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Operario de 39 años fue masivamente despedido

PDI continúa investigando la extraña muerte del conocido
motoquero aconcagüino, quien estaba sin acompañante

En horas de la madrugada de ayer domingo:
De campana volcó espectacularmente
este auto en Avenida Santa Teresa
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Muere camionero
al desbarrancarse
tolva desde 150 m

EXTERMINIO EN GALLINERO.-  Son 18 gallinas y 7 cuyes los que aparecieron muer-
tos y sin sangre en el gallinero de los vecinos Susana Torrijos y Luis Castro,  en Calle-
jón Los Porras de Las Cadenas. Carabineros y el SAG se apersonaron en la propiedad
para investigar el macabro hallazgo. La criatura que atacó a estos animales domésticos
no los comió ni trituró, sólo bebió su sangre. (Foto Roberto González Short).
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Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología- Magíster en Liderazgo Pedagógico.

De Mente

  Jerson Mariano Arias

Aula segura

No cabe en esta pági-
na todo lo que se pudiera
decir acerca de «Aula Se-
gura». Se ha llegado a tan-
tos excesos, tantos des-
manes colorean el calen-
dario, que «más vale tar-
de que nunca». Al menos
este gobierno intenta po-
ner un poco de orden. Vis-
to el asunto con un poco
de humor da para reír de
buena gana. La ciudada-
nía ha debido aguantar las
excelsas palabras de tan-
to «experto», cual más
pretencioso que el otro,
todos aspirantes a la co-
rona de la sabiduría, pro-
poniendo modelos in-
transitables con tal segu-
ridad personal que des-
lumbran justo hasta el
momento en que esas
propuestas caen bajo la
lupa del análisis y -sobre
todo- de la experiencia.

Durante la última dé-
cada, especialmente, una
epidemia, más contagiosa
que la peste negra se ha
apoderado de multitudes,
todos de buen corazón,
todos cristianos (en el de-
cir), todos con enormes
brazos capaces de abrazar
a todo el mundo vengan
de donde vengan, tengan
la conducta que tengan y
así es cómo estamos: en-
trampados, sin saber
cómo seguir.

En medio de este des-
orden se ha extendido una
orden de arresto que

(imagino) debió decir más o
menos: «deténgase a la emi-
nente maestra». Y los cara-
bineros se han llevado a una
pobre profesora- imagino
también cumpliendo ellos a
duras penas con el engen-
dro- hasta una comisaría.
Esta pobre mujer fue culpa-
da por niñas que si es que
han aprendido a leer, al
menos escuchan atenta-
mente las prédicas de los
medios acerca de sus «de-
rechos». Imagino también
que una profesora, que ha
cumplido con unos años de
estudios superiores, que se
aguanta día tras día dentro
de un aula, desgastándose
con idealismo por lograr el
muy digno objetivo de edu-
car, que debe cumplir con
muchos formularios que la
Educación exige, que se pri-
va de horas de familia y de
sueño diseñando progra-
mas y estrategias, no es una
persona cuyo ánimo esté
suficientemente templado y
en armonía con policías,
detenciones y declaraciones
en comisarías. Ese amargo
trago no lo ha de olvidar fá-
cilmente. Y en su amargu-
ra, pensará: «se me ha fal-
tado el respeto; no merezco
este trato». Desde ningún
punto de visto lo merece,
señora profesora. Quienes
deben ser detenidos son to-
dos aquellos propaladores
de «los tratos justos»; de la
ilusión de la «igualdad», de
la negación del castigo. Esos

ya deberían estar presos por
cómo nos han dejado el
país. ¿Y dónde está la bur-
la? Está en que aquellos cul-
pables no han obrado con
ideas propias, quiero decir
que sus cerebros hayan ge-
nerado, obedecen lisa y lla-
namente a voces potentes
que atraviesan fronteras e
infectan. Dicen que dijo M.
Twain: «No es tan difícil
engañar a la gente; lo cos-
toso es hacerles saber que
han sido engañados».  ¡Y
cómo nos han engañado¡
Pero, la reacción comienza
a hacerse oír...Ponga oreja.

Esas niñitas, las que lo-
graron exasperar a la profe-
sora, abundan y sobran. Sa-
ben mucho de muchas co-
sas que nada tienen que ver
con los planes de estudio.
Ignoran por completo que el
primer conocimiento es el
respeto, y que toda falta
conlleva un castigo. Castigo
cuya palabra ya alarma a los
«buenísimos» menciona-
dos al comienzo. La socie-
dad jamás ha funcionado
con líderes pusilánimes, de
discursos contradictorios y
de grandes abrazos para to-
dos.

Señora, profesora, reci-
ba usted nuestro apoyo y -
de seguro- el de muchos que
no se atreven a escribir una
línea, aunque lo estimen de
justicia. Y olvídese del «aula
democrática», es Aula Segu-
ra que se requiere con ur-
gencia.

Alzheimer ya no recuer-
da que Diógenes le diagnos-
ticó absoluta amnesia, ante
el bruxismo que padece por
tener que aceptar su psico-
pática ansiedad y controlar
la compulsiva obsesión por
evitar caer en depresión al
advertir la precoz demencia
senil que asociada a su es-
quizofrenia le producen
además trastornos bipola-
res

y fobias psicosociales
cada vez que pretende abor-
dar un vagón del tren sub-
terráneo en la histérica hora
punta.

Gerardo Jara, escritor,
viene saliendo de una Far-
macia del centro de la ciu-
dad de San Felipe y de su
bolso Kung Fu saca su últi-
mo libro «Dime que no es
cierto, mitos, cuentos, men-
tiras y leyendas campesino
urbanas», me lo regala y
como yo no tengo una bue-
na forma de pagar su litera-
tura, le compro cuatro dul-
ces de la Ligua.

Elijo, el inicio de esta
opinión con su relato De
Mente, con el cual rastrea el
lado desconocido del paisa-
je interior del ser humano y
de las personas que convi-
ven en un mismo territorio
con diversas patologías pro-
pias de nuestra época, en
donde el espejo de la reali-
dad se quiebra y nos enfren-
tamos a escenarios resbala-
dizos, inquietantes, a ratos
misteriosos, con un tenue
matiz filosófico.

Vivimos un tiempo de
una ingente información,
minuciosa y prolija, que nos
llega de aquí y de allá; da-
tos, cifras, antecedentes
acumulativos, no son for-
mativos, no construyen, no
edifican un hombre mejor,
más rico interiormente, que
apunta hacia el humanismo,

los valores y la trascenden-
cia. Antes, al contrario, va
gestando un individuo frío,
desconcertado, abrumado
por tanta noticia negativa,
incapaz de hacer la síntesis
de todo lo que le llega.

Se entra así en una for-
ma especial de masifica-
ción, gregarismo: todos di-
cen lo mismo, los tópicos y
lugares comunes se repiten
de boca en boca. Se alcanza
así una cima desoladora y
terrible: la socialización de
la inmadurez -dice el psi-
quiatra, Enrique Rojas-, que
se va a definir por tres in-
gredientes: desorientación,
falta de sentido y significa-
do (no saber a qué atener-
se, carecer de criterios fir-
mes, flotar sin brújula, ir
poco a poco a la deriva), in-
versión de los valores (como
una nueva fórmula de vida,
con esquemas descompro-
metidos) y un gran vacío
espiritual que no comporta
ni tragedia ni apocalipsis.

Así las cosas, ya nadie
cree en el futuro. Se ha di-
suelto la confianza en el
porvenir ante el espectácu-
lo que tenemos delante. Sin
heroísmos ni entusiasmos
en los que se arriesgue la
vida. Nos vemos frente a
frente a un género humanos
endeble, indiferente y per-
misivo, que navega sin rum-
bo, perdido el objetivo de
mira y los grandes ideales.

La ansiedad va surgien-
do en los recodos de este
análisis. Si la ansiedad es
algo concreto podemos de-
finirla como anticipación de
lo peor. En ella el presente
está empapado de un futu-
ro incierto, temeroso y car-
gado de malos presagios.
Esto conduce a estar en
guardia, en estado de aler-
ta, al acecho con una aten-
ción expectante.

Sociedad decadente y
opulenta, en donde invita al
descompromiso. Pasión de
sensaciones y muerte de los
sueños e ideales. Esto va a
conducir a una progresiva
incapacidad para el amor
auténtico, para la entrega a
otra persona buscando el
motivo de su felicidad. In-
diferencia pura y, a la vez,
del deseo de experimentar
mil sensaciones variadas y
excitantes, por si alguna vez
tuviéramos la clave de la
existencia.

¿Qué hacer ante la rea-
lidad que vivimos? No es
fácil dar soluciones sencillas
ante un panorama tan com-
plejo. Hay que volver a un
humanismo coherente
comprometido con los valo-
res. Esto hará que se recu-
pere el sentido de la vida.
Spengler publicó en 1917 su
libro La decadencia de Oc-
cidente. Pienso que éste tie-
ne una vigencia muy actual.
Algunas de sus observacio-
nes terapéuticas podemos
tomarlas literalmente,
cuando expone su teoría de
las cuatro edades de la cul-
tura: Oriente, la antigüedad
clásica, el mundo árabe y
Occidente. Este trata-mien-
to apuntaría hacia una re-
humanización de la socie-
dad, el no dejarse invadir de
tantos esquemas publicita-
rios e informativos que ter-
minan deformando al hom-
bre, la búsqueda de un sen-
tido trascendente y el ir edi-
ficando una cultura digna,
que lleve a un crecimiento
interior qué haga más hu-
mano al hombre, que le lle-
ne de amor y libertad.

Rectificar el rumbo,
cueste lo que cueste. Gerar-
do Jara, se despide de mí,
diciéndome que «Ame la
realidad que construyes y ya
nada detendrá tu vuelo».
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Instalarán semáforos de última generación en Avenida Yungay
Continúan las obras del

Plan de Gestión de Tránsito
y Ciclovías en distintos sec-
tores de la comuna, por ello,
el próximo lunes 5 de no-
viembre iniciarán el corte de
tránsito Avenida Yungay
Poniente, entre Santo Do-
mingo y Merced, a partir del
lunes 5 de noviembre por
trabajos de recambio de se-
máforos.

Por ello, el director de
Tránsito de la Municipali-
dad de San Felipe, Guiller-
mo Orellana, señaló que la
medida se adoptó tras cono-
cerse las informaciones de
la apertura del Puente Mo-
nasterio, a partir del 1 de
noviembre, a fin de no ge-
nerar mayores inconve-
nientes ni congestionar el
tránsito vehicular.

«Tras la información
entregada por el Gobierno
central, sobre la reapertu-
ra del Puente Monasterio
este próximo 1 de noviem-
bre, es importante infor-
mar a la comunidad que se
ha programado para el 5 de
noviembre el inicio de las
obras de semaforización en
el sector de Yungay con
Prat, lo que significa que se
suspenderá el tránsito para
vehículos entre Santo Do-
mingo y Merced, por la cal-
zada poniente durante una
semana», sostuvo el profe-
sional.

Durante la realización
de estos trabajos, que es-
tarán enfocados en la ins-
talación de ductos para la
implementación de los

nuevos semáforos de últi-
ma generación, los resi-
dentes y trabajadores de
los locales comerciales po-
drán acceder a esta arteria
intervenida.

En cuanto a la calidad de
estos semáforos, Orellana
informó que «serán acondi-
cionados por el tránsito,
por lo tanto, obedecen a in-
teractuar con los tiempos

de pasada de cada acceso.
Por ello se realizan estas
obras de suspensión de
obras», afirmó agregando
que las obras se extenderán
durante una semana.

Para instalar este semáforo se suspenderá el tránsito durante una semana por la calzada
poniente, entre Santo Domingo y Meced, a partir del próximo lunes 5 de noviembre.
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Realizan taller participativo sobre Pladeco 2019-2024 en Viña Errázuriz
PANQUEHUE.- Con el

objetivo de dar a conocer los
lineamientos y los procesos
adecuados en el plan de de-
sarrollo y crecimiento que
debe tener la comuna de
Panquehue en los próximos
cuatro años, la Consultora
Ingeniería Asgam, realizó el
sexto taller participativo con
vecinos del sector de Viña
Errázuriz, con el fin de infor-
mar la metodología que se
está aplicando, para deter-
minar el nuevo Plan de De-
sarrollo Comunal (Pladeco).

Bruno Zaldías Rivas, ge-
rente de la consultora, ma-
nifestó que la realización de
este sexto taller está dentro
de la Carta Gantt, y por lo
tanto hacer este tipo de en-
cuentro, pretende avanzar
en el estudio que considera
incorporar la visión de la
Municipalidad  junto a la
comunidad, sobre el desa-
rrollo actual y futuro que se
desea para Panquehue. Asi-
mismo este trabajo conside-
ra analizar y validar con el

municipio, el diagnostico y
plan de desarrollo que debe
experimentar la comuna.

Previo a este taller con
los vecinos de Viña Errázu-
riz, la consultora ya realizó
un trabajo con funcionarios
del municipio, con el fin de
integrar y validar las reco-
mendaciones de ellos, in-
corporando asimismo la
problemática de la comuni-
dad al Pladeco y agendar
rápidamente reuniones de
trabajo.

«Este tipo de reuniones,
lo que pretende es recoger
las ideas de la comunidad
en temas que no tienen una
determinada definición y
que se relacionan con los
requerimiento que se esti-
man para el desarrollo de
la comuna, por lo tanto,

creo que es de suma impor-
tancia que la comunidad
opine y se pronuncie sobre
lo que se quiere para los
próximos años», detalló
Zaldías.

Para el alcalde Luis Pra-
denas, la realización de es-
tos talleres en cada uno de
los sectores de la comuna de
Panquehue, permite reco-
ger la inquietud de los veci-
nos en los temas de interés
local, tales como  vivienda,
programas sociales, medio
ambiente, infraestructura,
seguridad ciudadana, esca-
sez hídrica, organizaciones
sociales, inversión sectorial
y municipal, turismo y edu-
cación.

«La empresa que se ad-
judicó la realización del es-
tudio del pan de desarrollo,
tendrá como misión reco-
ger las inquietudes de la
comunidad, de las empre-
sas, de la comunidad edu-
cativa y los funcionarios
municipales, con el fin de
validar una mirada de fu-
turo, y que permita deter-
minar una carta de nave-
gación y sea el polo de de-
sarrollo en los próximos
cuatro años. Por lo mismo
es muy importante recoger
la opinión de cada uno de

los sectores de Panquehue y
sean los mismos quienes
den su punto de vista de
cómo desean el crecimien-
to de nuestra comuna en los
próximos años».

El grupo de profesiona-
les que integra la Consulto-
ra Ingeniería Asgam, demo-

rará un plazo de ocho me-
ses en tener concluido el
Pladeco, que luego de ser
aprobado, regirá los proce-
sos como un instrumento de
consulta para el desarrollo
de la comuna de Panque-
hue.

Ya la empresa Ingeniería

Asgam, ha informado el ca-
lendario de reuniones de
participación ciudadana en
los siguientes sectores. El
próximo taller participativo
será el día viernes 26 de oc-
tubre a las 19:00 horas en la
sede de la Biblioteca Pública
407 del sector La Pirca.

El Pladeco es un instrumento que tendrá
una vigencia de cuatro años y que permiti-
rá visibilizar las prioridades de desarrollo
y sea una guida para potenciar el creci-
miento de la comuna.

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

Para el alcalde Luis Pradenas, la realización de estos talleres en distintos sectores de la
comuna permite recoger la inquietud de los vecinos en temas de interés local, tales como
vivienda, programas sociales, medio ambiente, infraestructura, seguridad ciudadana, esca-
sez hídrica, organizaciones sociales, inversión sectorial y municipal, turismo y educación.
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Celebran con actividades recreativas la Semana del Adulto Mayor
LLAY LLAY.- Bajo la

consigna de que los adultos
mayores son parte funda-
mental de nuestra sociedad,
la Municipalidad de Llay
Llay desarrolló durante esta
semana una serie de activi-
dades pensadas para pro-
mover la participación de
los habitantes de la tercera
edad de la comuna. Una ini-
ciativa que refleja la actual
gestión municipal liderada
por del alcalde Edgardo
González Arancibia, con un
marcado sentido de la par-
ticipación ciudadana sin
distinción de edad.

Según cifras del Censo

de 2017, más del 16% de la
población en Chile pertene-
ce a la tercera edad y se es-
pera que para el año 2050
esta cifra suba a 43%, lo que
ya es posible apreciar en las
distintas comunas que con-
forman el Valle de Aconca-
gua, donde la población de
la tercera edad va en ascen-
so y se muestra cada vez
más interesada en partici-
par de manera activa en dis-
tintas actividades sociales.
Una realidad que munici-
pios como el de Llay Llay
han decidido abordar de
manera positiva apoyando y
celebrando esta nueva iden-

tidad para nuestro país con
instancias pensadas en la
población adulto mayor.

Este lunes la Municipa-
lidad de Llay Llay dio inicio
a una Semana del Adulto
Mayor con la presentación
de la clásica obra de teatro
El Cepillo de dientes, del
escritor nacional Jorge
Díaz, la que se presentó de
manera gratuita en el teatro
municipal con el apoyo de
Caja 18. El día martes dece-
nas de adultos mayores par-
ticiparon de una caminata
saludable por el sector cen-
tro y rural de la comuna,
actividad organizada en
conjunto con el programa
MAS, del Cesfam Llay Llay,
para posteriormente dar
paso a una marcha por la
reivindicación de los dere-
chos de la población de la
tercera edad, la que culmi-
nó con una firma de com-
promisos que el municipio
local asumió con sus adul-
tos mayores, resguardando
su desarrollo y bienestar ín-
tegro cada aspecto de su
vida.

El día miércoles llegó el
turno de la socialización
masiva: Una gran mateada

al costado del municipio fue
el punto de encuentro para
los clubes de adulto mayor
de la comuna, que se reunie-
ron a disfrutar de una tarde
agradable al aire libre en
torno a una once comunal,
la que fue amenizada con
música, sesiones de zumba,
además de la presentación
especial de cuentacuentos y
payadores provenientes del
Valle de Aconcagua.

La nota alta de la sema-
na tuvo lugar en el Cine-tea-
tro municipal el día jueves,
instancia donde más de 25
clubes de adultos mayores
participaron de la tradicio-

nal coronación de reyes y
reinas de la tercera edad.
Jornada que contó con nú-
meros artísticos a cargo de
clubes y un concierto del
recuerdo en la voz del artis-
ta local Sigfrido Oyarzún.
Una instancia donde el al-
calde compartió con los
asistentes y participó activa-
mente del proceso de cele-
bración a los reyes y reinas.

Al respecto de la activa
semana, el alcalde González
se mostró contento y se re-
firió al compromiso de su
actual gestión con los adul-
tos mayores de la comuna,
«Estamos muy conformes y

contentos con el resultado
de todas las actividades de
la semana del adulto mayor
que realizamos. Una gran
convocatoria de adultos
mayores, mucha alegría,
felicidad y ganas de pasar-
lo bien, lo que sin duda se
agradece y nos motiva a
seguir desarrollando este
tipo de actividades que ha-
cemos con mucho cariño,
pues entendemos que los
adultos mayores están en
una etapa de la vida en que
se merecen disfrutar y pa-
sarla bien después de una
vida de trabajo y sacrifi-
cio», indicó el alcalde.

Aquí tenemos a los flamantes reyes ya coronados y presen-
tados ante sus iguales.

También se hizo una marcha por los Derechos adulto mayor el pasado martes 23.
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Precios Bajos

Putaendinas mayores de 40 años podrán acceder a mamografías gratis
PUTAENDO.- El Ces-

fam Valle de Los Libertado-
res realizará una nueva jor-
nada de mamografías gra-
tuitas para mujeres de Pu-
taendo. En este sentido, el
centro de salud familiar ha
conseguido los servicios de

Fundación Arturo López
Pérez (Falp). La fecha de
operativo será desde el lu-
nes 5 hasta el lunes 12 de
noviembre. No obstante, las
interesadas deben inscribir-
se en el Cesfam a partir de
esta semana.

Para acceder a la inicia-
tiva, las interesadas deben
cumplir con los siguientes
requisitos: Pertenecer a Fo-
nasa y estar inscritas en el
Cesfam Valle de Los Liber-
tadores; tener más de 40
años o ser mayor de 35
años en caso de tener ante-
cedentes familiares de cán-
cer de mama; no estar en
periodo de lactancia y no
haberse realizado una ma-
mografía en el último año.
Al momento del examen,

ellas deben portar su carnet
de identidad y, en caso de
tenerlas, presentar sus ma-
mografías y/o eco mama-
rios.

«La mamografía es un
examen que detecta cual-
quier tipo de alteración en
mamas, tanto benigna
como maligna. En el cáncer
de mama la mamografía es
súper relevante, ya que po-
dría detectar un cáncer de
mama de forma temprana
y evitaría el aumento de la
mortalidad en las muje-
res», explica María Cristina

Bruna, matrona del Cesfam
Valle de Los Libertadores.

Para la inscripción, las
mujeres deben acercarse
hasta la Oficina de Informa-
ciones, Reclamos y Suge-
rencias (Oirs) del Cesfam.
Cabe mencionar que el cán-
cer de mama es una de las
principales causas de muer-
te de mujeres en el país.
Desde el Cesfam Valle de
Los Libertadores recalcan
que el examen puede detec-
tar esta patología a tiempo
y así generar los tratamien-
tos adecuados.

El Cesfam Valle de Los Libertadores invita a todas las da-
mas de la comuna a inscribirse para el operativo que se rea-
lizará entre el cinco y el doce de noviembre.
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Apoderados y alumnos de Escuela El Almendral:

Comunidad educativa protesta por despido de querida ‘Tía Virginia’
Este jueves y viernes los

apoderados y alumnos de la
Escuela El Almendral mos-
traron su molestia y preocu-
pación por algo que ellos
creen injusto y desmedido,
como fue el anuncio de des-
pido de la inspectora del es-
tablecimiento, Virginia
Oyarzo. El día jueves 25 el
colegio amaneció con pan-
cartas escritas dándole apo-
yo a la inspectora.

Teresa, una de las apo-
deradas presentes ese día en
la mañana, dijo a Diario El
Trabajo que «nosotros es-
tamos aquí movilizándonos
porque no queremos que se
vaya la tía Virginia, porque
fue injustamente despedida
en el día de ayer (24), en
estos momentos están todos
los niños parados y los pro-
fesores, nosotros queremos
el apoyo de todos para que
la tía Virginia no se vaya»,

dijo la apoderada.
Consultada sobre las ra-

zones la apoderada, señaló
que hasta el momento no se
ha dicho, «ellos simplemen-
te tomaron la determina-
ción de avisarle ayer (24)
que estaba despedida, nada
más, que salía del sistema,
no se iba trasladada, según
nosotros por lo que hemos
sabido este despido que la
directora del año pasado
había dejado  las gestiones
hechas para que ella se fue-
ra este año», señaló.

Agregó que están en
contra del despido porque
lo encuentran injusto, des-
tacando las cualidades per-
sonales y profesionales de la
inspectora, porque es muy
humanitaria, les entrega el
apoyo necesario a los alum-
nos, «este colegio no es
como todos los colegios de
San Felipe, somos muy uni-

dos todos, es un colegio fa-
miliar, más que nada, ella
es una excelente persona,
nada que decir, los niños
también manifestaron, to-
dos, todos, están en la sala,
pero no hay clases, es como
un paro de brazos caídos,
este problema se soluciona
con que la reintegren, los
niños han llorado mucho,
eso debieran tomar en
cuenta, porque aquí es una
familia», indicó.

OTRAS REACCIONES
Otro de los apoderados

presentes, Carlos Calde-
rón, quien tiene una hija en
el colegio, junto con ello es-
tudió también en esta es-
cuela, señaló que «como
dice mi amiga Teresa, Es-
cuela El Almendral es una
familia y yo hoy día me en-
tero al venir a dejar a mi
hija, mi hija se pone a llo-
rar y a ningún papá le gus-
ta ver a su hijo sufrir, siem-
pre las autoridades dicen la
segunda casa es la escuela
y entonces la segunda
mamá que tenemos acá es
la Tía Virginia, a quien los
niños la adoran, así como
evalúan a los profesores
evalúen a los para docen-
tes, ella hace bien su traba-
jo y yo encuentro injusto
que de la noche a la maña-
na la despiden, hagan una
encuesta entre los apodera-
dos y vean cómo funciona,
ella hace su trabajo perfec-
to, atiende a los apodera-
dos, a los niños los tiene
encariñados los niños están
todos medios choqueados,
porque es como se vaya la
mamá acá en Almendral

funciona como familia, so-
mos todos una familia, han
estudiado la mamá, los hi-
jos», dijo Calderón.

BUSCAN SOLUCIÓN
Mientras que una apo-

derada de nombre Viviana
dijo que habían hablado con
el alcalde, «porque él es
quien ‘corta el queque’ poco
menos tuvimos que corre-
tearlo, nos mandó a hablar
con el director del Daem,
llegamos allá y el director
del Daem tenía un proble-
ma personal y tampoco nos
pudo atender entonces nos
mandaron a hablar con el
abogado del Daem  –
William Galaz- resulta que
nosotros le planteamos
nuestra molestia por la des-
vinculación de esta asisten-
te y él nos dijo que iba a fi-
jar una reunión con el al-
calde y en el transcurso de

la tarde (jueves) nos iba a
avisar, eso no pasó y toda-
vía estamos esperando
(viernes en la mañana), acá
estamos varios apoderados
afuera de la escuela espe-
rando una respuesta, por-
que no puede ser posible a
una asistente con lo profe-
sional que es con su traba-
jo», indicó.

EN EL DAEM HAY
GENTE QUE NO HACE
NADA

Según esta apoderada,
Viviana, «en el Daem se si-
guen haciendo el loco y di-
cen que esta situación no se
puede revertir, nosotros hi-
cimos una protesta ayer
jueves a las tres de la tar-
de, nadie nos escucha, na-
die vino aquí a dar una ex-
plicación, ellos no tomaron
la opinión de 190 apodera-
dos, entonces es injusto, yo

no quiero que ella se quede
clavada aquí en el colegio,
lo único que pido es que
sean un poco consciente y
expliquen el criterio que es-
tán usando para desvincu-
lar a una buena persona, a
una persona que hace bien
su trabajo, que es eficiente,
si no es aquí no importa que
vaya a ejercer su trabajo a
otro colegio, pero que no la
dejen sin trabajo porque es
un buen personal del Daem
y dicen que no hay recur-
sos, pero el Daem está lle-
no de gente que no hace
nada, el alcalde se lava las
manos y fue él el que puso
la firma en la hoja que le lle-
varon, ¿por qué ellos no in-
vestigan a las personas que
están dejando sin trabajo?,
¿por qué no investigan a
todos esos asistentes que no
hacen su trabajo?»,  finali-
zó la apoderada.

Los apoderados que estaban manifestándose en contra del despido de la inspectora Virgi-
nia Oyarzo, de Escuela El Almendral.
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NUESTRAS BAILARINAS.- Aquí tenemos al grupo completo de bailarinas de Ballet, minutos antes de entrar en escena,
ellas estarán realizando su gala anual el 21 de diciembre.

COMUNIDAD

De cara a su gala anual de fin de año:

Niñas presentan previa primaveral de Ballet en Buen Pastor
La sala principal de la

Casa Municipal de la Cultu-
ra, en el Complejo Patrimo-
nial Buen Pastor estaba este
viernes a lleno total, ya que
27 niñas desarrollaron su
previa de ballet del Taller
que desarrolla la maestra
Patricia Castro. Decenas de
padres, apoderados e invi-
tados especiales aplaudie-

ron efusivamente cada uno
de los bailes de las chicas,
muchos también con sus
celulares grababan a sus
pequeñitas en escena.

Diario El Trabajo ha-
bló con Patricia Castro,
maestra de Ballet, «la pre-
sentación que desarrolla-
mos este viernes fue la pre-
via a nuestra Gala 2018,

que se realizará el próximo
21 de diciembre, este fue un
pequeño fragmento, el que
iremos aumentando para el
cierre de fin de año, en esta
previa participaron 27 chi-
cas, entre niñas y adoles-
centes, en este grupo tene-
mos a niñas primerizas, ni-
ñas que casi nada saben de
Ballet, están empezando, y
también hay otras con ex-
periencia de tres, cinco y
hasta diez años de expe-
riencia, como maestra pue-
do comentar que es más fá-
cil trabajar con las niñas

chichas que con las más
grandes, hay un mejor con-
trol armónico de las niñi-
tas, la elongación se desa-
rrolla mucho más en las pe-
queñitas, pues las grandes
ya tienen su musculatura
más pesada, agradezco a
los apoderados por todo su
apoyo y compromiso para
con sus hijas, también a la
Oficina de Cultura liderada
por Patricia Lolas y Ricar-
do Ruiz», dijo la profesio-
nal.

También Ricardo
Ruiz, encargado de la Casa

Municipal de la Cultura, nos
comentó que «esta es una
presentación de Ballet en el
marco de la bienvenida a la
primavera, que también nos
permite valorare el trabajo
que realiza  la gran maes-
tra de ballet clásico Patricia
Castro, y que también las
niñas se presenten en públi-
co, es muy importante para
ellas, es también muy im-
portante para nosotros el
poder realizar esta activi-
dad aquí en el Complejo Pa-
trimonial Buen Pastor, que
la ciudadanía venga, que

LLEGARÁN MUY LEJOS.- Ella son las más pequeñitas, há-
biles, muy inteligentes y con gran talento para la danza.

Patricia Castro, maestra de
Ballet a cargo del Taller.

APODERADOS FELICES.- Cerca de 200 personas aplaudieron a sus pequeñas estrellas del Ballet.

CON LUZ PROPIA.- Ellas son las más experimentadas, parti-
ciparon con varias presentaciones, cada una distinta entre sí.

LLENO TOTAL.- Esta sólo fue una previa de la gran gala
anual que se realizará el próximo 21 de diciembre.

conozca y disfrute del lugar,
ya que es monumento na-
cional y patrimonio de nues-
tra comuna», indicó Ruiz.
Roberto González Short
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AUTORIDADES EN TERRENO.- Funcionarios del SAG y Carabineros de Santa María in-
vestigaron la escena, concluyendo de manera extraoficial que ‘El Quique’ habría sido el
autor de la matanza.

TODAS MUERTAS.- Esta macabra escena es la que encontró doña Susana Torrijos y su
esposo Luis Castro en su gallinero: Su gallinero ahora era una ‘Morgue’.

COMUNIDAD

Ataque de animal desconocido:

Amanecieron muertas 18 gallinas y 7 cuyes en sector Las Cadenas
SANTA MARÍA.- Ni el

perro doméstico que tienen
para dar aviso a sus amos en
caso de merodeadores en la
propiedad; y tampoco los
cuatro Duendes que viven
en el patio de un matrimo-
nio conformado por los
adultos mayores doña Su-
sana Torrijos y don Luis
Castro, pudieron evitar la
muerte de las 18 gallinas y
siete cuyes que habían en la

pequeña granja improvisa-
da de los dueños.

MACABRA ESCENA
El macabro incidente

ocurrió en Callejón Los Po-
rras, en Las Cadenas de
Santa María. Las cámaras
de Diario El Trabajo to-
maron registro de la escena,
misma que fue intervenida
por Carabineros y el SAG
San Felipe para buscar una

explicación a lo sucedido.
«Este viernes cuando fui

a darles alimento a mis ga-
llinas, me encontré con este
montón de animales muer-
tos, todos con una herida
pequeña en su cuerpo, un
hoyito chico, no tenían san-
gre, no había tampoco san-
gre en la tierra, no sé qué
animal atacó a mis galli-
nas, los vecinos me dicen
que es el ‘Chupacabras’,
aunque horas después llegó
Carabineros y personal del
SAG, ellos investigaron, re-
visaron rasguños y huellas,
al final me explicaron que
se trata del Quique, un ani-
mal parecido al tejón, y que
en caso de atraparlo vivo,
no se puede matar o sacri-
ficar, pues es una Especie
Protegida. En cuanto a los
cuyes, no los puedo mostrar
porque ya los enterramos,
y los enterramos profundo
para evitar olores», comen-
tó a Diario El Trabajo
doña Susana Torrijos.

¿QUIQUE ASESINO?
Pese a que los funciona-

rios declinaron brindar de-
claraciones oficiales a nues-
tro medio sobre lo que ocu-
rrió, coincidieron con Cara-
bineros en que ‘El Quique’
(Galictis Cuja) sería el res-
ponsable de la matanza de
animales, dando recomen-
daciones a los angustiados
vecinos para que si deciden
construir un nuevo galline-
ro, lo hagan con mejores
medidas de seguridad y con
malla bajo tierra profunda. Sin embargo, hay ele-

mentos a tomar en conside-
ración que dejan dudas so-
bre la versión del SAG, du-
das que refuerzan aquel
mito del ‘Chupacabras’ que
surgió en la década del 90,
o que bien podrían tener
una explicación más racio-
nal, pero que la tesis del
Quique no alcanza a cubrir,
pues las dudas siempre per-
sistirán: ¿Por qué no que-
dan rastros de sangre? Cabe
destacar que el Quique no es
un animal hematófago (no
se alimenta de sangre). ¿Por
qué los mata si no se los
come? La creencia popular
nos dice que los animales
solo matan para alimentar-
se.

EL CHUPACABRAS
El mito del ‘Chupaca-

bras’ se originó en la isla de
Puerto Rico, en 1995, desde
entonces han aparecido mi-
les de animales muertos, sin

sangre en su cuerpo en paí-
ses de América del Norte
como México y al sur Amé-
rica Central y América del
Sur, especialmente en paí-
ses como Costa Rica, Boli-
via, Ecuador, Argentina,
Brasil, Puerto Rico, Repú-
blica Dominicana, Hondu-
ras, Nicaragua, Colombia,
Guatemala, El Salvador,
Panamá, Perú, Chile, Uru-
guay, Venezuela, Paraguay y

algunas zonas del sur de
Estados Unidos.

No obstante, diferentes
estudios e hipótesis (como
la del Quique) se han elabo-
rado para explicar y desmi-
tificar la existencia del ‘Chu-
pacabras’, considerado hoy
en día prácticamente una
simple leyenda urbana. No
obstante, persisten las du-
das.
Roberto González Short

¿TESTIGOS MUDOS?.- Irónicamente, los duendes del pa-
tio miran precisamente hacia el gallinero.

NOCHE DE MUERTE.- Sin ruidos. Sin testigos. El asesino
de gallinas visitó este gallinero e hizo de las suyas.

PERDIERON SU GRANJA.- Ellos son los adultos mayores
doña Susana Torrijos y don Luis Castro, dueños de los ani-
males muertos.
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VENDO ACUARIO
- Capacidad para 60 litros
- Red o maya para peces
- Filtro funcionando
- Piedras (Gravilla para acuario)
- Piedras de colores
- Barra de burbujas (Oxigeno)
$40.000 (Conversable)
Contacto: 977030406

COMUNIDAD

AVISO: Por extravío se dejan
nulos certificados de Casa de
Moneda de Chile, folios 41220
por clase A-4 a nombre de
Eduardo Isaias Pérez  Correa,
Rut: 17.646.420-8.             26/3

EXTRACTO
Por resolución de fecha 17 de Mayo del 2018, del Juzgado de
Letras y Garantía de Putaendo, se cito a comparendo de
contestación y conciliación, en los autos Rol C-38-2018, don
Carlos Fuenzalida Herrera, en representación de don Carlos
Fuenzalida Clark, propietario del predio denominado Lote A,  de
la Chacra Espic, ubicado en Rinconada de Silva, comuna de
Putaendo, domiciliado calle Centenario s/n Rinconada de Silva,
inscrito a fs. 279 Nº 194 del Registro de Propiedad del año 1993
del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, Rol Nº 126-8,
solicita prescripción adquisitiva de derechos de aprovechamiento
de aguas de la cual el titular es don E. Calderon Calderon, inscrito
a fojas  245 vta. Nº 37, del Registro de Propiedad de aguas del
año 1985, Canal Grande de Rinconada de Silva, del Conservador
de Bienes Raíces de Putaendo, equivalente a 1,50 acciones.

Erika Reyes Eyzaguirre
Secretaria Subrogante

EXTRACTO
Por resolución de fecha 17 de Mayo del 2018, del Juzgado de Letras
y Garantía de Putaendo, se cito a comparendo de contestación y
conciliación, en los autos Rol C-80-2018, don Carlos Fuenzalida
Herrera, en representación de don Carlos Fuenzalida Clark,
propietario del predio denominado Lote B,  de la Chacra Espic,
ubicado en callejon Espic s/n Rinconada de Silva, comuna de
Putaendo, domiciliado calle Centenario s/n Rinconada de Silva,
inscrito a fs. 291 vuelta Nº 284 del Registro de Propiedad del año
1986 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, Rol Nº 126-
26, solicita prescripción adquisitiva de derechos de aprovechamiento
de aguas de la cual el titular es don Erasmo Calderon Calderon,
inscrito a fojas  237 vta. Nº 35, del Registro de Propiedad de aguas
del año 1985, Canal Araya, del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo, equivalente a 8,50 acciones.                                                                          29/3

Erika Reyes Eyzaguirre
Secretaria Subrogante

EXTRACTO

Graciela del Carmen Quiroz Vergara, propietaria del predio
ubicado en cale Muñoz s/n hoy N° 2, sector Granallas, comuna
de Putaendo, domiciliada en el predio indicado,  inscrito a fs.
117 N° 192 del Registro de Propiedad del año 19892012 del
Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, Rol Nº 230-36,
solicita prescripción adquisitiva de derechos de aprovechamiento
de aguas de la cual la titular es don Manuel Jesús Reyes,
inscritos a fojas 84 Nº 17, del Registro de Propiedad de aguas
del año 1989 de la comunidad de Aguas Canal Silva Viejo, pag
86, del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, equivalente
a 0,20 acciones.                                                                    29/3

EXTRACTO SENTENCIA

Con fecha 30 de Mayo de 2018, el Juzgado Letras, Garantía y Familia de la Comuna de Putaendo,
ha dictado sentencia definitiva en la causa Rol N°C-187-2011, caratulada "SOTO Y OTROS CON
COMUNIDAD DE AGUAS CANAL BELLAVISTA OCHO", que declara:

Que, se acoge parcialmente la demanda de autos, por lo que se constituyen a favor de los
demandantes los derechos de aguas en el Canal Bellavista Ocho de Putaendo, en los siguientes
términos: 1) JUAN LUIS GODOY SOLÍS, para el riego del inmueble Rol N° 1190-37, con 0,70
acciones; 2) JOSÉ ELÍAS FIGUEROA ITURRIETA, para el riego del inmueble Rol N° 1195-72,
con 0,10 acciones; 3) CARLOS GERMAN FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, para el riego del inmueble
Rol N° 202-64, con 0,41 acciones; 4) EMILIA DEL TRANSITO SALINAS CRUZ, para el riego del
inmueble Rol N° 202-65, con 0,50 acciones; 5) JAIME ARTURO FERNANDES HERRERA y
CLAUDIO ANDRÉS FERNÁNDEZ CANEO, para el riego del inmueble Rol N° 1204-11, con 0,11
acciones; 6)GUILLERMO ALEJANDRO FERNÁNDEZ HERRERA, para el riego del inmueble Rol
N° 202- 34, con 0,13 acciones; 7)CATALINA MERCEDES CANTILLANA APABLAZA, para el riego
del inmueble Rol N° 1184-101, con 0,05 acciones; 8) MARÍA CLOTILDE MOLINA LÓPEZ y JUAN
RAMÓN MOLINA LÓPEZ, para el riego del inmueble Rol N° 1185-5, con 0,16 acciones; 9) CECILIA
LIDIA TORRES MARÍN, para el riego del inmueble Rol N° 1195-83, con 0,12 acciones; 10) MARCO
ANTONIO VERDEJO FUENTES, para el riego del inmueble Rol N° 1192-1, con 1,0 acción;
11)NORA DE LAS MERCEDES FERNÁNDEZ HERRERA, para el riego del inmueble Rol N° 1204-
6 con 0,6 acciones; 12)FELIPE RENE LAZCANO VERA, para el riego del inmueble Rol N° 202-
24, con 0,125 acciones; 13)ARTURO DEL CARMEN BUSTAMANTE RUBILAR, para el riego del
inmueble Rol N° 1180-18, con 11,8 acciones; 14) RUBÉN MARIO ESPINOSA ROSAS, RAÚL
RAMÓN ESPINOSA ROSAS y RUBÉN MARIO ESPINOSA BRICEÑO, para el riego del inmueble
Rol N° 1180-20, con 1,5 acciones; 15) JUAN SILVIO REYES BASUALDO, y la Comunidad Reyes
Basualdo, para el riego del inmueble Rol N° 1180-19, con 9,0 acciones; y 16)CLUB DEPORTIVO
EL ASIENTO, para riego de su predio Rol N° 1194-1, con 0,5 acciones. II.- Que se rechaza la
demanda autos: 1) MARISOL DEL CARMEN ARANCIBIA ILIGARAY, MARCIA ALEJANDRA
GARCÍA ARANCIBIA, PAMELA CECILIA GARCÍA ARANCIBIA, FRECIA DEMERCEDES
HENRÍQUEZ, JOEL OSVALDO GARCÍA HENRÍQUEZ, GUILLERMO ARTURO GARCÍA
HENRÍQUEZ y MARÍA AMGELICA GARCÍA HENRÍQUEZ, 2) HÉCTOR ENRIQUE URBINA
SEPÚLVEDA, 3) MARÍA CLOTILDE MOLINA LÓPEZ, JUAN RAMÓN MOLINA LÓPEZ, SEGUNDO
RAMÓN MOLINA LAZO, y BARTOLOMÉ SEGUNDO MOLINA LÓPEZ, 4)ALEJO RAFAEL SOTO
ARAVENA, 5) HUGO JAVIER CAÑAS MARÍN y Beatriz Cañas Marín,  7) MARÍA CLEMENTINA
CORTES HERRERA, y 9) SATURNINO BUSTAMANTE VILLARROEL.-

Practíquese la correspondiente subinscripción marginal en la inscripción de fojas 225 vta. Nº 34
del Registro de Propiedad de Aguas del año 1985 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo,
correspondiente a la Comunidad de Aguas del Canal Bellavista Ocho.

EXTRACTO

Ante 1° Juzgado de Letras de San Felipe, causa Rol C-2758-
2018, interpuesta por AGRÍCOLA PANQUEHUE LTDA.,solicita
en base a lo dispuesto en el artículo 2º transitorio del Código de
Aguas, regularización de 2 derechos de aprovechamiento
consuntivos de aguas subterráneas, ejercicio permanente y
continuo, por un caudal total de 20 litros por segundo y un volumen
anual de 630.720 metros cúbicos, extraídas desde una captación
denominada "Pozo N° 2", ubicadas en coordenadas UTM Norte:
6.371.772 metros y Este: 328.220 metros, según Datum WGS
1984 y por un caudal total 20 litros por segundo con un volumen
anual de 630.720 metros cúbicos, extraídas desde una captación
denominada "Pozo N° 3", ubicadas en coordenadas UTM Norte:
6.371.582 metros y Este: 328.269 metros, según Datum WGS
1984, ambos en la comuna de Panquehue, provincia de San
Felipe, Región de Valparaíso. Solicita radio de protección de 200
metros, con centro en el pozo.Por resolución de 18junio de 2018,
el tribunal dio curso a la demanda, resolviendo lo siguiente:
"Vengan las partes a la Audiencia del quinto día hábil, después
de la última notificación a las 10:00 horas de lunes a viernes, y si
recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el horario
señalado. Notifíquese de conformidad a lo dispuesto en el artículo
54 del Código de Procedimiento Civil, determinándose para tal
efecto el diario El Trabajo de esta ciudad, avisos que deberán
publicarse en tres oportunidades, además de un aviso en el Diario
Oficial."                                                                                        29/3

EXTRACTO

Ante 1° Juzgado de Letras de San Felipe, causa Rol C-
2756-2018, interpuesta por AGRÍCOLA PANQUEHUE
LIMITADA, solicita en base a lo dispuesto en el artículo
2º transitorio del Código de Aguas, regularización de un
derecho de aprovechamiento consunt ivos de aguas
subterráneas, de uso consuntivo, ejercicio permanente y
continuo,  usado en su totalidad, para el riego del predio,
por un caudal total de 30 litros por segundo y un volumen
anual de 946.080 metros cúbicos, extraídas desde una
cap tac ión  denominada  "Pozo  N°  1 " ,  ub i cada  en
coordenadas UTM Norte:  6.371.952 metros y Este:
328.142 metros, según Datum WGS 1984, en la comuna
de  Panquehue ,  P rov inc ia  de  San  Fe l i pe ,  Reg ión
Valparaíso. Solicita radio de protección de 200 metros con
centro en el eje de cada pozo.Por resolución de 18junio
de 2018, el tribunal dio curso a la demanda, resolviendo
lo siguiente: "Vengan las partes a la Audiencia del quinto
día hábil, después de la última notificación a las 10:00
horas de lunes a viernes, y si recayere en día sábado, al
siguiente día hábil en el horario señalado. Notifíquese de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 54 del Código
de Procedimiento Civil, determinándose para tal efecto
el diario El Trabajo de esta ciudad, avisos que deberán
publicarse en tres oportunidades, además de un aviso en
el Diario Oficial."                                                                                                         29/3

EXTRACTO DE REMATE

En  juicio  ejecutivo, "BANCO  DE CHILE CON CALDERON",
Rol N° 109-2017, del 2º Juzgado de Los Andes, en Avda.
Independencia Nº 36, el día 23 de Noviembre de 2018, a las
12:00 horas, se llevará a efecto el remate del Sitio N° 1, del
inmueble ubicado en el lugar calle Real s/n, sector San Rafael
de la comuna y provincia de San Felipe, singularizado en el plano
catastral N° V-1-2880 S.R., que se agregó con el N° 1316 al
Registro de Documentos de Propiedad de 1999, tiene una
superficie aproximada de 320,10 metros cuadrados, inscrito a
fs. 2198 vta., N°2257 del Registro de Propiedad del año 2015,
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de
Avalúo Nº 331-23 de la Comuna de San Felipe.  Mínimo para
comenzar las posturas será la cantidad de $3.577.625.- Precio
se pagará al contado al momento de la subasta o dentro del
plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por valor equivalente al 10%
del mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.-
Bases y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría
del Tribunal. Los Andes, Octubre de 2018.-                            29/3

Abiertas a toda la comunidad aconcagüina:

Con serie de ponencias celebran el Día del Psicólogo en la UAC
La Dirección de la Carre-

ra de Psicología de la Uni-
versidad Aconcagua, sede

San Felipe y los estudiantes
de dicha carrera, han orga-
nizado diversas actividades

para celebrar el Día del Psi-
cólogo, que en nuestro país
tiene como fecha el 9 de no-
viembre. Se trata de diver-
sas ponencias que tienen
como finalidad fomentar y
profundizar la reflexión
académica respecto del rol
del psicólogo en diferentes
áreas a las cuales están lla-
mados a colaborar en el be-

neficio de la salud mental
del Valle del Aconcagua.
Dichas ponencias se en-
cuentran abiertas a la co-
munidad en nuestra bús-
queda de ser un espacio
abierto a todos.

Las ponencias son:
Lunes 29 de octubre:

“Rol del Psicólogo en la
APS”, Relatora: Christie Sil-

va Pulgar, psicóloga diplo-
mada en gestión APS. Mar-
tes 30 de octubre: “Psico-
logía Perenne - Oída tera-
pia”. Relator: Patricio Jofré,
psicólogo UAC. Para el
miércoles 31 de octubre:
“La influencia y la transfor-
mación silenciosa en el psi-
coanálisis de un Niño”. Re-
lator: Iván Alcaide, psicólo-
go docente UAC.

SEGUNDA SEMANA
Lunes 5 de noviem-

bre: “Psicología de la Emer-
gencia”. Relator: Claudio
Barrales, psicólogo docente
UAC. Martes 6 de noviem-
bre: “Supervisarse e ir a
terapia: pilares funda-
mentales en el ejercicio
de la psicoterapia”. Re-
latora: Josefina de Toro,

psicóloga UDD. Miércoles 7
de noviembre: “Signos de
abuso infantil a través
del dibujo mediante
técnicas grafológicas”.
Relatora: Paola Mendoza,
perito grafóloga. Jueves 8
de noviembre: “Psicopa-
tía y conducta crimi-
nal”. Relator: Alejandro
Machó, psicólogo UAC. To-
das estas ponencias se rea-
lizarán a las 18:00 horas  en
la sede de San Felipe de la
UAC, Miraflores 2260, San
Felipe.

El tema del Abuso sexual in-
fantil será uno de los temas
a exponerse durante esta
serie de ponencias.
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De campana volcó espectacularmente un auto en Avenida Santa Teresa
LOS ANDES.- Como si

se tratara de un rodaje cine-
matográfico, la espectacular
escena generó gran expecta-
ción a raíz del volcamiento
de un automóvil ocurrido la
madrugada de este domin-
go en plena Avenida Santa
Teresa, el cual dejó una per-
sona lesionada, un detenido
y el conductor en fuga.

El accidente se registró
minutos antes de la 4 de la
madrugada, cuando por
Avenida Santa Teresa en di-
rección al norte se despla-
zaba a exceso de velocidad
un automóvil marca Hyun-
dai modelo Elantra, matrí-
cula PA 34-34, con tres ocu-
pantes en su interior.

Al llegar a la intersec-
ción con Chacabuco, donde
se produce una curva, el
conductor perdió el control,
comenzó zigzaguear para
luego subirse a la acera
oriente de Santa Teresa,
impactar una reja de protec-
ción metálica y terminar fi-
nalmente volcado de cam-
pana en la esquina con Ca-
lle Freire. Pese al impacto,
el conductor salió por sus
propios medios del automó-
vil, dándose a la fuga a pie
por Calle Freire en dirección
al oriente.

UN DETENIDO
En tanto, un segundo

ocupante también pudo sa-

lir por sí mismo del móvil,
quedando al interior atra-
pado un tercer sujeto. Es
por ello que debió concurrir
la Unidad de Rescate de la
Primera Compañía de Bom-
beros, el carro Hazmat de la
Segunda Compañía, Samu y
Carabineros del cuadrante
central.

A la llegada de Bombe-
ros y Carabineros, el segun-
do sujeto que había logrado
salir del auto extrajo un
arma blanca, con la cual co-
menzó a amenazarlos, para
luego tomar un fierro de la
misma reja que habían de-
rribado con la intención de
agredirlos.

Ante ello, el personal de

Carabineros debió reducir-
lo por la fuerza y trasladar-
lo hasta dependencias de la
Tercera Comisaría. Final-
mente el tercer ocupante
pudo ser rescatado y entre-
gado a Samu, siendo deriva-
do hasta el Servicio de Ur-
gencia del Hospital San
Juan de Dios.

Asimismo, Carabineros
quedó a cargo de las diligen-
cias para establecer la iden-
tidad del conductor, ya que
algunos testigos que circu-
laban en otros vehículos vie-
ron pasar a este automóvil
a más de 150 kilómetros por

hora e incluso surgieron
versiones que habría parti-
cipado de un ilícito, pero
todo ello será materia de
investigación por parte de la
fiscalía. Llama la atención

que en los dos accidente de
tránsito ocurridos este fin
de semana el centro de la
ciudad, los conductores res-
ponsables se hayan dado a
la fuga.

DE PELÍCULA.- Así quedó el vehículo, luego que al llegar a la intersección con Chacabuco,
donde se produce una curva, el conductor perdió el control, comenzó zigzaguear para luego
subirse a la acera oriente de Santa Teresa.

RESCATE.- Atendieron la emergencia la Unidad de Rescate de la Primera Compañía de
Bomberos, el carro Hazmat de la Segunda Compañía, Samu y Carabineros..

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
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Esquina de Avenidas Independencia y Argentina:

Violento choque deja dos heridos y un conductor en fuga
LOS ANDES.- Una vio-

lenta colisión se registró
este fin de semana en la que
dos personas resultaron le-
sionadas la madrugada de
este sábado en la intersec-
ción de las avenidas Argen-
tina e Independencia.

El accidente se produjo

aproximadamente a las
5:30 horas, cuando un au-
tomóvil marca Honda, ma-
trícula TV59 24, se despla-
zaba a gran velocidad por
Avenida Independencia en
dirección al norte y al llegar
a la esquina con Avenida
Argentina no respetó el dis-

co Pare, siendo colisionado
por el costado izquierdo por
la Suv marca Hyundai mo-
delo Tucson, patente GZ PY
12 que lo hacía por esta úl-
tima arteria en dirección al
oriente.

Producto de la violencia
del impacto, la Suv terminó

sobre el bandejón de la pla-
zoleta Paul Harris, mientras
que el conductor del auto
Honda se dio a la fuga, de-
jando a sus acompañantes al
interior del móvil. A raíz de
ello es que debió concurrir la
unidad de Rescate de la Pri-
mera Compañía, el carro
Hazmat de la Segunda Com-
pañía y una ambulancia de
Samu, los que asistieron a
los dos lesionados, ambos
ocupantes del auto quienes
según constató Carabineros
a lo menos estarían  bajo los
efectos del alcohol.

HUYÓ DEL LUGAR
En tanto, el conductor

de la Suv resultó con lesio-
nes leves en sus extremida-
des inferiores. Debido a que
el chofer del auto se dio a la
fuga, se presume que podría
haber estado bajo los efec-
tos del alcohol. Los dos le-
sionados fueron derivados
hasta el Servicio de Urgen-
cia del Hospital San Juan de
Dios, mientras que Carabi-
neros del cuadrante central
adoptó el procedimiento de
rigor.

Al parecer el automóvil marca Honda, matrícula TV59 24, se
desplazaba a gran velocidad por Avenida Independencia en
dirección al norte y al llegar a la esquina con Avenida Argen-
tina no respetó el disco Pare.

El conductor de la Suv marca Hyundai modelo Tucson, pa-
tente GZ PY 12, al parecer no pudo evitar la colisión.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Película Chilena, Taxi para Tres
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Lunes de Goles, conduce Enrique colarteY Richard Ponce
23.30 Documentales Alemanes D.W.
00.00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Programa Vamos por Ti

LUNES 29 DE OCTUBRE 2018

Fatal accidente afectó a conductor de 39 años:

Muere camionero al desbarrancar desde más de 150 metros en Catemu

PDI inició investigación tras hallazgo en Tocornal:

Antropólogo dirán si osamentas
corresponden a restos humanos

Las osamentas fueron levantadas por personal de la Brigada de Homicidios de la PDI este
jueves en un predio agrícola de Calle Tocornal de San Felipe.

Preliminarmente los restos tendrían origen
humano y una data de más de 200 años.

En plena etapa de inves-
tigación se encuentra la Bri-
gada de Homicidios de la
PDI de Los Andes tras el ha-
llazgo de osamentas huma-
nas, las que tendrían una
data de más de 200 años,
descubiertas en un parronal
de un predio agrícola en Ca-
lle Tocornal en San Felipe.

Las osamentas habrían
sido halladas este miércoles
tras una excavación efectua-
da en el recinto privado per-
catándose un trabajador de
los restos que corresponde-
rían a procedencia humana
dándose cuenta a la Fisca-
lía de San Felipe.

En este sentido durante
la jornada de este jueves, la
Brigada de Homicidios de la
Policía civil concurrió al si-
tio del suceso para dar cur-
so a la investigación del caso
y si los restos son de interés
criminalístico según infor-

mó a Diario El Trabajo el
comisario Gino Gutiérrez
Cáceres.

“Nosotros nos constitui-
mos en el lugar cerca de
unos parronales donde se
estaban efectuando unos
orificios en el predio agrí-
cola habitual y en su inte-
rior se encontraban estas
osamentas las cuales fue-
ron levantadas por noso-
tros con la finalidad de es-
tablecer su data, su corres-
pondencia. A simple vista
podrían corresponder a
humanas, no obstante hay
que esperar el análisis de
un antropólogo para esta-
blecer si son humanas y en
segundo término establecer
si corresponden a osamen-
tas de interés criminalísti-
co o son osamentas de or-

den lógico en atención a la
antigüedad (…) a mi enten-
der podrían corresponder a
un origen superior a 200
años y del orden humano”.

El detalle del descubri-
miento correspondería a
huesos planos, circulares y
semi-curvos que podrían
pertenecer a un cráneo, ade-
más de unos premolares.

No obstante el Comisa-
rio Gutiérrez enfatizó que
las osamentas serán remiti-
das el día de hoy lunes a un
antropólogo de la comuna
de Los Andes para su análi-
sis y posteriormente si exis-
tiese interés criminalístico
serían derivadas hasta el
Servicio Médico Legal al
departamento de identifica-
ción de personas.
Pablo Salinas Saldías

Bomberos efectuó las labores para el res-
cate del conductor en el sector Seco Alto
de Catemu, sin embargo el Samu constató
el lamentable deceso del trabajador domi-
ciliado en Llay Llay.

Alrededor de las 18:30
horas de este viernes se con-
firmó el trágico deceso de
David Marcelo Arellano
Saavedra, de 39 años de
edad, quien perdió la vida
tras desbarrancar el camión
tolva que conducía a más de
150 metros del camino in-
terior de la mina El Cerra-
do, en sector Seco Alto de
Catemu.

De acuerdo a las infor-
maciones preliminares pro-
porcionadas por Carabine-
ros, la víctima conducía sin
acompañantes la pesada

máquina, efectuando sus
labores de transporte de
sulfuro en dirección a la
Minera Amalia.

LO FATAL
Por causas que se inves-

tigan, dicho conductor ha-
bría perdido el control del
móvil hasta caer por un ba-

rranco, saliendo eyectada la
víctima desde el camión,
para fallecer a los pocos mi-
nutos en el lugar.

Ante la emergencia, al
sitio del suceso concurrió
personal de Bomberos para
la búsqueda del conductor
del camión hasta ser halla-
do, constatándose su la-

mentable deceso tras ser
asistido por personal del
Samu. El Fiscal de Turno
dispuso de la concurrencia
del Servicio Médico Legal de
San Felipe para el levanta-
miento del cuerpo para la
autopsia de rigor.

David Arellano Saave-
dra era motoquero y regis-
traba domicilio en la comu-
na de Llay Llay, quien fue
despedido por sus familia-
res y amigos este fin de se-
mana, registrándose diver-
sas muestras de cariño y
condolencias a través de las
redes sociales tras conocer-
se su inesperada partida.
Pablo Salinas Saldías

El trágico accidente ocurrió la tarde de este viernes en el sector Seco Alto de Catemu, luego
que el camión desbarrancó unos 150 metros. (Fotografía: @AquiCatemu).

David Marcelo Arellano Saavedra lamentablemente falleció
a la edad de 39 años.
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El partido entre aconcagüinos y mineros fue intenso, emotivo y muy disputado. (Foto: Jaime
Solis)

El Uní iguala en blanco con Cobresal y se mete en la liguilla del ascenso

Trasandino gana pero sigue con pocas
opciones de avanzar a la liguilla final

Una victoria que al menos le permite mantener algo de ilusión con la postemporada fue
la que obtuvo Trasandino.

En un partido entreteni-
do, intenso y ante cerca de
1.600 espectadores, Unión
San Felipe y Cobresal no lo-
graron sacarse ventaja en el
reducto de Avenida Maipú,
en lo que terminó por con-
vertirse en un resultado que
favoreció a los dueños de
casa porque después de
muchos intentos fallidos
dieron con el objetivo de
entrar en la zona de postem-
porada.

Tal como se esperaba, el
equipo aconcagüino de in-
mediato comenzó a ejercer
presión sobre la salida mi-
nera para hacer lo más rá-
pidamente el desnivel; du-
rante el primer cuarto de
hora los visitantes sufrieron
con las constantes pasadas
de Jimmy Cisterna y Adol-
fo Lima, quienes de mane-
ra continua sostenían due-
los con los defensores riva-
les.

Conforme fue avanzan-
do el tiempo, Cobresal fue
acomodándose en el terre-
no de juego hasta lograr
equiparar las acciones. De la
mano de Leonel Corró y
Rodrigo Ureña, los foraste-
ros hilvanaron muy buenas
conexiones que les permi-
tieron crearse varias ocasio-
nes de gol que fueron sofo-
cadas por el joven arquero
Andrés Fernández.

Cerca de final de la pri-
mera fracción el Uní Uní

dispuso una muy buena
ocasión para hacer una ven-
taja en los números, pero
Adolfo Lima no estuvo lo
suficientemente preciso
para que su remate casi
frontal sobrepasara la resis-
tencia del eficiente e igual-
mente sobrio portero Se-
bastián Lopez.

Si bien es cierto en la se-
gunda mitad ambas escua-
dras no se vieron tan pul-
cras a la hora de elaborar, si
tuvo mayores cuotas de
emoción al producirse mu-
chas llegadas a los arcos,
instalándose a ratos la sen-
sación de que el que marca-
ba el gol ganaba.

¿Pudo ganarlo San Feli-
pe?, sí, pero si somos justos,
Cobresal estuvo más cerca
de hacerlo; entonces el em-
pate fue lo más justo, ade-
más que el punto sirvió a
ambos porque por una par-
te Cobresal se asentó en la
parte alta de la tabla y el Uní
Uní al fin pudo acceder a la
zona de clasificación a la li-
guilla, sobrepasando por
diferencia de goles a Santia-
go Morning, con el cual de-
berá chocar en la fecha final
de la fase regular del torneo.

Ficha Técnica
Fecha 29º.
Torneo Loto.
Estadio Municipal de

San Felipe.
Árbitro: Nicolás Gam-

boa.

Unión San Felipe (0):
Andrés Fernández; Francis-
co Bahamondes, David Fer-
nández, Jesús Pino, Gonza-
lo Villegas; Emmanuel Pio,
Osvaldo Carrasco (Brayams
Viveros), Jimmy Cisterna,
Sebastián Riquelme (Bra-
yan Valdivia), Adolfo Lima;
Gustavo Gotti (Franco Ca-
ballero). DT: Hernán Ma-
drid.

Cobresal (0): Sebastián
Lopez; Juan Contreras, Ro-
dolfo González, Flavio Ro-
jas, Marcelo Jorquera; Leo-
nel Corró, Rodrigo Ureña,
Nelson Sepúlveda (Sara-
via); Muriel Orlando (San-
doval), Juan Gaete, Lino
Maldonado (Oyaneder).
DT: Gustavo Huerta.

Goles: No hubo.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Coquimbo Unido 54
Cobreloa 51
Cobresal 48
Valdivia 46
Wanderers 45
Unión San Felipe 42 (+5)
Santiago Morning 42 (-3)
Rangers 40
Melipilla 39
Barnechea 36
Puerto Montt 35
La Serena 34
Magallanes 33
Copiapó 33
Ñublense 32
San Marcos 31

Ante un buen marco de público Unión San Felipe y Cobresal no lograron hacerse daño.
(Foto: Jaime Solis)

Un trabajado triunfo de dos goles uno
sobre Provincial Ovalle consiguió Trasan-
dino en el cotejo correspondiente a la
penúltima fecha de la etapa regular del
torneo de la Tercera A.

El encuentro se jugó en el estadio Re-
gional de Los Andes, y los encargados de
anotar los goles andinos fueron: Eliseo

Miranda y Axl Silva, los que con sus con-
quistas mantuvieron al menos por unas
horas más, la ilusión que Trasandino
pueda clasificar a la liguilla del ascenso;
sueño que podía expirar ayer si Rengo
lograba empatar con Tomas Greig, en el
duelo que se disputaba al cierre de la pre-
sente edición de Diario El Trabajo.
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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 vuelvas a cometer los mismos erro-
res con esas personas a las cuales ya en un
momento de tu vida les fallaste. SALUD: Busca
alguna terapia alternativa que te ayude más
adelante. DINERO: En ti está la clave para re-
vertir tu situación actual. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 27.

AMOR: No seas tan capricho/a. Esas actitudes
de niño/a mimada/o terminarán por aburrir a
quien tienes al lado. SALUD: Cuadros de es-
trés por el exceso de trabajo. DINERO: Progre-
sar en la vida va de la mano con la educación,
ya que esto facilita un poco las cosas. COLOR:
Crema. NÚMERO: 22.

AMOR: Toda aventura es espectacular hasta
que te pillan. Yo que tú me cuidaría de no co-
meter una error así. SALUD: Evite la comida
rápida, solo te hace engordar. DINERO: Se más
consiente de cuanto es lo que puedes gastar
en un mes. Se ordenado/a. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 1.

AMOR: No te debes victimizar ya que tie-
nes tanta culpa como tu pareja. Ahora solo
te resta dar vuelta la página y continuar.
SALUD: Ojo con los trastornos alimenticios
de alguien de tu familia. DINERO: Enfoca
tus últimos recursos en el ahorro. COLOR:
Negro. NÚMERO: 21.

AMOR: Cualquiera sea tu decisión de vida te
aseguro que los tuyos de una u otra manera
terminarán por apoyarte. SALUD: La adicción
a los calmantes es peligrosa, tenga mucho cui-
dado. DINERO: No malgastes tus recursos ya
que debes terminar el mes con algo en los bol-
sillos. COLOR: Gris. NÚMERO: 8.

AMOR: Es mejor que te tomes el tiempo que
sea necesario antes de decidir bien si conti-
nuarás en esa relación o si en definitiva vas a
dar un paso al costado. SALUD: Cuidado con
las infecciones mal cuidadas. DINERO: No
malgaste su dinero o te pesará. COLOR: Fuc-
sia. NÚMERO: 3.

AMOR: No tengas miedo al qué dirán las per-
sonas. Si hay una diferencia de edad esto
debe pasar a segundo plano cuando hay
amor. SALUD: Repón esas energías consu-
midas tratando de dormirte más temprano.
DINERO: Recorta un poquito tus gastos.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 10.

AMOR: Simplemente disfrute de la suerte que
tiene y no pierda el tiempo que ambos podrían
pasar juntos. SALUD: No espere colapsar
para buscar ayuda. DINERO: Hay muchas al-
ternativas para aprender a manejar tus finan-
zas. Trata de capacitarte más. COLOR: Na-
ranja. NÚMERO: 12.

AMOR: Ya está bueno que tomes el sar-
tén por el mango y le cantes las cosas cla-
ritas a tu pareja. Esto es sin llorar. SA-
LUD: Riesgo de accidentes en el trabajo.
DINERO: Recuerda muy bien el dicho, el
que mucho abarca poco aprieta. COLOR:
Café. NÚMERO: 11.

AMOR: Todo se puede solucionar si es que
ambos se calman y se ponen a conversar
abiertamente sobre la razón de sus proble-
mas. SALUD: Saca por completo al tabaco
de tu vida. DINERO: Corrige tu camino antes
que el mes llegue a su último día. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 2.

AMOR: Dar una muestra de afecto te acerca
más  los tuyos, en especial cuando estos tan-
to lo necesitan. SALUD: Enfócate en que tu
salud mental esté bien y si no es así no du-
des en buscar ayuda profesional. DINERO:
No pierdas tu horizonte. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 7.

AMOR: Disfrute a fondo lo que la vida le ha
puesto en frente y no malgastes energías en
lamentarte por lo que no fue. SALUD: No se
ofusque con tanta facilidad. DINERO: Su ge-
nerosidad hacia los demás se verá recom-
pensada más adelante. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 13.

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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Niñas del Santa Juana realizaron su Muestra Científica 2018

Adulto mayor encuentra y
regresa billetera a su dueño
Al mediodía de este sábado un adulto mayor identificado
como Luis Silva Fernández, informó a Carabineros el
hallazgo de una billetera con documentación y $10.000
en efectivo que su hijo habría encontrado en la vía públi-
ca. La Policía uniformada al recepcionar la documenta-
ción logró contactar al vecino Roberto San Martín Cá-
ceres, concurriendo hasta su domicilio para hacer la en-
trega de sus pertenencias, cuyo ejemplo es digno de des-
tacar.

Con la consigna ‘Cuide-
mos el planeta a través del
reciclaje’, las alumnas del
Colegio Santa Juana de
Arco nuevamente se lucen
en la Muestra científica
2018. Con mucho entusias-

mo y creatividad  las niñas
desarrollaron sus proyectos
científicos tecnológicos
aplicando todos sus conoci-
mientos adquiridos a través
del proceso educativo, con
el objetivo de desarrollar

una conciencia ética, am-
biental y sólida, que perdu-
re y trascienda en ellas
como una forma de vida.

TODOS A RECICLAR
En la muestra se abor-

daron interesantes temas
como el reciclaje, la reutili-
zación y recuperación de di-
versos objetos especialmen-
te plásticos. El cuidado de
los recursos naturales y
energéticos también estuvo
presente en la Feria cientí-
fica tecnológica 2018, cap-
tando el interés de todas las
alumnas del Santa Juana, al
mismo tiempo las alumnas
hicieron un llamado a la co-
munidad al, uso responsa-
ble, racional de la energía, y
a la conservación de los re-
cursos naturales.

Los profesores Carlos
Coronado y Sandra Herre-
ra, organizadores de la
Muestra, se manifestaron
muy contentos por la acti-
vidad, permitiendo así en
las alumnas el desarrollo de
habilidades científicas y tec-
nológicas insertas en los
planes y programas del Mi-
neduc.

El cuidado de los recursos naturales y energéticos también estuvo presente en la Feria
científica tecnológica 2018.

En la muestra
se abordaron
interesantes
temas como el
reciclaje, la
reutilización y
recuperación
de diversos
objetos espe-
cialmente
plásticos.


