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VECINAS CERTIFICADAS.- Unas 22 vecinas fueron certificadas en el Taller de Alimentación Saludable que se desarrolló desde marzo en la sede vecinal de Población Aconcagua, ellas ahora saben cocinar mejor, y más saludable. Este es un proyecto gestionado
con miras a mejorar la calidad de vida de las más de 100 familias que viven en esa
población, y fue financiado por el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de
interés público, con un monto cercano a los $2 millones. (Foto Roberto González Short)
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Viaje

El Liberalismo, desde el Presidente
Balmaceda a nuestros días

Marco López Aballay
Escritor

Todavía vislumbro la calle
principal del poblado que he
abandonado, y percibo el color
plomizo de sus árboles que parecían de plástico con movimientos mecánicos y un susurro que tal vez solo yo escuchaba. ¿Quién más podía saber lo
que me sucedía? Claro, alguien
nos había ofrecido un ‘cóctel’
para refrescar la tarde y la mente
también. Luego de unos minutos, mis pies desaparecieron de
la Tierra, apenas percibía mis
manos, y la mirada fue perdiendo fuerza. Entonces sentí miedo y comencé a caminar pues
no quería que me reconocieran.
El objetivo entonces era huir,
desaparecer lo más lejos de
aquel lugar. Pero fue imposible.
Mis pies se tambaleaban de
lado a lado. El pensamiento, ¡oh
Dios mío el pensamiento!, éste
permanecía en una burbuja,
cuyo fondo musical eran las
guitarras con esa voz: black
moon, black street. A través de
aquella música iba explorando
el paisaje con sus árboles y movimientos mecánicos. La respiración agitada indicaba que aún
estaba despierto, y el pestañeo
me arrastraba a la oscuridad.
Acaso un paisaje indescriptible
alojado en algún rincón de mi
cerebro.
El frío circulaba por entre
los árboles e ingresaba por mi
epidermis provocándome temblores y cierta inmovilidad.
- ¡Alto! ¡Pare!
Dificultosamente movía
los pies, y con gran esfuerzo
logré subir al taxi. Saludé con
gestos de manos al chofer, que
si mal no recuerdo, llevaba lentes de sol y camisa blanca.
- ¡Lléveme al hospital. Por
favor!
Y como sonido de bala el
automóvil atravesó los campos
y sembrados de un poblado
misterioso, con árboles que
susurraban en mis oídos, y sus
hojas danzaban al ritmo satánico de black moon, black
street.

La sala de Urgencias estaba atestada; niños, ancianos,
embarazadas. Un enfermero
salió gritando; con rabia y violencia pedía por ayuda. Al parecer alguien había intentado
suicidarse y permanecía en estado crítico dentro de la ambulancia. Afuera se oía el sonido de una sirena. Adentro,
llamadas por citófono y altoparlantes iban nombrando a
cada uno de los pacientes en
espera.
No recuerdo haber escuchado mi nombre. Pero algo
me impulsó a ir a la sala de
urgencias y consultar al doctor de turno.
- Recuéstese por favor…
De pronto me vi acostado
sobre una cama enorme y blanca. Una mujer de blanco me
conectó un tubo de oxígeno
(ese acto me recordó a mi padre, que hace seis años había
fallecido de silicosis). Luego la
misma mujer colocó una especie de inyección en mi brazo derecho y sentí los párpados pesados. Enseguida me vi envuelto en una esfera blanquecina,
caminando ¿o flotando? por
calles desiertas, entre sombras
de plantas que me saludaban y
temblaban en mi mano.
Desperté asustado y ya no
pude conciliar el sueño. Entonces fijé mi vista en el tubo de
luz que permanecía en el centro del cielo raso; un trayecto
infinito entre mi cuerpo y los
caminos de una luminosidad
azul que luego se tornó amarilla, roja, hasta convertirse en
blanquecina. A estas alturas
creía sentirme mejor, daba gracias a Dios por volver del extraño viaje, pero las puertas se
cerraban; black moon, black
sreet, era la música de un conducto siniestro que me impedía salir. El sonido de aquella
música insistía en permanecer
en mi pensamiento. A ratos
desaparecía, pero luego aumentaba de intensidad y se
convertía en un eco latente,

Dr. (c) Miguel Angel Rojas Pizarro.
Profesor de Historia y Cs. Políticas.

junto a un lamento de voces
extrañas. Finalmente logré
tranquilizarme y pensé “esto
va a pasar” “es normal escuchar estos ruidos cuando experimentamos algo nuevo”. Lo
que no podía aceptar (o lo admitía, pero en menor escala)
era la explosión de imágenes
y sonidos que aparecían cuando la melodía aumentaba de intensidad; círculos de distintos
colores en cada espacio de la
habitación, gritos, risas y palabras en idioma desconocido
impedían concentrarme en recuperar el sueño.
- ¿Cómo se siente?
Y sonreí a alguien que apenas divisaba. Traté de emitir
una palabra, pero creo que apenas mencioné una sílaba.
Aquella persona venía a visitarme desde lejos; “es de otra
esfera”, pensé. “¿Cómo comunicarme con ella?, si apenas
puedo mover los labios”. Además estaba disfrutando de un
nuevo color; un rayo verdoso
o tal vez azulado aparecía del
tubo de luz, cuyo cambio de
colores me indicaba la ruta
exacta que debía tomar para
abandonar la habitación.
- Bien... gracias.
Pero los rayos me impedían
ver con nitidez. Además, entre
aquella persona y yo, se interponía un retrato gigante con el
rostro de mis amigos; Felipe y
Pamela... ¿cómo estaban ellos
ahora? ¿Les habría sucedido lo
mismo que a mí? ¿Estaban envueltos en otras esferas, tal vez
en otra cama, y no los podía
ver? Luego, la sensación de un
nuevo viaje me hizo revivir el
instante en que los tres paseábamos por la plazoleta, y alguien (no sé si hombre o mujer, no lo puedo recordar) nos
ofreció aquel ‘cóctel’ para refrescar la mente.
Ahora los diviso a ambos
a través del cristal, intento responder a sus saludos, pero la
tapa de madera me impide alzar las manos.

UF
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biernos liberales al mismo
tiempo que aumentaba también el poder de las nuevas
burguesías, nacida del comercio y la bolsa, y las muy nacientes clases media y obrera.
La República Liberal coincidió con el periodo de expansión territorial, una época de
fuerte desarrollo económico,
aumento de la población y
producción cultural, que culminó con la Ocupación de la
Araucanía, la Guerra del Pacífico y la incorporación de
Isla de Pascua a la soberanía
chilena.
Este Periodo se caracterizó en el ámbito político
por el ascenso al poder de
las reformas liberales,
como, por ejemplo: Se promulgaron las principales reformas constitucionales que
limitan el poder del presidente y amplían la del Congreso Nacional. Durante
este periodo se crearon las
denominadas leyes laicas (la
de cementerios laicos en
1883, la de matrimonio civil en 1884 y la de registro
civil en 1884).
Dentro de los Liberales
más importantes encontramos
al presidente José Manuel
Balmaceda (1886-1891), uno
de los personajes más controvertidos de la Historia de Chile. Para algunos autores, fue
el estadista visionario que representó las transformaciones
sociales y económicas de fines del siglo XIX y el gestor
de los cambios necesarios
para lograr un mayor desarrollo industrial. Para otros fue
el dictador, el tirano, que pasó
por sobre la institucionalidad
y desencadenó la Guerra Ci-

vil de 1891.
Balmaceda tuvo un gobierno caracterizado por
grandes obras como la
construcción del Viaducto
del Malleco, obra de ingeniería vial más moderna de
la época. Establecimiento
de la red ferroviaria hacia
Mendoza, Argentina (Ferrocarril Trasandino). La
fundación del Instituto Pedagógico de la Universidad
de Chile, entre muchas
obras más que no alcanzaríamos a detallar en este espacio, pero causaron grandes cambios en la sociedad
de aquella época.
A juicio personal, en la actualidad el liberalismo tiene
como principal misión la recuperación de los principios
fundamentales en los que se
basa un tipo de sociedad, con
valores republicanos como la
Libertad, igualdad y fraternidad.
En la actualidad los partidos políticos con ideas liberales han ido ganando espacio en este anquilosado sistema político dividido en izquierda y derecha, modelo
clásico que nos recuerda a la
Guerra Fría.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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INTERNET: www.eltrabajo.cl • e-mail: diario@eltrabajo.cl
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Últimamente hemos escuchado mucho la palabra
‘Liberales’ o ‘Liberalismo’
al conversar de política. En
razón a ello, me asaltan las
siguientes interrogantes:
¿Quizás es una palabra acuñada por cierto sector político? O tal vez ¿algún concepto de moda o corriente
intelectual?
El liberalismo o pensamiento liberal, no es un
concepto nuevo, surge en
Europa del siglo XIX y podemos definirla como una
doctrina de política filosofía cuyo aspecto clave es la
defensa de la libertad individual y de las iniciativas
privadas, limitando así las
potestades del Estado y sus
poderes públicos en el ejercicio social, económico y
cultural de un país.
El liberalismo es un
modelo de pensamiento
opuesto a las dictaduras,
conservadurismos y nepotismos, defendiendo las libertades civiles y económicas como fundamento del
Estado de derecho y del
pacto de convivencia social. En ese sentido, fue indispensable para la formación del pensamiento republicano, donde la separación de los poderes (Estado e Iglesia) hoy en día podemos hablar de la instauración de la Republica,
siendo la Republica la armonía entre los hombres.
Dentro de la historia de
Chile existió un periodo político con estas ideas políticas y filosóficas, dicha etapa se extendió entre 1861 y
1891, se sucedieron los go-
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Desarrollo nacional con apoyo del Ministerio de Transporte:

Lanzan aplicación que permitirá conocer el tiempo de llegada de microbuses
Con el fin de mejorar la
experiencia de viaje y calidad de vida de los pasajeros,
y facilitar la gestión de flota
de los operadores del transporte público en regiones, la
aplicación MiMicro comenzará a funcionar en San Felipe, con la idea de expandirse gradualmente a otras
comunas de la Quinta Región y posteriormente a
todo el país.

Alejandro Lee, gerente general de Transidea Spa, compañía a cargo de MiMicro.

La aplicación MiMicro funcionará como
programa piloto en la comuna de San Felipe, donde los usuarios podrán optimizar
su tiempo de espera con información en
línea de los recorridos a través del sitio web
o en teléfonos Android.
Mimicro entrega a los
usuarios información en línea de los buses más cercanos, permitiendo calcular
los minutos de llegada de un
bus a cierto lugar, sin necesidad de que exista un paradero. La respuesta inmediata entregada por MiMicro, permitirá a las personas
planificar sus viajes, bajar la
incertidumbre del usuario
en la espera del bus y entregar certeza del momento de
llegada del transporte.
«Para que MiMicro funcione solo basta la ubicación del usuario y que los
buses cuenten con nuestro
GPS, permitiendo a las personas visualizar con preci-

sión el tiempo en que llegará su bus según el trayecto
de la ruta. Esperamos que
esta aplicación sea un gran
aporte que permita optimizar el tiempo de desplazamiento de todos los que utilizan el transporte público», explica Alejandro
Lee, gerente general de
Transidea Spa, compañía a
cargo de MiMicro.
La plataforma creada en
Chile se encuentra disponible vía web, en el sitio
www.mimicro.cl, y también
como aplicación para smartphones que posean el sistema operativo Android. La
versión para el sistema IOS,
se habilitará a partir de ju-

El lanzamiento de la plataforma para teléfonos se realizó en el Club San Felipe en conjunto
con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y su división de Transporte Público
Regional.

nio de este año.
EFICIENCIA EN
TRAYECTOS
El programa piloto se
realiza en conjunto con Buses Puma, empresa dedicada al transporte de pasajeros en diversas comunas de
la Quinta Región, que ha
incorporado en su flota la
tecnología GPS para operar
con la aplicación que
georreferenciará sus recorridos.
«Es un orgullo que
nuestros buses posean GPS
y puedan ser parte de MiMicro, entregando información inmediata a los pasajeros que habitualmente
utilizan nuestros servicios y
logrando hacer más eficientes sus trayectos por la
zona», explica Alex Vera,
presidente de la Federación
de Taxibuses Aconcagua.
El monitoreo móvil vía

EL TIEMPO

GPS que entrega MiMicro
busca también ser una solución tecnológica para el
transporte público regional,
mejorando el desempeño
operacional de la gestión y
el control de flota de las
empresas de buses, además
de las condiciones y tiempos
de desplazamiento de los
usuarios.
El lanzamiento de la
plataforma online se realizó en conjunto con el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones y su
división de Transporte Público Regional, que destinó
a través de una licitación
pública recursos para el
desarrollo de la plataforma
tecnológica.
«Aplicaciones como MiMicro permiten que el
transporte en nuestras ciudades se desarrolle de mejor manera. Estamos contentos de apoyar este tipo

de iniciativas y esperamos
tener más emprendimientos de este tipo, que entreguen soluciones y faciliten
la vida de los usuarios del
transporte público en regiones», explica Cecilia
Godoy, Directora de Transporte Público Regional.
La aplicación MiMicro,
si bien comenzará con el
plan piloto en la comuna de
San Felipe, se ampliará progresivamente a otras zonas
de la Quinta Región, con la
idea de llegar en el corto
plazo a todo el país.
COLEGIO SANTA JUANA
DE ARCO NECESITA

ASISTENTE DE LA
EDUCACION
PERSONAL AUXILIAR
45 horas, Con 4° medio
aprobado, Disponibilidad
inmediata.
Presentar Currículum en
Freire 272 San Felipe

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Presidenta del Colegio de Trabajadoras Sociales de Chile
dictó clase magistral en la Universidad de Aconcagua
“Si ustedes van a ser
trabajadores y trabajadoras sociales, tienen que tener una cosa clara. Nuestra
carrera se concreta y se
hace carne en terreno, con
la gente, con las personas,
enfatizando siempre en la
dignidad de cada una de
ellas. Si van a tener ese título profesional, ejérzanlo
con pasión”. Con estas palabras, la Presidenta del
Colegio de Trabajadoras
Sociales de Chile, Alicia
Yáñez Merino, motivó a
los estudiantes de la Universidad de Aconcagua a no olvidarse de los fundamentos
de su profesión, de la que
una gran parte de ellos recibirá su título en los próximos meses.
Esto lo realizó en el marco de la inauguración del
año académico de la Escuela de Trabajo Social, que en
la Sede San Felipe cuenta

Alicia Yáñez Merino, máxima autoridad del
gremio, impartió una charla sobre la ética
profesional y el trabajo en terreno con los
diferentes cursos de la Escuela de Trabajo
Social de la Sede San Felipe, los que pudieron recoger la experiencia de más de
cincuenta años de labor de la expositora.
con más de 100 estudiantes.
La actividad contó con la
presencia de directivos, académicos, jefes de diferentes
carreras de la sede y estudiantes, los que conocieron
tanto la experiencia profesional de la expositora como
la conformación del colegio
profesional que preside, haciendo un ferviente llamado
a los futuros profesionales a
integrarse al gremio.
“Sin duda estamos felices con esta visita, que nos
engalana como casa de estudios. Como Universidad
nos sentimos orgullosos

del crecimiento de nuestra
Escuela de Trabajo Social,
la que se ha fortalecido
con docentes de gran calidad. Partimos con el programa de Licenciatura en
Trabajo Social, luego seguimos con el Plan de Continuidad de Estudios para
Técnicos de Nivel Superior
y para el año 2019 esperamos abrir la Carrera de
Trabajo Social como programa regular, lo que sin
dudas es una gran aspiración y esperamos concretarla”, destacó el Director
de la Sede San Felipe, Ja-

Estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la UAC posan junto a la expositora Alicia
Yáñez.

La expositora, Alicia Yáñez Merino, en plena charla es escuchada atentamente por el público asistente.

vier Cerda.
Finalmente, la Directora de la Carrera de Trabajo
Social, Orietta Gallardo
Henríquez, destacó que
este tipo de instancias son
las que permiten a los estudiantes crecer en cuanto a
vivencias y adherir a los
principios de la profesión:
“Quiero agradecer a la Sra.
Alicia Yáñez y a quienes hi-

cieron posible su visita.
También a nuestras autoridades, como la Directora
Nacional de Asuntos Estudiantiles, Romina Fuentes y
a nuestro Director Javier
Cerda, que colaboraron
para el éxito de la actividad. Los principales beneficiados con este tipo de instancias son nuestros estudiantes, ya que aprenden y

adquieren experiencia y
conocimiento de personas
que han marcado un camino para nuestra profesión,
que han luchado por fortalecerla y que sin duda son
una muestra concreta de
cómo hay que abordar los
aspectos fundamentales de
nuestro quehacer en la sociedad”, concluyó Orietta
Gallardo.
La Presidenta
del Colegio de
Trabajadoras
Sociales de
Chile junto a las
docentes Orietta
Gallardo,
Alondra Leiva y
la Directora
Nacional de
Asuntos Estudiantiles de la
UAC, Romina
Fuentes.
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Continúan las labores de amarre y retiro de cables en desuso en el centro
Continúa el trabajo de
amarre y retiro de cables en
desuso en el centro de San
Felipe, planificación impulsada por el Departamento
de Medio Ambiente, quienes iniciaron estas labores
durante el mes de enero y
que continuó con el retiro
en calle Prat, aprovechando
el cierre de la arteria por la
finalización de las obras del
Boulevard.
Este proyecto si bien es
encabezado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) de Valparaíso, ha sido gestionado por el
municipio en colaboración
con las compañías telefónicas, logrando un trabajo co-

La iniciativa, impulsada por el Departamento de Medio Ambiente, viene implementándose desde enero, cuando iniciaron las labores en Avenida Maipú.
ordinado que ya se implementó en toda la extensión
de Avenida Maipú. Por ello,
Carlos Achú Mura, coordinador ambiental, señaló
que el plan se desarrollará
por tramos, permitiendo
con esto un trabajo más
efectivo.
«Este plan de trabajo lo
iniciamos en el mes de enero y parte de esta labor era
el amarre de cables en calle Prat. La planificación
está programada por tra-

A NUESTROS LECTORES
Debido a trabajos impostergables de mantención y
mejoramiento de nuestra red de trabajo, reparación
de algunos puntos de red y actualización de algunos
equipos, y su consiguiente periodo de implementación
con procesos de prueba y puesta a punto, Diario El
Trabajo no circulará el próximo lunes 30 de abril, de
manera de aprovechar el largo feriado que se producirá para el desarrollo de dichas tareas.
Agradecemos su comprensión.

mos y justamente es lo que
estamos realizando. Iniciamos en esta arteria aprovechando los trabajos del
boulevard, el siguiente será
calle Salinas», manifestó.
Cabe recordar que la
iniciativa nace a partir de
la necesidad de generar
una limpieza visual del
tendido eléctrico, evitar
accidentes, evitar molestias para muchos vecinos
por los cables de baja altura y contribuir a que San
Felipe sea una comuna
más limpia y sustentable.
En ese contexto, Achú aseguró que «lo que buscamos es despejar lo que más
podamos, para dejar limpio al menos en el centro
y dentro de las cuatro alamedas, donde existe mayor afluencia de público»,
aclaró el profesional, quien
agregó que estas intervenciones se extenderán durante todo el 2018.

Aprovechando el cierre de calle Prat por la finalización de las obras del Boulevard, se ha
continuado el proceso de amarre y retiro de cables en desuso en el centro de San Felipe.

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

JUEVES 26 ABRIL 2018
11:00 Dibujos Animados

19:00 Desde el Alma (REP)

12:30 Cocinando Con José Andrés

21:00 Portavoz Noticias

13:00 Al Sur del Mundo

21:30 VTV Noticias Edición Central

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

22:20 VTV Tiempo

14:40 Música en VTV 2

22:30 Súper Deporte: conduce Enrique

15:00 Novasur

Colarte

17:00 Música en VTV 2

00:00 VTV Noticias Edición Noche

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Ofician Misa en recuerdo a la profesora Aurora Velasco, en Las Cabras
SANTA MARÍA.- Con
la presencia del alcalde
Claudio Zurita, Concejales y
el Jefe biprovincial de Educación San Felipe-Los Andes, Ricardo Castro, se realizó un solemne homenaje a
quien en vida fue una abne-

Aurora Velasco, ejemplar
educadora que se quedó
para siempre en el corazón
de los vecinos de Las Cabras.

gada educadora que volcó
su corazón siempre para los
niños a quienes dio enseñanza, fue la que la comunidad educativa en pleno
destacó en el centro educativo que lleva su nombre y
está ubicado en Las Cabras.
«Quiero expresar la
gratitud de toda una comu-

Director de esa casa estudiantil, Carlos Montenegro
González.

nidad educativa y de Las
Cabras, por el amor y dedicación que entregó nuestra recordada amiga, colega Aurora Velasco Pérez
hacia los niños del sector.
Más que una educadora,
Aurora se transformó en
una consejera y orientadora de quienes habitaban
este lugar. Su compromiso
con el prójimo la llevó a
participar activamente en
la vida tanto espiritual
como material de muchas
familias. Ya han transcurrido 23 años de su partida
y su espíritu aún vive en
nuestra comunidad, en virtud que constituye un verdadero ejemplo de entrega
y abnegación. Esta Misa de
Acción de Gracias, es un
merecido reconocimiento a
Aurora, que en su quehacer
pedagógico nos hizo de-

La ceremonia religiosa fue oficiada por el cura párroco de Santa María, Claudio Acevedo
López, y a la actividad asistieron más de 100 personas.

mostrar cuán importante
es la labor del docente en
una sociedad. Sus huellas
trascendieron las aulas de
clases y llegó inclusive a
formar parte de la vida y
necesidades de las familias.

Cuando el profesor se entrega a su labor formadora con cariño, dedicación y
sacrificio, tarde o temprano este acto retorna con
merecidos reconocimientos
como es el caso de este ho-

menaje a esta querida y recordada mujer, a quien los
vecinos tuvieron la dicha de
conocer», comentó emocionado el director de esa casa
estudiantil, Carlos Montenegro González.
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Alcalde Luis Pradenas inaugura paseo peatonal de Viña Errázuriz
PANQUEHUE.- Cumpliendo con su compromiso adquirido con la comunidad del sector, fue inaugurado el paseo peatonal del
sector de Viña Errázuriz en
la comuna de Panquehue.
A través de una ceremonia presidida por el alcalde
Luis Pradenas, que contó
además con la presencia de
los concejales Manuel Zamora, Vanessa Ossandón,
Marcelo Olguín y Patricio
Morales, se destacó el compromiso adquirido por la
administración edilicia, en

La inversión de
45 millones de
pesos consideró
construcción de
aceras en ambos
costados de un
tramo de calle
O’Higgins, con
huellas podotáctiles para facilitar
la movilidad de
discapacitados,
instalación de
luminarias,
mobiliario urbano
y basureros.

La obra consideró la construcción de aceras, iluminación, mobiliario urbano y basureros.
el sentido de responder a los
requerimientos de cada uno
de los sectores de la comuna.
El proyecto ejecutado
por la empresa Alberto
Bianco Ingeniería y Construcción, demandó una inversión de 45 millones 33
mil 694 pesos y consideró la
construcción de aceras en
ambos costados de un tra-

mo de la calle O’Higgins, lo
que contemplan huellas podotáctiles para facilitar la
movilidad de discapacitados, junto con ello la instalación de luminarias, mobiliario urbano y basureros.
Tras la bendición de las
instalaciones, efectuada por
el cura párroco de la comuna, Omar Orellana, se procedió al corte de cinta que

El alcalde Luis Pradenas junto a concejales y vecinos del sector cortan la cinta que da por
inauguradas las obras.

dio por inaugurada esta
obra.
Sobre el particular el edil
comentó que el desarrollo
de este tipo de obras permite mejorar los entornos.
«Por lo mismo hemos
estado desarrollando proyectos en San Roque y El
Mirador, y hemos querido

efectuar una intervención
en una primera etapa en la
calle O’Higgins de la Villa
Errázuriz, donde mejoramos las aceras y hemos logrado contar con un nuevo
tipo de iluminación. Por lo
mismo esperamos que los
vecinos de este lugar cuiden el entorno, ya que este

proyecto en su etapa de elaboración, fue socializado
con la comunidad del sector».
Agregó el alcalde de
Panquehue, que la próxima
semana será inaugurado un
proyecto de intervención de
áreas verdes en el sector de
Palomar-Encón.
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Con stands de muchos países de Hispanoamérica:

Escuela Buen Pastor celebró último Día del Libro en ese establecimiento

Organizadora de la feria y también
bibliotecaria de la escuela, profesora Ximena Leiva Lillo.

Fue algo más intenso que una
simple feria del libro de las que
comúnmente desarrollan en algunas escuelas; la actividad desarrollada en la Escuela Buen Pastor en
conmemoración del Día Mundial
del Libro, estuvo colmada de un
gran despliegue internacional de
propuestas literarias y costumbristas de varios países instalados
en varios stands en el patio principal del establecimiento.
Diario El Trabajo recorrió
estos escenarios creados por los
niños, apoderados y sus profesores, en los que pudimos ver de cer-

VIVE ARGENTINA.- Aquí están los reyes del Tango, los del stand argentino también se lucieron ayer en la escuela.

ca banderas, resúmenes de cada
país representado, bailes típicos e
historia de estas hermanas naciones hispanoamericanas.
AMÉRICA INTEGRADA
«En total fueron los 315 estudiantes de nuestra escuela que
participaron en esta actividad,
importante rescatar todo el apoyo de nuestros apoderados y profesores, esta es la última celebra-

ción del Día del Libro que organizaremos en este edificio, pues en
2019 posiblemente ya estemos
instalados en el Liceo Roberto
Humeres. Como parte de la multiculturalidad de nuestra matrícula, tenemos niños haitianos,
dominicanos, colombianos, bolivianos, peruanos, venezolanos y
argentinos, cada grupo o curso,
sin ser necesariamente extranjeros, crearon un stand de cada

país, hasta uno mexicano instalaron y uruguayo en el patio, en
estos hubo a disposición de los visitantes reseñas de historia, información general de ese país, y algunas comidas típicas de los mismos», comentó a Diario El Trabajo la organizadora de la feria y
también bibliotecaria de la escuela, profesora Ximena Leiva Lillo.
Roberto González Short

Daniza Fernández, 10 años de
edad, 4º B: «Me correspondió representar a Uruguay, traje una reseña de ese país, y Mandalas».

GRANDE COLOMBIA.- Ellos son los pequeñitos que representaron el
stand de Colombia, sus bailes y comidas típicas.
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Campaña ‘No más bolsas’ de Municipalidad de San Felipe:

El 3 de mayo parte reducción de bolsas plásticas en comercio adherido
Ayer miércoles 25 de abril, en
el Supermercado Unimarc y junto a la brigada ecológica del Liceo
Corina Urbina, se lanzó la campaña ‘No más bolsas’, en la que se
pone en marcha la Ordenanza
Municipal N°61 que tiene por objetivo reducir considerablemente
el uso de bolsas plásticas, ayudando así a descontaminar la comuna de San Felipe.
Así lo señaló el alcalde (s),
Jorge Jara, quien indicó que la
medida –aprobada por el Concejo Municipal en diciembre del año
pasado- significa un tremendo
avance en cuanto al cuidado

La brigada
ecológica
del Liceo
Corina
Urbina
también
participó
del
lanzamiento de la
campaña.

Se entregará un máximo de 3 bolsas plásticas en
los locales adheridos a la campaña, mientras que
en septiembre se disminuye solo a 1 para desaparecer a partir de enero de 2019.
medioambiental de la comuna.
«La idea es que todos los locales que se adhieran voluntariamente a la campaña, solamente entreguen tres bolsas por cliente, en septiembre eso disminuya a una y el 5
de enero se eliminen totalmente las
bolsas plásticas en el comercio local. Y queremos hacer un llamado
a la comunidad local y al comercio
establecido para que se sumen y así

tengamos un medioambiente más
limpio», indicó Jara.
Por su parte, Juan Carlos
Sabaj, concejal de la comuna de
San Felipe y presidente de la comisión de medio ambiente, señaló estar muy contento con la iniciativa. «Lograr este pequeño,
pero yo creo que va a ser un gran
paso, es muy importante e invito
a los vecinos a que nos acompañen en esta campaña porque, al
fin y al cabo, los beneficiados vamos a ser nosotros mismos», indicó el concejal.
En tanto, Julio Ferreira, administrador del Supermercado
Unimarc de San Felipe -una de las
empresas que se sumó a la campaña- informó que la medida permitirá ayudar a descontaminar el
medioambiente, como también
disminuir los costos que genera el
entregar bolsas plásticas, representando un beneficio tanto para la
empresa como para la comunidad.
«Estamos contentos por adhe-

En el Supermercado Santa Isabel se realizó el lanzamiento de la campaña ‘No más bolsas’ de la Municipalidad de San Felipe, cuyo objetivo es
reducir el uso de bolsas y la contaminación.

rirnos en esta campaña y esperamos que los clientes entiendan
que esto lo hacemos por el futuro
ecológico, por nuestros niños y
por una ciudad más limpia. Todo
ha salido de acuerdo a lo planificado, contamos con el apoyo de
la Municipalidad y felices seguiremos haciendo esta campaña y
ojalá que se adhieran en todo Chile para que seamos un país limpio en un futuro no muy lejano»,
indicó el administrador.
Finalmente, Elizabeth Varas, clienta del supermercado, se
mostró muy contenta con la inicia-

tiva e hizo un llamado para que la
comunidad sanfelipeña se sume al
uso de bolsas reutilizables. «Me
parece muy bien por el medio ambiente, todos tenemos que colaborar y ojalá después ni siquiera dieran bolsitas adentro para echar la
fruta o la verdura, porque llega a
dar pena de repente ver en las calles solamente bolsas. Yo vivo cerca de donde se hace la feria en Diego de Almagro y es horrible ver
cómo queda la calle cuando termina la feria. Así que felicito a Unimarc y a la Municipalidad», concluyó la entusiasta vecina.
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Funcionarios a honorarios se movilizan para lograr mejor ‘trato’ del Estado
Ayer los funcionarios a
honorarios de la Municipalidad de San Felipe se movilizaron por el centro de la
ciudad para conseguir mejores condiciones laborales,
especialmente en términos
de beneficios previsionales,
de salud.
El presidente del sindicato a nivel local, Albert
Lobos, explicó que esta
movilización es a nivel nacional; “específicamente
para demostrar que somos más del 60% de funcionarios a honorarios
que trabajamos en el sector público, y obviamente
trabajar de esta manera
tiene consecuencias laborales, ya que hay un montón de condiciones labo-

rales que no se cumplen
bajo la norma laboral de
todas las personas, tanto
funcionario público como
código del trabajo, nosotros estamos exento de
esa norma de trabajo”, señaló.
- ¿Cuáles vienen
siendo los principales
motivos por los cuales
se están movilizando
hoy?
- Tienen que ver con las
condiciones laborales, la
obligación a cotizar, específicamente en este 2018 nosotros vemos alrededor de
un 30% disminuido nuestro
sueldo por tener que cotizar
y nuestro porcentaje que
debemos pagar al SII, entonces eso tienen un desme-

ASOC. DE CANALISTAS CANAL QUILPUÉ
SAN FELIPE
CITACIÓN
Se cita a Junta General Ordinaria a los miembros de la
"Asociación de Canalistas del Canal Quilpué o Cuyano" en primera
citación para el día Sábado 12 de Mayo del 2018, a las 09,00
horas, en la Parcela Nº 3 del Proyecto de Parcelación Las Casas
de Quilpué,
comuna de San Felipe; y en 2ª Citación, para el día Sábado 12 de
Mayo de 2018, a las 9,30 horas, en el mismo lugar.
En esta Junta General Ordinaria se tratará la siguiente tabla:
1.- Lectura Acta Anterior y aprobación de la misma.
2.- Pronunciarse sobre la Memoria y Balance que presentará el
Directorio.
3.- Acordar presupuesto de gastos ordinarios y extraordinarios para
la temporada 2018/2019.
4.- Elección del nuevo Directorio para la temporada 2018/2019,
5.- Nombrar Inspectores para el examen de las cuentas.
6.- Cobranzas judiciales, montos, multas e intereses.
7.- Turnos Río Aconcagua y Turnos Canal Quilpué.
8.- Inicio de laboras del Canal.
9.- Obras de mejoramiento del Canal.
10.- Varios.
EL DIRECTORIO
SAN FELIPE, Abril 23 del 2018.

dro muy grande y también
está el tema de las licencia,
nosotros estamos excluidos
en ese derecho básico de
todo trabajador.
- ¿Qué significa eso
de estar excluido de las
licencias?
- Lo que pasa es que los
honorarios hasta el 2017 no
estaban obligados a cotizar
y obviamente no todas las
personas están a gusto con
el sistema de AFP en el Estado chileno, y eso ha provocado que muchos de
nuestros honorarios no coticen y por ende no tienen
derecho a tomarse licencias, en realidad a no enfermarse y menos en el caso
de las mujeres un pre y post
natal.
- Es decir, ¿esos días
en que están enfermos
no se les pagan?
- Exactamente.
- ¿Cómo el Estado
solucionaría sus pro-

Los funcionarios movilizándose en plaza cívica de San Felipe.

blemas o demandas?
- Hoy día el Estado chileno está haciendo algunas
propuestas, pero tenemos
complicaciones con esas,
específicamente porque hay
muchos honorarios que lle-

REMATE
Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día
30 de mayo de 2018, a las 11 horas, se rematará inmueble, que
corresponde al Lote 24 de la manzana 2 en el plano del conjunto
habitacional "Capilla de Las Nieves ll", ubicado en Pasaje San Pedro
Apóstol Sur N° 100, Comuna de Calle Larga, Provincia Los Andes,
Rol de Avalúo 81-92, comuna Calle Larga. Título de dominio inscrito
a nombre de don Sergio Alejandro Rivera Vidal a fs. 1469 N° 1371,
Registro Propiedad año 2011 Conservador Bienes Raíces de Los
Andes. Mínimo para la subasta $ 16.201.661.- Precio se pagará al
contado al momento de la subasta o dentro del plazo de tres días
de efectuada la misma.- Para tomar parte en la subasta interesados
deberán rendir caución por un valor equivalente al 10% del mínimo
fijado para las posturas, mediante depósito en efectivo en la cuenta
corriente del Tribunal o vale vista bancario a la orden del Tribunal.
Bases y demás antecedentes en autos sobre Juicio ejecutivo
caratulados "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con RIVERA
VIDAL", Rol N° C-1736-2014 del Primer Juzgado de Letras de San
Felipe.25/4

van cumpliendo su función
técnica por diez años o más,
entonces la idea es que se les
reconozca esos años y obviamente pasar a ser funcionario público o necesariamente bajo el Código del
Trabajo, o tomar una decisión frente a esa temática
porque el honorario tiene
muchas desventajas frente a
todos los otros trabajadores
del Estado.
- ¿Qué consecuencias debiera traer esta
movilización?

- Principalmente concientizar a la comuna de San
Felipe que no todos somos
funcionarios públicos, también hay funcionarios a honorarios que realizan todos
los días el trabajo que ellos
ven.
- ¿Son como los parientes pobres?
- Podríamos decir eso.
Finalmente los funcionarios realizaron una marcha pacífica por el contorno
de la plaza de armas de San
Felipe.

COMUNIDAD AGRÍCOLA SERRANÍA
EL ASIENTO
CITACIÓN
Cita a Reunión para el domingo 29 de abril, 1ª citación,
15:00 horas y 2ª citación 15:30 horas, en local Cooperativa de
Agua.
La Directiva
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Población Aconcagua continuará mejorando con otros proyectos:

Certifican a 22 vecinos del curso gratuito de Alimentación Saludable
Ayer miércoles y en un
ambiente de sana camaradería en la sede comunal de
Villa Población Aconcagua,
fueron certificadas al menos
unas 22 vecinas de esa población en el Taller de Comida Saludable 2018, un
proyecto gestionado con
miras a mejorar la calidad
de vida de las más de 100
familias que viven en esa
población, se trata de Formación de promotores de
Alimentación saludable,
iniciativa financiada por el
Fondo de Fortalecimiento

de las Organizaciones de
interés público, con un
monto cercano a los $2 millones.
Este proyecto se postuló hace ya varios meses, y
dio inicio el viernes 9 de
marzo en la sede vecinal,
ubicada en Regalado Hernández Nº 52, en Población
Aconcagua. Se trata de un
curso taller para todos los
vecinos, así también para
personas de otras partes de
la comuna, sin importar que
vivan o no en ese sector de
la comuna, el que fue totalmente gratuito y se impartió los días sábados desde
las 15:00 a las 18:00 horas.
«Fue una experiencia
realmente muy gratificante desde que empezamos a
implementar este curso, no
faltó ninguna personas de
las que se inscribieron, eran
32 horas de clases las que
ellas recibieron, el instructor fue Felipe Aguilar, a
quien agradecemos gratamente su excelente trabajo
de formación (…) Por otra
parte también ya estamos
preparándonos para postular al Proyecto Presiden-

ALIMENTACIÓN
SALUDABLE.- Estos
son los
vecinos
plenamente
identificados
en esta
actividad
formativa en
Población
Aconcagua.

CHEF DE
LUJO.- Aquí
tenemos al
chef a cargo
del Taller,
Felipe
Aguilar, al
lado de
directivos de
esa población sanfelipeña.

La actividad fue más
que amena, pues los deliciosos bocadillos preparados por estas vecinas fueron también ofrecidos a los
invitados especiales a esta
ceremonia. A la misma llegó Igor Carrasco, concejal de San Felipe, quien nos
comentó que «es súper importante lo que estos vecinos están haciendo, este es
un fondo de la Secretaría
General de Gobierno donde los vecinos hicieron un
taller de Alimentación saludable, pero más que eso
lo que estamos buscando
aquí es volver a valorar a
la comunidad, hacer comunidad con la gente y
trabajar con los vecinos,
pues aquí más allá de lo
que hayan aprendido, lo
que veo es que ellos lo han
pasado muy bien», indicó
el edil.
Roberto González Short

SABOR Y SALUD.- Estos son los ricos preparados naturales con los que estas vecinas
trabajaron todos estos meses en el Taller.

EXITOSA CEREMONIA.- El concejal Igor Carrasco estuvo también participando en esta
etapa del taller junto a los vecinos de Población Aconcagua.

Directivos de la junta vecinal Población Aconcagua y
gestor del Taller, Nelson
Chávez Cruz.

te de la República, ya nos
ganamos el de paneles solares en nuestra población,
lo que es muy importante
para nuestra junta vecinal», comentó a Diario El
Trabajo uno de los directivos de la junta vecinal Población Aconcagua y gestor
del Taller, Nelson Chávez
Cruz.

EN PLENA ACCIÓN.- Las participantes mejoraron sus talentos culinarios, mientras que otras aprendieron nuevas recetas y técnicas de Cocina.
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Noche de Trova, nuevo libro y muchos talleres en Buen Pastor
Varias son las actividades culturales que el departamento municipal de Cultura de nuestra comuna estará desarrollando en estos
últimos días del mes de
abril, entre ellos los más
notable son el lanzamiento
de un adelanto del libro ‘Escoriales’, del escritor acon-

cagüino Patricio Serey,
perteneciente a la Colección
Proyecciones, esta actividad
se realizará hoy jueves a las
20:00 horas en el Conjunto
Patrimonial Buen Pastor
(Yungay 398).
También en el mismo
lugar mañana viernes se
desarrollará una ‘Noche de

Trova y poesía chilena
en Buen Pastor’, actividad que iniciará a las 19:00
horas, los artistas invitados
son ‘Perfume de Mujer’,
Claudio Berríos y Carlos
Becker.
MUCHOS TALLERES
«Quiero también invitar
a los lectores de Diario El
Trabajo para que desde ya
aprovechen para inscribirse o a sus hijos, a los talleres
gratuitos que iniciarán a
mediados de mayo, entre

éstos tenemos matrícula
para Batería y percusión;
Canto, Piano, Guitarra; Ballet clásico; Danza árabe,
Moderna, Española, Afro
Latina y Folclórica. Teatro,
Pintura (adultos y niños);
Reciclaje textil; Grabado,
Fotografía, teatro y Desarrollo del pensamiento visual, Poesía y Cuento entre
otros. Los horarios para que
nos visiten es de las 9:00 a
las 13:00 horas», informó a
Diario El Trabajo la trabajadora social, Patricia
Lolas, funcionaria de Cultura.
Roberto González Short

BIEN PERFUMADOS.- Ellos son Perfume de Mujer, tres
músicos de reconocida trayectoria: Francisco Mendoza (dirección y arreglos) y Julio Quijanes, junto a la excepcional
voz de Marisol Díaz, los tres estarán mañana viernes a partir
de las 19:00 horas en Buen Pastor.

In Café peruano, imperdible
para este fin de semana
Patricio Serey, presentará
hoy un exquisito adelanto de
su nueva obra ‘Escoriales’.

HOY A LAS 20:00 HORAS.- Esta es la Portada del libro ‘Es- Trabajadora social, Patricia
coriales’, del escritor aconcagüino Patricio Serey, perteneciente Lolas, funcionaria de Cultua la Colección Proyecciones.
ra.

Pronta Inauguración
Café de Especialidad - Sandwich Peruanos
Jugos Naturales y Postres

Coimas 1511 B casi esquina San Martín - San Felipe

Para ninguno de nuestros lectores es un secreto que este fin de semana
tendremos muchísimas
actividades en la comuna
para el sano disfrute de
todas las familias y visitantes, por lo que aprovechemos para darnos un
gustito en el nuevo In
Café, único Café perua-

no, ubicado en Coimas 1511,
en el corazón de nuestra ciudad.
En este selecto establecimiento podemos disfrutar del mejor Café estilo
peruano, butifarras de pollo, sándwiches peruanos,
café de especialidad, pollo
grill, sándwiches de atún
en costra de sésamo, ade-

más de los desayunos y
almuerzos que ofreceremos desde las 7:30 horas, empanadas peruanas y batidos de frutas,
o sea, todo el sabor y la
exquisitez de Perú ahora
en el centro de San Felipe, no se trata de un restaurante, es un Café peruano.
LA MEJOR
OPCIÓN.La tarde de
este martes
fue inaugurado este
céntrico
Café,
creado por
la familia
Alejos
Zorrillla.

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.
A realizarse el día 26 de Abril de 2018,
a las 10 horas en Bellavista S/N,
Parcela 1, San Felipe. Orden: 1º
Juzgado de Letras de Los Andes.
Proceso Rol: C-759-2017. Caratulado:
BCI con Jorquera. Remataré:
Camioneta SsangYong Actyon 2012,
a la vista y estado en que se encuentra,
Placa Única: DJVH.51, sin
responsabilidad del Martillero las
Multas y Anotaciones que mantengan
el vehículo. Pago total sólo Efectivo.
Renato Ezquerro Carrillo, Martillero
Público Judicial, Reg. Nº 759.
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Carabineros logró detención en avenida Chacabuco:

Capturan a sujeto sustrayendo prendas de vestir de céntrica multitienda
Un sujeto de 34 años de edad
resultó detenido por Carabineros
luego de ser sindicado como el
autor de hurto de prendas de vestir desde la tienda Tricot ubicada
en calle Prat esquina Portus en
San Felipe.
El hecho quedó al descubierto alrededor de las 13:10 horas de
este martes, en los momentos que
Carabineros efectuaba patrullajes
preventivos por el perímetro central de la comuna, siendo alertados por el personal de seguridad
que no logró retener a un sujeto
que escapó de la tienda con prendas de vestir sin cancelar su valor.
De inmediato Carabineros
efectuó patrullajes para la captura del sujeto, efectuando un segui-

Tras patrullajes preventivos por el perímetro central de la comuna, la policía uniformada logró frustrar el hurto de especies desde el local comercial
ubicado en calle Prat esquina Portus en San Felipe,
a eso de las 13:30 horas de este martes.
miento al imputado que escapaba
a gran velocidad por calle Portus
en dirección al norte.
El Teniente de Carabineros
de San Felipe, César Bustamante, informó a Diario El Trabajo
que los funcionarios policiales
lograron capturar al sujeto como
la totalidad de las especies sustraídas.
“Se efectuó una persecución
contra este individuo, logrando
dar con su captura en la avenida
Chacabuco. Las especies fueron

recuperadas en prendas de vestir
avaluadas en $60.000 aproximadamente, procediendo a su detención, todos los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía local”.
El imputado fue individualizado con las iniciales E.A.P.J., de 34
años de edad, quien fue derivado
hasta el Juzgado de Garantía de
San Felipe por el delito de hurto,
quedando a disposición de la Fiscalía que inició la investigación del El imputado de 34 años de edad, fue detenido por Carabineros pasadas
las 13:30 horas de este martes, sindicado como autor del hurto de prencaso.
das de vestir desde la tienda Tricot en San Felipe. (Foto Archivo).
Pablo Salinas Saldías

Delincuentes sustrajeron 4 millones de pesos a dueña de furgón escolar
LOS ANDES.- Un suculento
botín de cuatro millones de pesos
consiguieron dos delincuentes
que, aprovechando un descuido de
su víctima y utilizando la técnica
del ‘Pinchazo’, arrebataron la suculenta suma que la mujer acababa de retirar de la sucursal de Banco Estado.
El hecho se registró a eso del
mediodía de ayer cuando la víctima llegó en su furgón de transporte escolar hasta la sucursal bancaria ubicada en calle O’Higgins,
frente a la plaza de armas, donde
giró 4 millones de pesos en efectivo para pagar a trabajadores de un
packing, guardando el dinero en
el interior de su cartera, lo que fue
advertido por uno de los antisociales que dio aviso a otros dos que
se encontraban en las afueras, uno
de los cuales pinchó el furgón de
la afectada.
Al llegar la dueña del furgón
no se percató del pinchazo, por
lo que emprendió rumbo por calle Maipú en dirección al norte,
estacionándose frente a la tienda Johnson’s para ir a recoger a
unos estudiantes, dejando el vidrio de la ventana de la puerta
del lado del conductor semi
abierta.
De este descuido se aprovecharon los delincuentes que la habían
seguido a bordo de un automóvil
Toyota Corolla blanco, ya que uno
de ellos, quien sería el dueño, se
bajó y metió la mano por la ventana sustrayendo la cartera con el
dinero. Tras el robo se dieron a la
fuga en el mismo automóvil en
dirección desconocida.
Posteriormente la afectada
llegó hasta el furgón y se dirigió
hasta la comuna de San Esteban a
recoger más niños y fue en ese lu-

Usaron técnica del ‘Pinchazo’ aunque no fue necesario debido a descuido de la víctima.
gar donde se percató de la sustracción de la cartera.
Alertado Carabineros, personal policial se entrevistó con la víctima e inició las primeras diligencias, concurriendo hasta la central
de las cámaras de seguridad Municipal a verificar si existían imágenes del robo.
Para mala suerte de los delincuentes, el robo quedó registrado
en el video, donde se aprecia al
dueño del auto bajarse primero a
pinchar el neumático y luego a
sustraer la cartera cuando el furgón estaba estacionado en calle
Maipú.
Asimismo, las imágenes captaron claramente que quien conducía el auto era un sujeto ampliamente conocido por Carabineros
por ser el conductor de un radiotaxi pirata, apodado ‘El Mellizo’,
individualizado como Alejandro
Braliff Orellana Pezoa, de 34
años. Este dato permitió a la policía uniformada dirigirse hasta la
casa del sujeto ubicada en la villa
El Porvenir, lugar donde fue encontrado el auto.
El ‘Mellizo’ accedió en forma
voluntaria al registro del inmueble, sin embargo no encontró el
dinero sustraído a la víctima, el
cual pudo haber quedado en poder del dueño del auto y otros
eventuales participantes de este
delito.
El antisocial fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía
de Los Andes donde el fiscal Alberto Gertosio lo formalizó por el
delito de hurto simple en grado de
consumado. El persecutor pidió al

tribunal fijar nueva fecha para la
discusión de un procedimiento
abreviado o medidas cautelares,
quedando luego el imputado en
libertad.
En tanto, la policía trabaja en
la detención del dueño del Toyota, quien sería al autor del robo de
la cartera y cabecilla de esta banda.
ANTECEDENTES
POLICIALES
Cabe consignar que Orellana
Pezoa fue detenido en marzo de
2017 al ser sorprendido transportando en su taxi pirata 10 gramos
de cocaína. Junto a ello, figura
como víctima en el caso de un presunto secuestro perpetrado por
una banda de colombianos en el
año 2014.
Este ilícito llegó a juicio oral
donde finalmente los extranjeros
fueron absueltos, pues no solo no
se pudo acreditar la participación

La víctima fue seguida desde el banco por los antisociales, uno de los
cuales fue detenido por Carabineros (foto) gracias a que pudo ser identificado por las cámaras de seguridad municipales.

de éstos en el delito, sino que a
juicio del tribunal existían dudas
respecto a la relación que éstos
tenían con Alejandro Orellana por
otro tipo de actividades ilícitas que
realizaban en conjunto.

Por si esto fuera poco, el sujeto fue detenido en 2014 luego de
golpear brutalmente a su pareja
en plena vía pública, causándole
lesiones graves en el rostro consistente en una fractura nasal.
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Afava tiene semifinalistas en la Zona A y a los finalistas de la B
El torneo Afava o Cordillera como es conocido masivamente en el valle de
Aconcagua, a pasos agigantados se acerca a su fin. La
competencia que reúne a
parte de los principales clubes de fútbol de la futura
región Cordillera, ya definió
a tres de sus semifinalistas
en la Zona A y a los finalistas de la Zona B.
Las tres instituciones
que ya tienen confirmada su
participación en la ronda de
los cuatro mejores son: Lautaro (Santa María), Torino
(Rinconada de Los Andes)
y Santa Rosa (Santa María),
los que en los cuartos de final se deshicieron respectivamente de: Unión Cordillera (San Esteban), Chaca-

yes (San Esteban) y San
Carlos (Calle Larga).
El último cupo por llenar para semifinales deberá salir de la llave que conformaron Boca Juniors
(Santa María) y Juventud
Pobladores. Será el directorio de Afava el que decidirá
cuál de estos clubes avanzará en el torneo, en una determinación muy importante que esta noche se tomará
en la respectiva sesión semanal en la cual se reúnen
los máximos directivos de
esta liga.
Respecto al por qué el
directorio deberá dirimir
cuál será el club que avanzará hasta la semifinal del
torneo, el presidente de Afava, Juan Villarroel, expli-

có a El Trabajo Deportivo: “Es que el informe del
turno no coincide con el del
árbitro, y ese es un punto
muy importante que hay
que aclarar. Es por eso que
esperaremos hasta mañana (hoy) para ver qué club
avanzará y así posteriormente definir las respectivas llaves de semifinales”.
En la zona B las cosas
están muy claras, ya que
Valle Alegre de Calle Larga
y el América de Putaendo
accedieron al partido mayor
de esta serie al imponerse
respectivamente a Alberto
Pentzke de San Felipe y Brille el Nombre de Calle Larga, los que el domingo dirimirán cuál es el mejor de
esa categoría.

Resultados de la fecha estrechan la
lucha en la parte alta de la Liga Vecinal
La fecha dos de la rueda de revanchas del torneo central de la Liga Vecinal respondió a todas
las expectativas que en la
previa habían caído sobre
ella. Esto porque en el
programa aparecían duelos de alto calibre, como
lo fue el que protagonizaron Pedro Aguirre Cerda
con Carlos Barrera; dos
de los equipos que con
toda seguridad estarán en
la lucha por el título.
El lance entre estos
conjuntos dominantes en
la cancha Parrasía terminó siendo favorable para
Carlos Barrera al imponerse por 2 goles a 0. En
otro enfrentamiento que
asomaba como interesante en la jornada dominical,
era el que animarían
Aconcagua con Hernán
Pérez Quijanes, a raíz que
los aconcagüinos tenían
una buena chance de acortar ventajas respecto a los
líderes, pero no contaban
que su ocasional rival cre-

La fecha dos de la rueda de revanchas permitió que la
parte alta de la tabla quedara muy estrecha.

cería al punto de derrotarlo
por la cuenta mínima.
Uno que entró de manera definitiva en órbita por el
título fue el conjunto de
Tsunami, el que con su victoria sobre Unión Esperanza comienza a meter mucha
presión sobre los cuadros
PAC, Carlos Barrera y Aconcagua que lo anteceden en
la tabla.

Resultados de la
fecha:
Hernán Pérez Quijanes
1 – Aconcagua 0; Tsunami
2 – Unión Esperanza 0;
Unión Esfuerzo 5 – Resto
del Mundo 0; Andacollo 2
– Santos 1; Carlos Barrera
2 – Pedro Aguirre Cerda 0;
Los Amigos 3 – Villa Argelia 1; Villa Los Álamos 2 –
Barcelona 1.

El torneo Cordillera ya conoce a tres semifinalistas en la zona alta y a los dos clubes que
irán por el título en la zona B (Foto: Gentileza Fotodeporteaconcagua).
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Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS
OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo
FONASA - PARTICULAR

Dra. VANESSA LA ROSA
MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso
Atención diaria (sólo en la mañana)
Fono 342-234490
Cel. 946106351 - 932229022
978815799

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

EXAMEN DE OCT

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

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

Horóscopo
• 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

por Yolanda Sultana
• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
TWITTER @yolandasultanah

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe
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

AMOR: Tiene una familia plena, no la ponga en
peligro por causa alguna. Evite esos problemas
y diga que no a las aventuras. SALUD: Ojo con
las drogas. Este es un camino del cual cuesta
mucho regresar. DINERO: Utiliza lo que tienes
en nuevos proyectos. COLOR: Violeta. NÚMERO: 4.

AMOR: Déjate sentir y no rechaces las oportunidades para expresar todo tu amor. SALUD: Aléjate de las drogas, ese camino no es
el correcto para ti. DINERO: En el trabajo vas
a recibir una oferta muy tentadora, no dejes
de analizarla bien. COLOR: Calipso. NÚMERO: 1.

AMOR: Prepárate para los cambios que vendrán, mantente alerta en el amor. SALUD: No
te excedas ya que las consecuencias no se
esperarán. DINERO: Esos problemas externos lamentablemente te llevarán a un desembolso de dinero. COLOR: Rojo. NÚMERO:
7.

AMOR: Date cuenta que a pesar de todo la vida
siempre te sonríe. Es cosa de ser feliz aunque
sea con poco. SALUD: Los cuidados que hayas implementado empezarán a dar sus beneficios para tu salud. DINERO: Evita cualquier
roce con tu grupo de trabajo. COLOR: Granate. NÚMERO: 16.

AMOR: Tienes que controlar un poco más tus
emociones ya que te están nublando para tomar buenas decisiones. SALUD: Ten cuidado
con ese exceso de agotamiento. DINERO: No
permitas que nadie te quite valor en tu calidad
de trabajador/a. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
27.

AMOR: No se cierre en su mundo interior, es
necesario que hable de las cosas que no lo/a
hacen feliz. SALUD: Controla más tus estados nerviosos procurando calmarte un poquito
más. DINERO: No pidas más dinero, trata de
salir por tus propios medios. COLOR: Azul.
NÚMERO: 8.

AMOR: En los tuyos encontrarás la fuerza y
el ánimo para salir adelante. SALUD: La salud está directamente relacionada con la actitud frente a la vida. DINERO: Su esfuerzo será
vital para encausar el camino hacia tus metas personales. COLOR: Marrón. NÚMERO:
18.

AMOR: Lo peor que puedes hacer es quedarte
solo en las lamentaciones, debes buscar la
felicidad. SALUD: Cuide su piel. Recuerda
usar siempre algo para protegerla. DINERO:
Busca otras fuentes de ingresos, trata de
mejorar tus finanzas. COLOR: Salmón. NÚMERO: 23.

AMOR: El temor te está llevando a perder una
gran oportunidad en su vida. No pierdas esa
chance. SALUD: Enfócate en recuperar tus
fuerzas. Aprovecha lo que queda de quincena para eso. DINERO: Haga lo posible por
rebajar las deudas. COLOR: Celeste. NÚMERO: 3.

AMOR: Buen día para las relaciones familiares pero necesitas comunicarte más con el resto. SALUD: Aprovecha ese arranque de ánimo y sal a disfrutar un poco más de la vida.
DINERO: No calles tus ideas ya que generarán una buena oportunidad. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 5.

AMOR: Será un buen momento para dejarse
llevar por la pasión. SALUD: Recuerda que cualquier tipo de ejercicio que hagas te beneficiará
a tu salud en el futuro. DINERO: La buena comunicación será vital para terminar los contratiempos en el trabajo. COLOR: Ocre. NÚMERO: 14.

AMOR: Buen día para retomar el contacto con
personas de las cuales te has alejado. SALUD: Controla tus hábitos para mejorar tu
calidad de vida. DINERO: Hacer las cosas
en silencio es mejor visto por los superiores
que haciendo mucho alarde. COLOR: Verde.
NÚMERO: 2.
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