQUEHUE.- El
nuevo periodo de bajas pre-
cipitaciones, agudizado por
la escasez hídrica, ha obli-
gado al Ministerio de Obras
Públicas a la promulgación
de un Decreto de Escasez
donde el estado se hace car-
go de la administración de
las aguas tanto superficiales
como subterráneas, estable-
ciendo un acuerdo con la
Asociación de Agricultores,
que permita volver a operar
la batería de pozos existen-
tes a un costado de la Ruta
CH 60, con el fin de garan-
tizar el riego de cultivos en

la temporada estival.

SON 18 POZOS
Sin embargo, para que

tal operación no afecte el
consumo hídrico de la po-
blación humana, se ha esta-
blecido una serie de norma-
tivas, las que han sido ade-
lantadas por el Subsecreta-
rio del Ministerio de Obras
Públicas, Lucas Palacios.
Este último se reunió con el
alcalde de Panquehue, Luis
Pradenas, con el fin de soli-
citarle su intervención
como fiscalizador del proce-
so operativo de los 18 pozos

existentes en su comuna.
Al momento de estar

operativos estos pozos, le
explicó Lucas Palacios al al-
calde Pradenas, se deberá
velar porque el consumo hí-
drico de la población no se
vea afectada al momento de
estar funcionando los po-
zos. El agua de estos será
distribuida en canales de
uso agrícola, para lo cual se
aplicara un constante moni-
toreo de cada uno de los
pozos de los  APR de Pan-
quehue, donde asimismo se
han determinado horarios
de funcionamiento y plazos

operativos.
El subsecretario de

Obras Públicas agregó que
agradece desde ya la colabo-

ración que prestada sobre el
tema el Alcalde Pradenas,
pues están seguros que sa-
brá proteger y cuidar los in-
tereses  de sus vecinos. En
tanto el alcalde de Panque-
hue, junto con destacar la
confianza del Ministerio de
Obras Públicas, explicó que
su misión será resguardar y
cuidar el agua de Panque-
hue, y reiteró que su uso
será para la comuna y que
no permitirá que los distin-

tos APR, se vean  afectados
por la puesta en marcha de
la batería de pozos.

La puesta en marcha de
este proceso, se concretará
a través de un convenio que
se está finiquitando entre el
Ministerio de Obras Publi-
cas y la Asociación de Agri-
cultores, donde se estable-
cen voluntades y compro-
misos, ya sea para la puesta
en marcha, funcionamiento
y regulación de los pozos.

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO

A dos cuadras de la Plaza,
amplias, acogedoras,
construcción sólida y
nueva, dos ambientes,
ideal consulta profesional.

+56 9 8479 5521
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Regantes denuncian reiterado
vandalismo en Canal El Zaino

Voluntarias de SER siguen
ayudando con sus terapias

SANTA MARÍA.-
La directiva de Regantes
del Canal El Zaino inter-
puso una denuncia ante
fiscalía por reiterados ac-
tos de vandalismo y des-
trucción, que se han lle-
vado a cabo en instala-
ciones en Cajón del Zai-
no en la localidad de
Jahuel de Santa María.
Los hechos han recrude-
cido de tal modo que el
viernes pasado se arregló
el grave daño hecho a
una compuerta, y antes
de 24 horas ya había sido
cortado el ‘hilo sin fin’ de
la misma, e intentado
romper a machetazos los
tubos de distribución del
agua de regadío.

Hay que recordar que
el Canal El Zaino abaste-
ce la totalidad del agua de
regadío en el Valle de
Jahuel, lo cual su apro-
piada distribución es
fundamental para los re-
gantes de dicho valle, es-
pecialmente ahora que
hay una sequía bastante

grave y los caudales están
muy bajos.

Marcos Aguilar, pre-
sidente de la Comunidad de
Regantes, dijo estar asom-
brado con el nivel de irres-
ponsabilidad de los autores,
“es un vandalismo extremo
esto ya. Destruir lo que nos
ha tomado tanto esfuerzo
hacer. Este es un bien para
la comunidad en general de
Jahuel y nosotros trabaja-

mos para la comunidad”.
El directivo dijo que la

obra costó casi 700.000
pesos y que la reparación
de ahora sobrepasa los
200.000 pesos. Por lo
tanto exigen que fiscalía y
los organismos compe-
tentes descubran quien
está llevando a cabo estos
atentados y con qué pro-
pósito.

Roberto Mercado A.

Así quedó el tornillo de la compuerta, partido en dos.

La semana pasada se
desarrolló en la Plaza de
Armas de San Felipe, la Fe-
ria del Emprendimiento de
las mujeres, en la que en-
contramos un grupo de pro-
motoras de autocuidado,
pertenecientes al Centro de
Desarrollo Humano y Bien-

estar, llamado ‘SER’; en
donde hoy se realizan dife-
rentes terapias complemen-
tarias, con un coordinador
a cargo, don Víctor Tapia.
Este taller está formado y
potenciado por su terapeu-
ta natural de Medicina
Complementaria, Salomé

Travisany, quien con gran
orgullo y dedicación lleva
por casi seis años liderando
a diferentes grupos, para
entregarles nuevas herra-
mientas y formas de imple-
mentar su bienestar a cada
usuaria derivada por el Ces-
fam Segismundo Iturra.

SIEMPRE GRATIS.- Aquí tenemos a las voluntarias del Centro de Desarrollo Humano y
Bienestar, llamado ‘SER’, desarrollando con alegría su labor social.



EL TRABAJO Martes 16 de Octubre de 2018 77777COMUNIDAD

SE ARRIENDA

DEPARTAMENTO
CONDOMINIO

SANTO DOMINGO
Living-Comedor, 3

Dormitorios, cocina y logia
(completamente amoblado)
con o sin estacionamiento

Excelente seguridad -
Fono consulta 942753179

Fotos, herramientas y objetos del pasado en 1ª Exposición de antigüedades
SANTA MARÍA.- En la

plaza de la comuna de San-
ta María se realizó  la pri-
mera exposición de antigüe-
dades, en el marco de las
actividades de celebración
del Mes del Adulto. Esta ini-

ciativa pretende se replica-
da en el tiempo como una
forma de mostrar valiosos
objetos, que dan cuenta de
la cultura, tradiciones y pa-
trimonio que se alberga en
colecciones privadas que

muchos y muchas santama-
rianos han conservado por
años.

En esta línea el alcalde
Claudio Zurita, quien fue el
precursor de llevar a cabo la
feria de antigüedades, ex-
presó que «proyectar a la
ciudadanía el patrimonio
cultural que tienen los ob-
jetos exhibidos es altamen-
te valioso y en ese sentido
pudimos ver mucho mate-
rial inédito, que por una
parte nos llama mucho la
atención, pero además nos
permite  conocer de mejor
manera nuestra comuna y
su historia»

Por su parte la presiden-
ta de la Unión Comunal de
Clubes del Adulto Mayor,
Rosa Contreras, indicó que
«la antigüedad se puede
comprender como un obje-
to que ha alcanzado una
edad que lo hace testigo del
pasado, pero si lo llevamos
a nuestro diario vivir, una
antigüedad, es una esencia
que nos transporta por el
tiempo a diferentes épocas,
a lugares añorados, a par-
te importante de nuestra
vidas y a esas personas es-
peciales, que siempre vivi-
rán en nuestros corazo-
nes». Los asistentes a la ac-
tividad agradecieron el es-
pacio que se generó con la
exposición y que permitió
recordar el pasado.

Herramientas para el trabajo en el campo también formaron
parte de la exposición.

En la imagen
socias de los
clubes El
Atardecer y
Estrella Fugaz
luciendo
vestidos de
gala, les
acompaña la
primera
autoridad
comunal.

Cada uno de los clubes del Adulto Mayor exhibió objetos que ellos utilizaron en su época.
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MEDALLAJE.- Cada deportista finalmente recibió su medalla al mérito por los puntos gana-
dos durante el torneo.

GUERRERAS DEL JUDO.- Las chicas también fueron pro-
tagonistas en este colosal torneo de Judo, aquí, tres de las
mejores de la jornada.

ALMA DE CAMPEONES.- Aquí tenemos a varios yudocas del Assunta Pallota, siendo tam-
bién premiados por su puntaje en el torneo.

les, de El Tabo; Club Musas-
hi; Anclas Cruzadas, Jita
Kyoei; Club Viña del Mar;
Club Valparaíso; Club As-
sunta Pallota; Club Banzai
y Club Hermanos Bascur
entre otros.

Llegaron yudocas de to-
das las edades, varones y
damas, cada uno de los par-
ticipantes con muchas ga-
nas de entrar al medallaje
protagonista, también por
clubes se disputaron el títu-
lo en este campeonato, mis-
mo que contó con todo el
apoyo de las barras de cada
club en disputa.

COMUNIDAD

Organizadores Assunta Pallota conquistan el segundo lugar:

Yudocas del Jita Kyoei, de Viña, ganan Copa de Judo ‘Diario El Trabajo’

FUERZA YUDOCA.- Yudocas de varias partes del país se dieron cita en el gimnasio de Curimón para disputar el Torneo
Abierto de Judo Diario El Trabajo 2018.

DURA JORNADA.- Cada uno de estos yudocas debió em-
plearse a fondo para llegar a recibir esta medalla, pues sus
adversarios eran tan buenos como ellos.

ESTO ES JUDO.- Esta gráfica no miente, gotas de sudor y
dolor muscular es el costo del triunfo.

Sólida, concurrida y
muy explosiva fue la jorna-
da deportiva que se desarro-
lló este sábado en el gimna-
sio de Curimón, durante el
Torneo Abierto de Judo
Diario El Trabajo, cam-
peonato nacional de Artes
Marciales desarrollado por
el Colegio Assunta Pallo-
ta y certificado por la Fede-
ración de Judo de Chile.

Fue una jornada a la que
desde la tarde del jueves
fueron llegando los distin-
tos clubes participantes de
varias zonas de Chile, entre
ellos los clubes Jaime Char-

TENEMOS CAMPEÓN
El Premio al Espíritu de

la jornada fue para el depor-
tista Javier Díaz, de Club
Banzai; en la categoría Me-
jor técnica varones fue pre-
miado Javier Marchant, y
en Damas a Nicole Galaz.
Este electrizante capítulo
del Judo finalmente tuvo un
equipo campeón, Club Jita
Kyoei, de Viña del Mar,
ellos son los campeones del
Torneo Abierto de Judo
Diario El Trabajo 2018.
El tercer lugar fue para el
Club Jaime Charles, y el se-
gundo lugar Club Assunta

Pallota.
Diario El Trabajo ha-

bló con la directora del As-
sunta Pallota, Silvia Pe-
dernera, quien al final de
la jornada nos comentó que
«fue una jornada de mucho
combate, los chicos estuvie-
ron más que motivados con
este campeonato nacional
de Judo, por nuestro cole-
gio participaron cerca de
trece yudocas con muchas
ganas de aprender, demos-
trar lo aprendido y quedar-
se también con el título de
la Copa Diario El Tra-
bajo, aunque lograron el
segundo lugar, de igual
manera estamos muy con-
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LOS CAMPEONES.- Aquí están los yudocas con el primer lugar del Torneo Abierto de Judo Diario El Trabajo 2018: Club Jita
Kyoei, de Viña del Mar.

APOYO TOTAL.- Las barras de cada club participantes apoyaron a sus muchachos, cada quien tenía a sus favoritos y en general todos disfrutaron de la
jornada.

TORNEO OFICIAL.- Este torneo fue certificado por la Fede-
ración de Judo de Chile, la que dispuso de varios árbitros
nacionales e internacionales al arbitraje de la jornada.

COPA CONMEMORATIVA.- También la directora del Cole-
gio Assunta Pallota, Silvia Pedernera, hizo entrega de una
copa conmemorativa a Diario El Trabajo, la recibió Roberto
González a nombre de nuestro medio.

Silvia Pedernera, directora
del Colegio Assunta Pallota.

Manuel Jara Irrazabal, direc-
tor nacional de arbitraje Fe-
deración de Judo de Chile.

tentos por ese logro, fueron
muchas escuelas de Judo
las convocadas, también
destacar el arbitraje de pri-
mer nivel con el que conta-
mos, incluso árbitros de ta-
lla mundial llegaron a cer-
tificar nuestro trabajo (…)

en cuanto a nuestros chicos,
ellos entrenan cinco días a
la semana, ha sido un tra-
bajo muy fuerte, y en esta
Copa Diario El Trabajo los
yudocas del Valle de Acon-
cagua lograron demostrar
todas las destrezas que han

desarrollado en este tiem-
po», dijo Pedernera.

GRAN ARBITRAJE
Del arbitraje sólo bue-

nas apreciaciones hubo du-
rante los combates, nuestro
medio habló con Manuel
Jara Irrazabal, director
nacional de arbitraje de la

Federación de Judo de Chi-
le, quien nos amplió dicien-
do que «la verdad es que la
jornada fue muy intensa,
un muy buen nivel de los
deportistas para ser Novi-
cios, destacar también al
Colegio Assunta Pallota ha
tomado esta importante
iniciativa de apostar por el

desarrollo del Judo en la V
Región Interior, hemos
puesto todo nuestro esfuer-
zo en apoyar esta gestión,
ya que el Judo es un depor-
te de difícil práctica, no es
tan popular en la Zona Cor-
dillera como sí lo es en el
resto del país, buscamos
también seguir apoyando

al Colegio, con miras a
crear un centro deportivo a
nivel escolar infantil para
posicionar a la V Región en
todos sus aspectos en lo de-
portivo para llegar a ser
una potencia deportiva en
nuestro país», comentó
Jara.
Roberto González Short
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EXTRACTO

Ante el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo,
en causa Civil Rol C-21-2015, solicitud de prescripción
adquisitiva sobre aprovechamiento de aguas "Pizarro con
Dirección General de Aguas", se dictó resolución que ordena:
"Vengan las partes a comparendo a la audiencia del 5º día
hábil después de la últimna notificación a las 10:00 horas de
lunes a viernes y, si recayere en día sábado al siguiente día
hábil en el horario señalado". Putaendo, 04 de octubre de
2018.-                                                                                    11/3

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante

AVISO: Por robo se deja nulo
cert i f icado de Casa de
Moneda de Chile, folio Nº
651422 por clase A-4, emitido
por Escuela Nacional de
Conductores a nombre de
Iván César Pérez Espinoza,
Rut: 5.449.060-7.               11/3

EXTRACTO

Por resolución de fecha 3 de Octubre de 2018, en causa sobre
declaración de Interdicción y nombramiento de Curador, Rol
V-197-2018 del Primer Juzgado de Letras de San Felipe,
caratulado "RAMIREZ, se cita a audiencia de parientes para
el día 30 de Octubre de 2018 a las 12:00 horas, para efectos
de proceder a declarar la Interdicción de doña JULIA OLIMPIA
CORTES, y Nombramiento de Curador de ésta a doña MARIA
DEL CARMEN RAMIREZ CORTES. Secretario del Juzgado
de Letras de San Felipe.                                                        11/3

AVISO: Por extravío queda
nulo Tarjeta de Identificación
Penitenciaria Nº 18438 de
Rommy Mackarena Guidotti
Caro, Rut: 18.995.453-0,
funcionaria de Gendarmería de
Chile, San Felipe.                11/3

EXTRACTO

PALMIRA DEL ROSARIO ORTEGA ANTUNEZ, cedula de
identidad N°10.668.351-4, LORENA ELIZABETH VERA
QUIJANES, cedula de identidad N°12.949.508-1, OSVALDO
ERNESTO GONZALEZ VERDEJO, cedula de identidad
N°7.651.033-4, MANUEL LUIS LARA OLIVERA, cedula de
identidad N°9.933.142-9, todos con domicilio en Calle El Puente,
Lote A, Granallas, de la Comuna de Putaendo, en virtud de lo
establecido en el Artículo 2° Transitorio del Código de Aguas y en
el artículo 7° del Decreto Ley N°2603, , solicitan regularizar
derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes,
de uso consuntivo y de ejercicio permanente y continuo, 1-
PALMIRA DEL ROSARIO ORTEGA ANTUNEZ, Los derechos de
aprovechamiento de aguas que se solicitan regularizar y agregar
a los ya inscritos, no poseen inscripción en el conservador de
Bienes Raíces de Putaendo y ascienden a 0,38 acciones del
Canal SILVA VIEJO, para el Rol de Avalúos N°230-134.- 2-
LORENA ELIZABETH VERA QUIJANES, Los derechos de
aprovechamiento de aguas que se solicitan regularizar y agregar
a los ya inscritos, no poseen inscripción en el conservador de
Bienes Raíces de Putaendo y ascienden a 0,35 acciones del
Canal SILVA VIEJO, para el Rol de Avalúos N°230-132.- 3-
OSVALDO ERNESTO GONZALEZ VERDEJO, Los derechos de
aprovechamiento de aguas que se solicitan regularizar y agregar
a los ya inscritos, no poseen inscripción en el conservador de
Bienes Raíces de Putaendo y ascienden a 0,35 acciones del
Canal SILVA VIEJO, para el Rol de Avalúos N°230-133.- 4-
MANUEL LUIS LARA OLIVERA, Los derechos de
aprovechamiento de aguas que se solicitan regularizar y agregar
a los ya inscritos, no poseen inscripción en el conservador de
Bienes Raíces de Putaendo y ascienden a 0,30 acciones del
Canal SILVA VIEJO, para el Rol de Avalúos N°230-131.-. La
ubicación de la bocatoma también se identifica según títulos
inscritos, por estar situada en la ribera derecha, de este cauce
natural, en el predio Rol Nº276-6 de la Comuna de Putaendo.

EXTRACTO
DORILA DE LAS MERCEDES VERGARA MARTINEZ, cedula
de identidad N°9.941.608-4, y JUAN EMILIO SANCHEZ
HENRIQUEZ, cedula de identidad N°8.723.103-8, ambos con
domicilio en Calle Ejercito libertador N°130, de la Comuna de
Putaendo, en virtud de lo establecido en el Artículo 2° Transitorio
del Código de Aguas y en el artículo 7° del Decreto Ley N°2603,
, solicitan regularizar derechos de aprovechamiento de aguas
superficiales y corrientes, de uso consuntivo y de ejercicio
permanente y continuo, 1- DORILA DE LAS MERCEDES
VERGARA MARTINEZ, Los derechos de aprovechamiento de
aguas que se solicitan regularizar y agregar a los ya inscritos, no
poseen inscripción en el conservador de Bienes Raíces de
Putaendo y ascienden a 0,60 acciones del Canal GRANDE DE
RINCONADA DE SILVA, para el Rol de Avalúos N°135-8.- 2- JUAN
EMILIO SANCHEZ HENRIQUEZ, Los derechos de
aprovechamiento de aguas que se solicitan regularizar y agregar
a los ya inscritos, no poseen inscripción en el conservador de
Bienes Raíces de Putaendo y ascienden a 0,35 acciones del
Canal GRANDE DE RINCONADA DE SILVA, para el Rol de
Avalúos N°136-3.-  La ubicación de la bocatoma también se
identifica según títulos inscritos, por estar situada en la ribera
izquierda, de este cauce natural, en el predio Rol Nº124-5 de la
Comuna de Putaendo.

EXTRACTO

Por resolución del Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo,
de fecha 30 de agosto del año 2018, en autos rit V-180-2018, se
declaró la interdicción por causa de demencia de doña LUCINDA
VALLE GALVEZ, cédula nacional de identidad 11.641.653-0, y
por tanto privada absolutamente de la libre administración de
sus bienes, de igual modo se nombra como curador definitivo de
la interdicta a su hermano don JULIO SALVADOR VALLE
GALVEZ, cédula de identidad 10.940.848-4.                     16/3

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria (S) y Ministro de Fe

Juzgado de Familia de San Felipe, en causa RIT C-772-2018,
RUC 18-2-0966140-K.  Cuidado personal del niño declaración;
de la adolescente JANEDIT YANDARY MATURANA HERRERA,
C.I.: 20.804.873-2, nacida el 30 de noviembre de 2001, inscrita
bajo el número 1.709 del Registro de Nacimientos S del año 2001
en la circunscripción de San Felipe, hija de CARLOS FABIÁN
MATURANA VILCHES, C.I. 15.057.384-K y de IRMA DEL
CARMEN HERRERA LÓPEZ, C.I. 13.362.747-2.
Por resolución de fecha 9 de octubre de 2018, se ha ordenado
citar a los ascendientes consanguíneos de la adolescent JANEDIT
YANDARY MATURANA HERRERA, C.I.: 20.804.873-2,
particularmente a los consanguíneos ascedencientes, que se
encuentren interesados en manifestar su opinión en la audiencia
sobre la tuición de la adolescente, a audiencia preparatoria de
juicio oral el día MARTES 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, A LAS
09:00 HORAS, SALA 2 del Juzgado de Familia de San Felipe,
ubicada en Calle Arturo Prat N° 532, San Felipe. Se cita a las
partes conforme a lo prescrito por los artículos 21 y 59 de la Ley
19.968, es decir, la audiencia se celebrará con las partes que
asistan, afectándole a la que no concurra todas las resoluciones
que en ella se dicten sin ulterior notificación y si ambas partes no
asistieren y no se solicita nueva fecha de audiencia dentro de 5
días, se declarara el abandono del procedimiento.
La presente citación por aviso es conforme lo prescrito en los
artículos 23 y 27 de la ley 19.968 y 54 del Código de Procedimiento
Civil. SAN FELIPE, ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO.                                                                        16/3

ENRIQUE MANUEL GONZALEZ CONCHA
MINISTRO DE FE

Dueños de ‘carritos’ a punto de quedar en la calle por las bajísimas ventas
Una verdadera tragedia

económica están viviendo
cuatro comerciantes cuyos
carros fueron trasladados
desde Calle Prat a Merced,
debido a los trabajos de
modernización del centro
en San Felipe. Se trata de
Olivia Malbran, María
Teresa Osorio, Juan Bu-
gueño y José Luis Bru-
na.

Olivia Malbran nos dice
que a ella le ha ido tan mal,
«me dejaron en una parte
mala, bloqueada, la parte
que choco con la gente, la
calle, la micro me botó el
carro el otro día me hicie-
ron tira las poleras, pérdi-
das además de eso me ro-

ban, así es que no hay que
hacer, yo estoy al borde de
una crisis, estoy al borde,
pasan las micros corriendo
como loca, me desespera,
me botaron el carro quedé
con shock, salgo corriendo
cuando pasan las micros,
estoy económicamente mal
estoy un encalillada con un
furgón para poder trasla-
dar mis cositas tengo que
pagar esas letras, el otro
día salí a vender empana-
das no vendí nada de malo
que está», dice.

Olivia cuenta que en
Prat le iba mejor gracias a
sus ‘caseras’, ahora la van a
ver poco, porque está lejos
y sola, «no me dejaron en

un lugar apropiado me de-
jaron sola no me dejaron
junta con las demás…hacen
lo que quieren en Prat era
mejor…mucho mejor quie-
ro puro irme ahí para po-
der vender poder pagar mis
cosas…estoy al borde de la
crisis», indica.

En cuanto e ventas, dijo
que en Calle Prat venía en-
tre 80.000 y 90.000 pesos
y en Merced 12, 15, 20 mil
pesos, debiendo con eso pa-
gar almuerzo y a la persona
que le ayuda. Comenta tam-
bién que hasta el momento

no ha tenido una respuesta
por parte de la autoridad, si
van a volver o no a Calle
Prat.

Otra de las comerciantes
María Teresa Osorio, quien
está en la misma situación
que Olivia, agregando que
«nosotros llegamos acá y
éramos como vitrina la
gente se bajaba de las mi-
cros y nos miraba y yo de-
cía nadie nos pregunta
nada lo único que tenemos
a favor es el banco y lo de-
más la gente pasa, pasa
como si nosotros fuéramos

vitrina no es ni comparable
lo que vendíamos allá ima-
gínese que hay veces que
vendemos ocho mil pesos y
tengo que pagarle a mi her-
mana que me ayuda, pagar
mi almuerzo a veces mi es-
poso me tiene que ayudar
porque salgo para atrás,
desde el 18 que no voy a
comprar mercadería, ese
día tuvimos que pagar
patente…permiso…permiso
pague Julio, Agosto y la
patente de este año que ven-
ce en Enero y de ahí quedé
debiendo septiembre y oc-
tubre a todos nos ha pasa-
do lo mismo a todos los co-
legas nos pasa la misma si-
tuación, no podemos ven-
der más porque la calle no
da para vender aquí, algu-

nas caseras nos ubican, la
gente no viene para acá y
los que atraviesan nos ha-
cen el quite, si están todos
los lavadores de autos no-
sotros hemos tenido mu-
chos problemas con ellos,
no son considerados ellos al
vernos a nosotros, yo llego
a las siete de la mañana,
barro, traigo las cosas des-
de donde me la guardan y
estoy aquí hasta las siete y
media que guardamos por
guardar, el día sábado pa-
sado vine todo el día y en la
tarde no vendí absoluta-
mente nada…nada…se fue
la señora Olivia, el Juan y
quedé yo con mi hermana
y nada, sabe estaba
acalorada…choreada», se-
ñaló.
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Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

- ¿Cuál es la solución
que ven ustedes para
esto?

- No sé, don Ricardo
León jefe de inspectores
dice que se está haciendo
una reunión para ver qué
harán con nosotros, de dar-
nos una solución van a te-
ner que darnos una solu-
ción, de aquí nos van a te-
ner que sacarnos, le pedi-
mos a don Patricio Freire
que se ponga la mano en el
corazón, me está dando
para pagar el agua, la luz,
para comer y nada más,
para pagar mis cosas real-
mente no da.

También José Luis Bru-
na, comerciante que estaba
en Prat con Portus, nos dice
que le ha ido mal, «mira la
venta desde que estamos
aquí nosotros, dos meses,
bajó a la mitad de lo que
vendíamos en calle Prat y
es perjuicio porque con esa
plata nosotros tenemos que
vivir, y todo lo que signifi-
ca pagar en una casa en-
tonces sería bueno que nos
devolvieran el lugar porque
después de todo nosotros

gueño de inmediato nos
dice que es mala la realidad
que están viviendo en Calle
Merced, «se vende muy
poco, el cambio era por 60
días pero no han termina-
do la calle donde estábamos
antiguamente y aquí es
poco lo que se vende, por-
que la gente se baja y pasa
vamos a tener que pedir un
préstamo para poder se-
guir echándole mercadería
al carro, porque no nos al-
canza para reinvertir, se
vende 15 a 20 mil pesos se
va comiendo, pagando per-
miso y todas las cosas por
eso no va quedando plata».

Nos recuerda que él tra-
bajaba en Calle Prat casi
frente a Carnes Kar, donde
los clientes los conocen hace
años.

- ¿Cuánto vendía en
calle Prat?

- Ahí vendíamos seten-
ta, ochenta mil pesos, no
vendíamos 15 a 20 lucas
como ahora, lo más malo
que se vendía eran cuaren-
ta mil pesos (Calle Prat), acá
la gente no está acostum-

brada a comprar, acá se baja
y pasa allá, no porque tenía-
mos la clientela hecha y aquí
no se vende nada.

- ¿Cómo esperan re-

vertir esta situación,
esto es definitivo para
ustedes?

- Mire, dijeron que eran
por 60 días, pero actual-
mente no sé si la autoridad
va a indicarnos que debe-
mos cambiarnos más allá,
pero no nos han dado nin-
guna solución, estamos es-
perando terminen la calle,
porque eso nos dijeron ter-
minando las calles veamos
qué podemos hacer hasta el
momento no tenemos nin-
guna solución.

- ¿No les ha conveni-
do la reubicación?

 - No nos ha convenido,
resulta que acá no es para
vender, llega mucho vehícu-
lo, se tapan los carros con
los vehículos.

- ¿Podemos decir
qué están a punto de
perderlo todo a punto
de quedar en la calle?

- Claro, si el carro es algo
tradicional y ya no está dan-
do para subsistir, franca-
mente en dos meses más nos
vamos a comer todo el capi-
tal, yo vivo con mi pareja,
tenemos hijos estudiando,
en la casa se gastan 200.000
pesos en gastos básicos y
esto no está dando.

- ¿Es una triste reali-
dad?

- Lamentablemente, y la
estamos asumiendo calla-
dos, andar reclamando si no
hay solución de por medio.

- ¿Qué se le puede
decir o pedir a la auto-
ridad?

- Bueno, que nos traten
de ubicar donde estábamos
antiguamente y que si quie-
ren avance de la ciudad que
avancemos todos juntos,
que nos ayuden a nosotros
los carros que somos un pa-
trimonio de la ciudad.

estamos pagando y mucha
gente que sigue trabajando
a la mala y no le hacen un
beneficio a nadie porque
todo tiene que ser normali-
zado, trabajan más tran-
quilos los que no pagan que
nosotros, entonces debe-
rían devolvernos el lugar
que la autoridad se pusiera
una manito en el corazón y
nos devuelvan el lugar»
dijo Bruna.

- ¿Cuándo vendes
aquí más o menos?

- Mira aquí se están ven-
diendo 12.000 y 8.000 pe-
sos, y allá donde estaba se
vendía sobre los 30.000,
pero no todos los días, yo
trabajo hasta las dos de la
tarde, no trabajo en la tarde
porque tengo mi taller en la
casa, entonces de las dos y
media a cuatro y media no
anda nadie en el centro, en-
tonces yo produzco más en
mi casa, cada uno ve cómo
organiza su trabajo pero
definitivamente este calle es
mala.

MALA SITUACIÓN
Finalmente Juan Bu-

De Izquierda a derecha Olivia Malbran, Juan Bugueño, José Luis Bruna y María Teresa
Osorio. Hasta robos de mercaderías han debido soportara algunos de ellos.
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Tres niños y una mujer de 48 años fueron sus víctimas:

A prisión antisocial que cometió cuatro asaltos en menos de 24 horas

Tras patrullajes efectuados por Carabineros

Dos detenidos por Hurto en farmacia
y Porte de arma blanca en Llay Llay

Juzgado de Garantía de San Felipe privó
de libertad al imputado por ser un claro
peligro para la sociedad.

En prisión preventiva
quedó un antisocial de 19
años de edad, quien en me-
nos de 24 horas habría co-
metido cuatro delitos de
robo, siendo víctimas tres
niños y una mujer adulta,
quienes sufrieron la sus-
tracción de sus teléfonos
celulares y una cartera a ple-
na luz de día en la comuna
de Llay Llay.

Tal como lo informó
Diario El Trabajo en su
edición del pasado viernes,

los hechos se habrían origi-
nado el miércoles alrededor
de las 16:30 horas, luego
que Carabineros recibiera
una denuncia vía telefónica
respecto de la ocurrencia de
un robo con intimidación en
Calle Teniente Godoy de Vi-
lla Inducor de esa localidad,
siendo víctima un niño de 11

años de edad.
Carabineros al entrevis-

tarse con la madre del me-
nor, indicó que un delin-
cuente habría intimidado al
niño verbalmente, exigién-
dole la entrega de su teléfo-
no celular mientras se en-
contraban en la vía pública,
para luego obtenida la espe-

cie, el delincuente huyera
del lugar.

Por medio de grabacio-
nes de cámaras de vigilan-
cia instaladas en un domi-
cilio particular cercano al
lugar de los hechos, Carabi-
neros logró identificar al
antisocial, realizándose su
búsqueda por distintos pun-
tos de la comuna. Fue así
que la patrulla ciclista de la
Policía uniformada logró
observar al sujeto hasta ser
detenido, descubriéndose
que mantenía el celular de
la víctima además de otros
dos teléfonos celulares.

Momentos más tarde al
cuartel policial concurrie-
ron dos personas denun-
ciando que sus hijos de 8 y
9 años de edad, fueron víc-
tima del robo de sus celula-
res mientras los menores se
encontraban en la plaza de
juegos Manuel Rodríguez de
esa comuna, descubriéndo-
se que las especies incauta-
das por Carabineros perte-
necían a estas víctimas que
habrían sido intimidadas
por este sujeto de la misma
forma que en el primer caso.

carabineros, quienes nueva-
mente detuvieron al antiso-
cial por el delito de Robo
por sorpresa.

El imputado tras ser
nuevamente formalizado
este viernes quedó por dis-
posición del Tribunal la Pri-
sión Preventiva, fijándose
un plazo de investigación de
90 días por parte de la Fis-
calía de San Felipe.

Pablo Salinas Saldías

Dos sujetos fueron dete-
nidos por Carabineros de la
subcomisaría de Llay Llay, en
dos procedimientos simultá-
neos ocurridos en el centro de
la comuna por los delitos de
Hurto de especies desde una
farmacia y el delito de Porte
de arma blanca.

Durante la tarde de ayer
jueves se desplegaron pa-

trullajes preventivos efec-
tuados por la Policía unifor-
mada tanto en los disposi-
tivos de los cuadrantes
como la patrulla ciclista,
efectuándose la detención
de un sujeto de 25 años de
edad, de iniciales
C.A.M.S., por el delito de
Hurto de especies desde la
Farmacia Cruz Verde.

Minutos más tarde Ca-
rabineros fiscalizó a una
mujer de iniciales
S.A.M.C., de 35 años de
edad, quien tras un control
de identidad fue detenida
tras mantener entre sus ves-
timentas un arma blanca.
Ambos imputados queda-
ron a la orden de la Fisca-
lía.

En este sentido los fun-
cionarios policiales regresa-
ron las especies a los denun-
ciantes, mientras que el an-
tisocial de 19 años de edad
de iniciales C.S.A.Z., fue
derivado este jueves hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizado
por la Fiscalía por estos tres
delitos. No obstante al tér-
mino de la audiencia, el im-
putado fue dejado en liber-
tad, sujeto a la cautelar de
Arresto Domiciliario, es de-
cir, mantenerse recluido en
su vivienda durante el pe-
riodo de investigación judi-
cial.

IMPLACABLE
Sin embargo, este suje-

to al regresar desde San Fe-
lipe hasta Villa Inducor de
Llay Llay, alrededor de las
14:30 horas del mismo día,
habría asaltado a una mu-
jer de 48 años de edad, a
quien tras un forcejeo logró
arrebatarle su cartera. Gra-
cias a la intervención de un
vecino del sector, logró re-
ducir al delincuente para
dar cuenta del hecho a los

El antisocial de 19 años de
edad fue detenido dos veces
por Carabineros tras la Co-
misión de robos ocurridos en
menos de 24 horas en la co-
muna de Llay Llay.
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Víctima de 41 años de edad domiciliada en Santa María:

Investigan abuso sexual contra vecino con capacidad mental disminuida

Mujer de 28 años fue detenida por el OS7 de Carabineros:

Incautan pasta base de cocaína desde dos inmuebles en Santa María

Madre del presunto afectado interpuso una denuncia en la Te-
nencia de Carabineros, desconociéndose mayores detalles del
caso en relación al tiempo, lugar e identidad del atacante. El caso
fue remitido a la Fiscalía de San Felipe para dar curso a una in-
vestigación.

Una denuncia por pre-
suntos abusos sexuales in-
terpuso una madre en la
Tenencia de Carabineros de
la comuna de Santa María,
indicando que su hijo de 41
años de edad, con capacidad
mental disminuida, habría
sido víctima de hechos de
connotación sexual este do-
mingo.

MUY AFECTADO
De acuerdo a los antece-

dentes del caso, la víctima
habría llegado hasta su do-
micilio en estado de shock,
revelando a través de gestos
a su madre haber sido ata-
cado sexualmente, sin pro-

porcionar mayores detalles
del lugar exacto, tiempo e
identificación de quien po-
dría haber sido su atacante.

En su desesperación, la
madre de la presunta vícti-
ma se trasladó para efectuar
la correspondiente denuncia
hasta el cuartel policial tras
los hechos descritos por su
hijo en relación a este posi-
ble ataque de índole sexual.

Carabineros tras acoger

la denuncia, derivó a la víc-
tima hasta el Servicio de
Urgencias del Hospital San
Camilo para la constatación
médica de lesiones en aten-
ción a posibles ataques
sexuales o violación que
tendrían antigua data, remi-
tiendo también los antece-
dentes del caso hasta la Fis-
calía, la que iniciará la in-
vestigación del caso la que
podría ser obtenida por la

Brigada de Delitos Sexuales
de la Policía de Investigacio-
nes de Los Andes, para la
recopilación de más antece-
dentes del caso que refiere
haber sufrido la presunta
víctima, quien es amplia-
mente conocido en la comu-
na, pudiendo existir testigos
de los hechos que pudiesen
reportar más información
sobre esta grave denuncia.

Pablo Salinas Saldías

Carabineros ejecutó simultáneamente dos
allanamientos en viviendas ubicadas en las
villas Santa María y Los Aromos de esa
comuna, para obtener medios de pruebas
asociadas al delito.

Una importante canti-
dad de pasta base de cocaí-
na más dinero en efectivo
fueron parte de los allana-
mientos ejecutados por per-
sonal de OS7 de Carabine-
ros Aconcagua desde dos
domicilios ubicados en  las
villas Santa María y Los
Aromos en la comuna de
Santa María, siendo deteni-
da una mujer de 28 años de
edad por el delito de Micro-
tráfico de drogas.

La Fiscalía de San Felipe
ordenó una orden de inves-
tigar a la Policía uniforma-
da respecto a las informacio-
nes que se mantenían res-

pecto de la comercialización
de alcaloides desde estos
puntos de dicha comuna, es-
pecíficamente la presunta
venta de pasta base de cocaí-
na a los adictos del sector.

Carabineros, tras obte-
ner una orden judicial de
Entrada y Registro a los do-
micilios, ejecutó los respec-
tivos allanamientos para
obtener medios de pruebas

asociadas al ilícito, incau-
tando desde una de las vi-
viendas un total de 29 pa-
pelinas de pasta base de co-
caína equivalente a un peso
bruto de 6 gramos de esta
sustancia.

Asimismo se decomisó
un total de 153 envoltorios
de pasta base de cocaína y
47 gramos de esta sustancia
a granel además de dinero

en efectivo atribuible a las
ganancias obtenidas pre-
suntamente por la comer-
cialización de estas drogas.

En este sentido una mu-
jer de 28 años de edad iden-
tificada con las iniciales
K.M.C.P., fue detenida por
Carabineros para ser deri-
vada este viernes al Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe, siendo formalizada por
la Fiscalía por el delito de
Microtráfico.

Al término de la audien-
cia la acusada fue dejado en
libertad bajo las cautelares
de Firma Mensual en Cara-
bineros y la Prohibición de

salir del país, mientras dure
el proceso de investigación

del caso.
Pablo Salinas Saldías

Personal de OS7 de Carabineros Aconcagua ejecutó dos
allanamientos en la comuna de Santa María para obtener
medios de pruebas, incautando una cantidad importante de
pasta base de cocaína más dinero en efectivo.

El hombre de 41 años de edad con capacidad mental dismi-
nuida, habría sido víctima de abusos sexuales en la comuna
de Santa María. (Foto Referencial).
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El Uní Uní vence 1 a 0 a Rangers y queda muy cerca de la postemporada

Trasandino
terminó
sucumbien-
do en
Colina por
3 goles a 1.

La noche del sábado pa-
sado en la capital de la Sép-
tima Región, y ante ese en-
tonces un rival directo por
ingresar a la liguilla del as-
censo, como lo era Rangers,
el Uní Uní obtuvo un triun-
fo valiosísimo, que lo dejó a
un paso del primer objetivo
que se han planteado para
la presente temporada los
dirigidos de Hernán Ma-
drid.

En el Estadio Fiscal de
Talca, los sanfelipeños tu-
vieron más de alguna difi-
cultad para sortear a los pi-

ducanos, y es que, pese a
que desde el pitazo inicial
demostraron que eran más
de que los sureños, en el
transcurso del duelo debie-
ron sobreponerse a las ba-
jas de dos hombres suma-
mente importantes en su
funcionamiento, como lo
son: Jimmy Cisterna y
Francisco Levipán.

Los sanfelipeños sintie-
ron las ausencias, porque si
bien es cierto nunca se apar-
taron de su punzante pro-
puesta, no se vieron tan cla-
ros o finos a la hora de ela-

borar, pero igual consiguie-
ron hacer diferencias futbo-
lísticas con un Rangers que
solo atinaba a responder
desde lo anímico.

Con una última línea
muy ordenada, y un arque-
ro (Andrés Fernández) muy
seguro y atento cada vez que
le correspondió intervenir,
el Uní logró contrarrestar
los embates de los dueños
de casa, que en el 76’ vieron
caer la portería de Nicolás
Peric, cuando Gustavo Got-
ti anotó el que sería el único
gol del partido. Esta victo-

ria permite a los de Madrid
llegar a los 41 puntos, que-
dando a solo 1 de distancia
de los puestos de clasifica-
ción a la postemporada.

Ficha Técnica
Fecha 27º.
Torneo Loto.
Estadio Fiscal de Talca.
Árbitro: José Cabero.
Rangers (0): Nicolas Peric;
Brian Torrealba, Sebastián
Villegas, Alejandro Delfino,
Henry Sanhueza; Franco
Ragusa, Diego Pezoa (Cris-
tian Pavez), Nicolás Rivera
(Sebastián Céspedes), José

Pablo Varela, José Barrera;
Sebastián Pérez (Pablo
Soda). DT: Cristián Arán.

Unión San Felipe (1):
Andrés Fernández; Félix
Cortes, David Fernández,
Jesús Pino, Brayams Vive-
ros; Francisco Levipán
(Brian Cortés), Emmanuel
Pio, Sebastián Riquelme
(Brayan Valdivia), Jimmy
Cisterna (José Silva), Adol-
fo Lima, Gustavo Gotti. DT:
Hernán Madrid.

Gol: 76’ 0-1; Gustavo
Gotti (USF).

Expulsado: José Barrera
(RAG).

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Coquimbo 50
Cobreloa 48
Cobresal 44
Valdivia 43
Santiago Morning 42
Santiago Wanderers 42
Unión San Felipe 41
Rangers 36
Melipilla 35
Magallanes 33
Puerto Montt 32
Copiapó 32
Barnechea 31
La Serena 28
Ñublense 28
San Marcos 27

Trasandino no pudo con Colina y se complica con la liguilla
Una dolorosa derrota de

3 a 1, que pone en jaque sus
opciones de estar dentro de
la liguilla de ascenso, sufrió
Trasandino ante Colina, en
el juego disputado el sába-
do pasado en la populosa
comuna capitalina.

Trasandino comenzó
bien e incluso llegó a estar
arriba en el marcador gra-
cias a una conquista de Rei-
naldo Ahumada a los 3 mi-
nutos de la primera etapa,
lo que ilusionó a su hincha-
da que seguirían estirando
su buen momento competi-
tivo.

Lamentablemente los

andinos no pudieron soste-
ner la ventaja y de a poco
fueron siendo envueltos por
el juego de los locales que
finalmente terminaron ga-
nando el pleito por un claro
3 a 1, que obligará al ‘Tra’ a
meter el pie en el acelerador
si quiere ser parte del mini
torneo final en la serie de
oro del balompié amateur
chileno.

Resultados de la fecha:
Colina 3 – Trasandino 1;

Tomas Greig 2 – Mejillones
4; Macul 1 – Municipal San-
tiago 5; Real San Joaquín 1
– Rengo 2; Rancagua Sur 0

– Limache 1.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Limache 53
Colina 50
Rengo 46
Trasandino 43
Linares 42
Municipal Santiago 42
Salamanca 42
Lautaro 41
Rancagua Sur 38
Provincial Ovalle 34
Osorno 29
Real San Joaquín 20
Mejillones 17
Tomas Greig 16
Macul 10

Una victoria que puede resultar determinante en el futuro obtuvo el Uní Uní al superar como
visitante a Rangers en Talca.

Con su triunfo del sábado último el conjunto sanfelipeño quedó a un paso de la postempo-
rada.
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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 es para nada recomendable que
ocultes las cosas que están ocurriendo en
tu interior y más cuando también involucran
a otras personas. SALUD: Debes disminuir
el consumo de azúcar. DINERO: Cualquier
extra que reciba deberá guardarlo. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 29.

AMOR: Pone las cartas sobre la mesa y
ve que respuesta recoges. SALUD: Cuí-
date y evita posibles problemas renales a
no consumir suficiente líquido. DINERO:
Ese ahorro que tienes vendrá muy bien
para esa nueva inversión. COLOR: Café.
NÚMERO: 3.

AMOR: Te aseguro que el dicho un clavo
saca a otro en la mayoría de los casos ter-
mina siendo la peor decisión. SALUD: No
te debes exponer a peligros este día mar-
tes, cuidado. DINERO: Recuerda que los ne-
gocios siempre deben ser controlados por
ti. COLOR: Gris. NÚMERO: 20.

AMOR: Existe la probabilidad de que se
generen malos entendidos durante esta jor-
nada, te recomiendo tener cuidado. SALUD:
La diabetes puede salirse de control, no si-
gas consumiendo tanta azúcar. DINERO:
Ponle en el hombro a las cosas y siguen lu-
chando. COLOR: Violeta. NÚMERO: 7.

AMOR: Hazte valer ante los demás por lo
que eres y no permitas que nadie intente
aprovecharse de ti o de lo que sientes. SA-
LUD: Cuidado con seguir dietas recomen-
dadas por amistades. DINERO: Busca bue-
nas inversiones para así hacer rendir tu di-
nero. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 9.

AMOR: Deje que las cosas se apacigüen y
decanten, ya en la tarde busque el momento
para aclarar todo. SALUD: Los malos ratos
también perjudican la salud, ten mucho cui-
dado. DINERO: No te angusties ya que las
finanzas irán mejorando en la segunda mi-
tad del mes. COLOR: Plomo. NÚMERO: 12.

AMOR: Si las cosas se dan a tu favor en-
tonces no desaproveches el momento un
después no lamentarás. SALUD: Sus dolo-
res de cabeza van en aumento pero está
relacionado con el estrés. DINERO: Trata
de tener más fe en ti mismo/a y en tus ca-
pacidades. COLOR: Blanco. NÚMERO: 14.

AMOR: No se puede ser soberbio/a con la
gente que quiere, el escuchar a otros no te
perjudicará en nada. SALUD: Evítate esos
problemas intestinales y entiende que de-
bes consumir más líquido. DINERO: Lo fi-
nanciero estará estable por ahora. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 11.

AMOR: No sigas tocando temas del pasa-
do, eso solo genera más discordia con las
personas de tu entorno. SALUD: No afec-
tes tu estado de salud por una rabia, trata
de evitarla. DINERO: Ya es momento de
tirar líneas hacia nuevos proyectos, hazlo
cuanto antes. COLOR: Azul. NÚMERO: 10.

AMOR: No embarre la relación tan linda que
tiene solo por querer disfrutar con sus ami-
gos/as, los amigos no deben estar por sobre
los seres queridos. SALUD: La clave para
mejorar tu salud está en ti mismo/a. DINE-
RO: Ahorre pensando en lo que viene más
adelante. COLOR: Naranja. NÚMERO: 1.

AMOR: Sé que tu intención no es hacer
daño pero lamentablemente la otra per-
sona no lo entenderá así. Es mejor que
tengas cuidado. SALUD: Tu estado aní-
mico no debe decaer. DINERO: Ojo con
esos nuevos negocios que desea iniciar.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 2.

AMOR: Si no está seguro/a de dar ese paso
es mejor que por ahora te aguantes. SALUD:
Todos los excesos llevan a una consecuen-
cia. DINERO: Debes empeñarte en mejorar
tu rendimiento laboral y de este modo podrás
tener un mayor reconocimiento en tu trabajo.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 21.

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

Médico Integral, Terapeuta en
sintergética, Flores de Bach,

Bioneuroemoción y  Terapia neural
Martes y jueves

Psicólogo, Yoga y  Masajes
Lunes a jueves

Psiquiatra lunes y martes
Celular: +56956988284

Toro Mazote 1522
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Jugando menores de Las Cuncunitas aprenden sobre ciencia
Una entretenida Expo-

eficiente realizaron los ni-
ños y las educadoras del
Jardín Infantil Las Cuncu-
nitas, quienes están cele-
brando la semana de la
ciencia. Esta exposición es
parte de un trabajo que las
educadoras vienen realizan-
do con los niños, de casi to-
dos los niveles en el área
científica, lo que les ha per-
mitido a los pequeños cono-

cer distintos experimentos
científicos mezclados con el
tema de eficiencia energéti-
ca, todo realizado a través
del juego y con actividades
entretenidas para que los
niños puedan aprender.

«Durante 15 días los ni-
ños estuvieron trabajando
con experimentos científi-
cos. Los niños son los que
adquieren con mayor rapi-
dez estos valores por la na-

turaleza, por el entorno y
más aún si es a través de
juego, entonces durante es-
tos 15 días los niños han
experimentado, disfrutado
y aprendido nuevos térmi-
nos que eran súper comple-
jos, pero los han adquirido
con mucha facilidad porque
han jugado, aprendido
cuentos, canciones y lo van
traspasando a su casa»,
dijo Paola Padilla, directo-

ra del Jardín.
Y con estos buenos re-

sultados, la idea es conti-
nuar trabajando en esta
misma línea, con distintos
temas, tal como lo han he-
cho este año con el medio-
ambiente y mostrando a la
comunidad lo que son capa-
ces de realizar los niños,
desde muy pequeñitos.

«De repente se piensa
que en el jardín los niños no
aprenden temas más eleva-

dos, pero los niños han
aprendido a hacer experi-
mentos bien elevados y a
conocer temáticas bien ele-
vadas, pero todo a través de
un juego, que es lo más en-
tretenido», dijo la directora.

Cuncunitas cuenta con
tres niveles de atención, que
son salacuna, medio menor
y medio mayor, con una
matrícula de 84 niños, que
actualmente se encuentra
completa. Sin embargo para

2019 se generarán cupos en
el nivel medio menor, por lo
que aquellos papás que es-
tén interesados en inscribir
a sus hijos, sólo deben acer-
carse al jardín, que está ubi-
cado en Costanera ponien-
te s/n Villa Departamental,
con su cédula de identidad
o el pasaporte para poder
escribir con claridad el
nombre del niño, a partir
del próximo mes de no-
viembre.

Para 2019 se generarán cupos en el nivel medio menor, por lo que aquellos papás que
estén interesados en inscribir a sus hijos, sólo deben acercarse al jardín.

Esta exposición es parte de un trabajo que las educadoras vienen realizando con los niños,
de casi todos los niveles en el área científica.


