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Atentó contra su vida tras discutir con su pareja

Oficina Comunitaria Carabineros:

Padre e hija que no se
veían hace 60 años se
volvieron a encontrar

Pág.11

Entre 1º y 7º básico:

Mujer herida grave
tras lanzarse desde
pasarela peatonal

Joven de 28 años sufrió diversas fracturas y lesiones al
caer de unos seis metros de altura aproximadsamente
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ONG abre postulaciones
para nuevo programa de
nivelación de estudios
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LOS ANDES

Ofic.de la Mujer realizará
corte de pelo gratuito
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Felipe Monroy y The Reptilians:

El Tenis de mesa tiene
su cita este sábado en
la Sala de Uso Múltiple
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Hermanos Carrera con San Martín:

Empezó demolición de
sifón sobre Canal El Pueblo
por anegamientos
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Para motivar a seguidores:

El Uní dará novedosos
premios a sus abonados

Pág.14

Vecino alertó a Carabineros:

Capturan a ladrón que
intentó robar en una
vivienda de Santa María

Pág.12

HABILITARÁN CANAL EL PUEBLO.- Luego que en enero algunos vecinos que viven cerca a San Martín con Hermanos Carrera en Villa El Señorial, denunciaran su malestar por
anegamientos ocurridos en sus casas a raíz de una mala instalación de los sifones sobre
Canal El Pueblo, problema al que en su momento las autoridades municipales respondieron
que sería corregido a la mayor brevedad, ayer las cámaras de Diario El Trabajo registraron
el inicio de las obras de demolición de esos cajones para dejar este canal a la misma altura
que tenía antes de ser instalados los mismos. (Foto Roberto González Short)

Concejal Mario Villanueva:
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«Creo que hoy en día es necesario
dar un cambio de timón en el DAEM»
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Cocina de aprendiz

Por un Chile mejor

Empolvados de
naranja y amapola

¿Accedemos realmente a información
de calidad en las redes sociales?

12 unidades

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

La manera en que circula la información en Internet tiene tintes de abierta y democrática. Gran
parte de la población se ha
dejado llevar por esta aura
que se presenta como neutra ante los ojos del sentido común. Si realizamos
un pequeño análisis de
todo lo que vemos a diario
en redes como Facebook o
Instagram, nos daremos
cuenta de que la mayoría
de las cosas que vemos son
de nuestro agrado e interés. A través de diversos algoritmos las plataformas
controlan e inducen a que
los humanos interactuemos con ciertos contenidos y excluyen a otros; lo
mismo pasa con los grandes motores de búsqueda
que seleccionan y ponen a
disposición información a
un usuario tomando en
cuenta una serie de variables para mostrarnos resultados personalizados.
Ciertamente las plataformas no son neutras en
la manera en que circula
la información, hay sesgos
que hacen que un contenido tenga mayor exposición que otro, que una
idea se instale en la opinión pública y otra no. En
ese sentido, Internet en
general siempre nos va
dar una respuesta, pero no
necesariamente la real

que necesitemos como individuos o sociedad para
solucionar problemas
complejos.
Antes de la llegada de
Internet, la circulación de
noticias dependía únicamente de grandes medios
con audiencias considerables; éstos daban el puntapié inicial de lo que se
discutía en la sociedad,
eran la única fuente a la
cual podía acceder un ciudadano. Este tipo de modelo de distribución se
basaba en pocos oferentes de contenido y una
gran masa de consumidores cautivos. Ahora el
proceso de circulación de
noticias pasa por las redes sociales y motores de
búsqueda, ya que se han
convertido en espacios
donde la ciudadanía busca informarse. Estas
fuentes involucran sentimentalmente al público
porque les da la posibilidad directa de interactuar
y participar.
Los usuarios a través
de las interacciones en
masa pueden posicionar
una discusión a nivel nacional, por ejemplo, sobre
el acceso a las playas públicas del país. De un debate que se instaló por un
video que comenzó en las
redes sociales (presidente
de Gasco) luego vimos a

una sociedad indignada
ante tal situación; el video
se multiplicó a través de la
red, los grandes medios
hacen eco, y hasta el gobierno tuvo que investigar
el hecho. Creo que todavía
las redes sociales funcionan como espacio de denuncia para los ciudadanos comunes, quienes a
menudo son pasados a llevar por una persona o institución.
Ahora bien, como
contrapunto, la calidad
de la información que
circula en las redes sociales muchas veces más
que aclarar los hechos,
los oscurece. Son rápidamente descontextualizados, lo cual genera confusión en las personas.
No se sabe qué es verdad
y qué es mentira. Esto
claramente le conviene a
movimientos o partidos
políticos que juegan con
campañas sistemáticas
de desinformación a la
población. A través de
cuentas falsas (bots)
pueden incidir peligrosamente en la opinión pública durante una elección, sin que tengan en
cuenta en lo más mínimo
la veracidad, simplemente porque lo que importa
es que la masa crea -aunque todo sea una cruenta
mentira-.

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Un dulce típico que
no necesita presentación, con un relleno clásico, conozco tres formas de prepararlos y me
parece que esta da un
mejor resultado.
Batir por 15 minutos 5
huevos con 150 grs de
azúcar, ralladura de 2 naranjas y 1 cda de amapola. Cuando alcancemos el
punto de letra (Al levantar el batido cae denso)
tamizamos 150 grs de harina con polvos y mezclamos con movimientos
envolventes.

de una bolsa con azúcar flor
sacudir los empolvados
hasta que queden blancos.
Crema de mantequilla
de manjar: Cremar 125 grs
de mantequilla con 100 grs
de azúcar flor, añadir 200
grs de manjar, 1 cdta de vainilla y seguir batiendo has-

ta obtener una crema lisa.
Importante, no excedernos en la incorporación de
la harina y para conseguir
una crema de mantequilla
sin sabor a grasa, la mantequilla debe estar a t° ambiente y batir al menos 10
minutos con el azúcar.

Mangueamos sobre
papel mantequilla y horneamos a 180°C por 7 minutos aproximadamente.
Al enfriar despegar del
papel y rellenar. Dentro
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ONG abre postulaciones para programa de nivelación de estudios
Una importante oportunidad para todas las personas del valle del Aconcagua
que no hayan terminado su
educación básica está ofreciendo la ONG ‘Espiritrompa’. La iniciativa permite a
quince personas finalizar
sus estudios entre primero
y séptimo básico.

EL TIEMPO

14º 32º

13º 32º

13º 32º

13º 32º

13º 30º

El director de la ONG,
Carlos Rodríguez, señaló que «esta una licitación
del Ministerio de Educación a nivel regional y se
nos otorgaron quince cupos para nivelación de estudios de educación flexible, de primero a séptimo
básico, para nivelar a to-

La instancia está destinada a las personas
que no hayan completado sus estudios
entre primero y séptimo básico y que quieran finalizar esa etapa.das las personas que no
hayan finalizado sus estudios».
Rodríguez agregó que

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

«esto está destinado a todas
las personas del valle del
Aconcagua para lograr el
objetivo de la nivelación de
estudios, siempre es bueno
la realización personal a
través de los estudios, de
hecho nuestro eslogan de la
campaña es nunca es tarde
para aprender, entonces
esa es la motivación que tenemos».
Los cursos son totalmente gratuitos y para
más información pueden
consultar la página en Facebook de la ONG ‘Espiritrompa’, en la que además aparecen los fonos de
contacto y correos electrónicos para poder inscribirse.
Las clases comienzan el
miércoles 13 de marzo y finalizan el 5 de julio del presente año. En este sentido el
director de la ONG indicó
que «una vez que terminan

Carlos Rodríguez, director de la ONG ‘Espiritrompa’.

las clases los estudiantes
rinden una prueba para
acreditar lo aprendido.
Además se les estrega un

certificado del Ministerio de
Educación».

VENDO

TRABAJOS DE
PISCINA
REPARACIÓN
CONSTRUCCIÓN
EN GENERAL

DERECHOS DE TAXI
Sólo para la V Región
(Sirve también para
colectivo)
Valor: $11.000.000.Interesados llamar al:

961034258

SE OFRECE

Celular 954767331
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Municipalidad de Panquehue construye paseo peatonal en sector El Mirador
PANQUEHUE.- Una
intervención al paseo peatonal del sector El Mirador de
la comuna de Panquehue
estará realizando el municipio con el fin de hacer de
este lugar una zona de esparcimiento para los vecinos.
Se trata de una obra que
fue adjudicada mediante licitación pública a la empresa constructora JLS, con

La obra fue adjudicada a la empresa JLS y
considera la intervención del sector con
jardineras, máquinas de ejercicio entre
otras mejoras.
una inversión de 14 millones 290 mil 850 pesos.
El proyecto, de acuerdo a lo manifestado por la
directora de Obras Municipales (s) Valery Salinas, considera la cons-

trucción de jardineras,
plantas ornamentales, árboles, máquinas de ejercicios, como asimismo la
construcción de pérgolas
sobre escaños existentes
en el sector.

El proyecto considera la instalación de jardineras, plantas ornamentales, árboles, máquinas de ejercicios, como asimismo la construcción de pérgolas sobre escaños existentes en
el sector.

El alcalde Luis Pradenas visitó el lugar y estuvo analizando en terreno junto a la directora de
Obras (s), las características de este proyecto.

El lugar fue visitado
por el alcalde Luis Pradenas, quien luego de reunirse con los representantes de la empresa JLS,
estuvo analizando junto a
la directora de Obras (s),
las características de la intervención de este proyec-

to peatonal.
Para el alcalde se trata
de la planificación de una
serie de obras que se ejecutarán en diferentes sectores de la comuna de Panquehue, con el fin de responder a los requerimientos de cada uno de esos

sectores.
Ya en días anteriores,
la autoridad comunal estuvo visitando la ejecución de obras en la Villa El
Mirador y la construcción
del jardín infantil-sala
cuna en el sector de Lo
Campo.
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Concejal Mario Villanueva:

«Creo que hoy en día es necesario un cambio de timón en el DAEM»
Este martes regresó a
sesionar el concejo municipal de San Felipe, tras unas
semanas de feriado legal, y
uno de los puntos que más
opiniones sacó de parte de
los ediles fue cuando el concejal Mario Villanueva
habló sobre la situación de
la Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM).
En este sentido el concejal de Renovación Nacional
criticó la gestión del director del DAEM, Iván Silva,
señalando que ha faltado un
rol fiscalizador de parte de
la dirección respecto de los
objetivos propuestos por
cada uno de los directores o
directoras de los colegios
municipales de la ciudad,
esto a raíz de algunas cifras
que muestran que algunos
establecimientos van a la
baja en cuanto a la calidad

de la educación que están
entregando.
Al respecto Villanueva
explicó que «vengo insistiendo hace un año que falta fiscalización de parte del
jefe del DAEM respecto de
cuáles son las propuestas y
metas que los directores
postularon a su cargo de
alta dirección púbica, y
siento que ha faltado un
apoyo permanente, fiscalización y trabajo directo por
los directores de los colegios».
En el ámbito de los resultados, el edil indicó que
«encuentro lamentable que
estemos teniendo resultados malos y permanentes
en algunos colegios como es
el caso de la escuela 58 que
hay que preocuparse, y he
pedido reiteradamente y
por eso hoy fui bastante insidioso en el tema que le

ARRIENDO OFICINAS EN
PLENO CENTRO 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

El edil criticó la gestión del director del
DAEM, Iván Silva, y señaló que «si esto
fuese un equipo de fútbol, yo cambio al entrenador definitivamente».pido al director del DAEM
que cumpla los propósitos
para los cuales fue contratado, que es mejorar la calidad de la educación y que
vea las propuestas y objetivos que presentaron los
directores en sus cargos
cuando concursaron, para
que de esa forma podamos
mejorar y trabajar con
ellos.
«Fundamentalmente le
pido al DAEM que nos comiencen a entregar propuestas reales de mejoramiento, en los gastos y en
lo educacional. Porque los
colegios que han mejorado
en gestión y calidad, sólo
incrementan temas comunitarios. Entonces me gustaría ver de qué forma mejoramos en el tema educacional, en el tema de lectura, de sumas, restas y que
hoy son parte fundamental
de la educación», detalló
Mario Villanueva.
Considerando estos antecedentes y sumado además en su exposición en el
concejo municipal, el concejal de Chile Vamos sostuvo
que sería prudente un cambio en la dirección del

DAEM: «Yo le pedí al alcalde que se nos informe las
fechas del llamado a concurso de alta dirección pública de parte del director
del DAEM, porque la verdad es que yo creo que hoy
día en necesario un cambio
de timón. Si esto fuese un
partido de fútbol, yo cambio al entrenador definitivamente.
«Me gustaría que exista retroalimentación y un
mea culpa por las cosas
que han faltado, porque
hoy día sentimos que no
somos escuchados para
mejorar la educación, y
cuando nos exponen ciertas temáticas de las distintas ATE, como un paquete
global a todos nuestros directores de los estableci-

Concejal
Mario
Villanueva
pidió un
«cambio de
timón» en la
dirección del
DAEM de
San Felipe.

mientos, es una falta de
respeto hacia ellos, porque
la realidad de un colegio
con otro no se conlleva a
una masa global, cada uno
es diferente al otro», agregó Villanueva.
Finalmente y consultado si considera que con todos estos datos expuestos la
educación municipal está en
crisis, el concejal dijo que
«la educación municipal no

está en crisis, lo que sí lo
está es la parte de administración de la DAEM, creo
que el director ha faltado el
rol fiscalizador, un rol
acompañador y de consejero con nuestros directores.
Porque muchos de ellos están haciendo su trabajo
sólo y necesitan ser acompañados por el bien de los
estudiantes de nuestra comuna».
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Chaya de Putaendo se posiciona nuevamente como el
evento veraniego preferido del Valle de Aconcagua
PUTAENDO.- Fueron
miles de personas quienes
repletaron noche a noche la
plaza Prat, en una nueva
versión de la Fiesta de la
Chaya Putaendo 2019. Con
veintisiete artistas en escena y cientos de horas de espectáculo ininterrumpido,
el Carnaval Más Largo de
Chile volvió a posicionarse
como la mejor fiesta musical de la región.
Un entretenido evento
veraniego que contó con
presentaciones artísticas de
primer nivel como: Stefan
Kramer, Francisca Valenzuela, Los Atletas de
la Risa, Gepe, Juan Ángel Mallorca, Mario
Guerrero, Quilapayún,

El Carnaval Más Largo de Chile volvió a
sorprender, con nueve días de fiesta, un
grato ambiente familiar y la presentación
de grandes artistas nacionales e internacionales. La Chaya Más querida de Aconcagua, nuevamente se consagró como uno
de los mejores eventos musicales gratuitos de la región.
Mirtha Iturra, Rodrigo
Tapari, La Combo Tortuga, la Banda Tropikal
de Vallenar, Willy Iturri, Juanito Ayala,
Chumbekes, Movimiento Original, entre otras
importantes agrupaciones
musicales.
Por su parte, el alcalde
Guillermo Reyes desta-

Fran Valenzuela demostró todo su talento el viernes 15 de
febrero en la Chaya de Putaendo.

có la gran convocatoria
que cada año tiene la Chaya de Putaendo. «Fue nuevamente un excelente panorama familiar, donde
miles de personas disfrutaron por nueve noche de
diversos artistas y estilos
musicales para todo público. En definitiva, vivimos un evento de gran
calidad musical. Estamos
felices por conservar esta
tradicional fiesta y convertirla en el gran evento
musical que es hoy. Nuestra gente lo valora y se
siente orgullosa de su
pueblo y de su Chaya»,
manifestó la autoridad comunal.
Octogésima novena versión del Carnaval de la Chaya que ya se prepara para
celebrar sus 90 años de vida
el 2020, en lo que será una
‘Chaya Histórica’, trayendo a escena a grandes
artistas que han pisado el
escenario de este consagrado evento: el más extenso,
aplaudido y valorado del
Valle de Aconcagua.

Gran Presentación de Stefan Kramer que hizo reír a miles de personas en Putaendo.

Cerrando las nueve noches el argentino Rodrigo Tapari, ex integrante de Ráfaga.
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Con actividad recreativa finalizó Escuela Municipal de Verano
Iniciativa permitió a las familias trabajar
durante la temporada agrícola, mientras
sus hijos son parte de este programa
Con una tarde recreativa finalizó la Escuela Municipal de Verano 2019, que
benefició a un total de 45
menores de la comuna y que
se desarrolló en la Escuela
Manuel Rodríguez.
Lo anterior es el resultado de un convenio entre la
Municipalidad de San Felipe, a través de la Dirección
de Desarrollo Comunitario
(Dideco), y el Ministerio de
Desarrollo Social; y que
cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Deporte
(IND) y la Junta Nacional
de Auxilio Escolar y Becas
(Junaeb).
Este centro se implementó entendiendo que al
no tener donde dejar a los

niños, dificulta que sus madres realicen labores productivas durante la temporada agrícola.
Con esto, los beneficiados, niños y niñas entre 6
y 12 años, quedan a cargo
de monitores, disminuyendo los riesgos que implica
que queden solos en casa,
optando a distintas actividades recreativas y así se
les entrega seguridad a los
padres para que trabajen
durante los meses de verano.
Eduardo Vicencio,
coordinador de la Escuela
Municipal de Verano, reiteró que el objetivo fue que los
niños se mantuvieran en un
ambiente seguro, con acti-

Un total de 45 menores disfrutaron de la Escuela Municipal de Verano 2019 que se desarrolló en la Escuela Manuel
Rodríguez.

vidades deportivas, educativas y recreativas cada día:
«Había que tener una cartelera nutrida para mantener su atención, sobre todo

porque la jornada era bastante larga, prácticamente,
todo el día».
El concejal Mario Villanueva reiteró que el

objetivo ha sido que los
niños y niñas tengan alternativas durante el verano;
«este es un sistema de apoyo como resultado de un

trabajo colaborativo para
dar respuesta a muchas
familias que trabajan durante la temporada agrícola».

Oficina de la Mujer Municipalidad de Los
Andes realizará corte de pelo gratis
LOS ANDES.- Con la
finalidad de aminorar los
costos que significan en el
mes de marzo la llegada del
año escolar, la Oficina de la
Mujer del municipio andino
desarrollará por segundo
año consecutivo una intervención comunitaria, que
consiste en corte de pelo
para niños y jóvenes en
edad escolar en distintas localidades de la comuna,
cuyo programa lleva por

nombre ‘Está del Corte’.
La primera intervención
será este sábado 23 de febrero en la sede de la Junta
de Vecinos de la Población
Alto Aconcagua, en horario
de 09:00 a 13:00 horas,
donde 10 profesionales
egresadas del curso de peluquería estarán realizando
dicho trabajo.
Jessica Agurto, directora de la Dideco destacó
dicha iniciativa: «Como el

Segunda intervención comunitaria para
niños y jóvenes en edad escolar.
año anterior queremos ser
un aporte para muchas familias andinas, tomando en
cuenta que, con el inicio del
año escolar, son muchos lo
gastos en que deben incurrir, por lo que hemos recibido instrucciones del alcalde Manuel Rivera de realizar nuevamente esta intervención», señaló.
Por su parte Pamela
Farías, encargada de la
Oficina de la Mujer, hizo la
invitación a las familias
para que aprovechen esta
oportunidad: «Vamos a es-

tar en distintos puntos de la
comuna, específicamente
en las sedes de las juntas de
vecinos, por lo que solo deben llegar al lugar para recibir el corte de pelo a puertas de iniciar un nuevo año
escolar».
El calendario es el siguiente: lunes 25 de febrero, sede Villa Los Copihues;
martes 26 sede Bicentenario; miércoles 27 sede Barrio La Concepción; jueves
28 sede Villa San Alberto y
viernes 1 de marzo sede Portal Nevado.

La Dideco Jessica Agurto junto a Pamela Farías, encargada
de la Oficina de la Mujer, invitaron a las familias para que
aprovechen esta oportunidad.
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Felipe ‘Manzanita’ Monroy y The Reptilians:

El Tenis de mesa regional tiene su cita este sábado en la Sala Múltiple
Hoy, una de raquetas. Se
trata del Tenis de mesa, deporte que popularmente
también es conocido como
pimpón, lo cierto del caso es
que ambas formas de llamarlo son válidas según
sostienen los expertos en el
tema. ¿Se juega el Tenis de
mesa en el Valle de Aconcagua? Sí, y cada día hay más
adeptos a este deporte.
A SOLAS CON
‘THE REPTILIAN’
Para conocer más sobre
este asunto en Diario El
Trabajo hablamos ayer
con el tenimesista sanfelipeño Felipe ‘Manzanita’
Monroy Zegovia, quien a
sus 30 años de edad ya ha
ganado cerca de 35 medallas en las distintas competencias en las que ha participado.
- ¿A qué edad apren-

diste a jugar Tenis de
mesa?
- Desde mis 11 años
aprendí este deporte, me lo
enseñaron en una escuela
municipal de La Pintana en
Santiago, practiqué otros
deportes también, pero me
quedé con el tenis de mesa.
- ¿A qué ciudades te
llevó este deporte?
- Jugando Tenis de mesa
viajé a ciudades como Los
Ángeles, Concepción, Temuco, fui campeón en 2001
en la ciudad de San Ramón
y en 2002 subcampeón en
La Cisterna.
- ¿Te topaste con limitantes para ser un tenimesista completo?
- No pude ir a varios torneos por falta de recursos,
fue hace 20 años cuando yo
me iniciaba, ahora las cosas
son distintas, hay mucho
apoyo para deportes que no

son fútbol, pero en aquellos
tiempos difícilmente lo había, pude viajar a varios torneos fuera de Chile, tenía la
edad y la destreza necesaria
para hacer un buen papel,
pero no había plata.
- ¿Cómo te desarrollas actualmente en este
deporte?
- Sigo practicándolo, de
hecho pertenezco a un grupo de cuatro tenimesistas,
nos hacemos llamar ‘The
Reptilians’, viajamos a
muchas partes dentro de la
V Región, estamos en buen
nivel, aunque sí sentimos la
diferencia de edad cuando
nos enfrentamos a jugadores jóvenes. Este equipo lo
componemos Franco Castro, Marco Acosta, Manuel
Guerra y mi persona.
- ¿Hay grupos o asociaciones de este deporte en Aconcagua?

THE REPTILIANS.- Aquí tenemos a los cuatro del valle: Felipe Monroy, Franco Castro,
Marco Acosta y Manuel Guerra.

- Sí, de hecho puedo
mencionar a Club Aconcagua Tenis de Mesa, con sede
y sala de práctica en Curimón, por cierto, el próximo
sábado, este sábado 23 se
juega una importante fecha
de la Liga Regional aquí en
la comuna, será durante
todo el día en el Gimnasio
Samuel Tapia Guerrero
(Sala Múltiple), Chercán
Tapia con Tocornal.
- ¿Cómo cuántos tenimesistas activos crees
que hay en el Valle de
Aconcagua?
- Calculo que somos al
menos unos 30 jugadores
activos en el valle, pero las
puertas están abiertas para
quienes quieran aprender y
practicar.
- ¿Cómo pueden
nuestros lectores acercarse a este deporte?
- Muy fácil, pueden llamar al 985905006, con Víctor Zamora. Entiendo que
los entrenamientos son los
martes y miércoles de las
20:00 a 22:00 horas, y los
sábados de las 19:00 a
22:00 horas.
¿TENIS DE MESA
O PIMPÓN?
«El pimpón es el que
se refiere al que antiguamente se practicaba como un juego de
ocio, mientras que el
tenis de mesa define
mejor lo que es el deporte en sí», habría explicado a BBC Mundo Miguel
Solano, secretario general
de la Real Federación Española de Tenis de Mesa, en
enero de 2016.
Roberto González Short

¿QUIÉN SE ANIMA?- Aquí vemos a ‘Manzanita’ Monroy, tenimesista aconcagüino que lleva este deporte en su sangre,
mostrándonos algunas de sus medallas.

VETERANO.- Desde sus 11 años de edad este sanfelipeño
practica este deporte de paleta, no le ha ido mal.
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Hermanos Carrera con San Martín, en El Señorial:

Ayer empezó demolición de sifón sobre Canal El Pueblo por anegamientos
Luego que en enero algunos vecinos que viven
cerca a San Martín con
Hermanos Carrera en Villa
El Señorial denunciaran su
malestar por anegamientos
ocurridos en sus casas a
raíz de una mala instalación de los sifones instalados sobre el canal El Pueblo, problema al que en su
momento las autoridades
municipales respondieron
que sería corregido a la
mayor brevedad, ayer las
cámaras de Diario El Trabajo registraron el inicio
de las obras de demolición
de esos cajones para dejar
este canal a la misma altura que tenía antes de ser
instalados los mismos.
EN DEMOLICIÓN
Nuestro medio habló
con Claudio Díaz director de Obras de la Municipalidad de San Felipe,
quien informó que «lo que
estamos haciendo ahora

es derechamente retirar
los cajones que armaban
el cuello del sifón, esto porque han generado problemas a los vecinos, también
han generado una dificultad con los regantes y en
coordinación con ellos estamos tratando de restituir el nivel original del
canal, y para eso vamos a
retirar definitivamente los
cajones para minimizar
los problemas que estos les
significaban a los vecinos
del sector (…) lo que vamos a hacer es rectificar
los cuellos de ingreso y
salida del sifón, vamos retirar los canales y dejar el
canal en tierra como estaba antes para efecto de
que sean los canalistas
quienes en condiciones
normales puedan mantenerlos, esto creemos que
dentro de esta semana debiera estar listo», dijo
Díaz.
VECINOS

Claudio Díaz director de
Obras de la Municipalidad de
San Felipe.

Érika Álvarez, presidenta de
la junta de vecinos de El Señorial.

CORRIGIENDO
FALLAS.Desde ayer
martes está
siendo
demolido
todo el
sistema de
sifones
sobre Canal
El Pueblo,
luego que
su instalación
generara
problemas
de anegamientos a
vecinos y
sequía a
varios
agricultores.

AGRADECEN
También hablamos con
Érika Álvarez, presidenta de la junta de vecinos de
El Señorial, quien comen-

Arturo Espinoza, tomero encargado de Canal El Pueblo.

tó que «estamos muy contentos y conformes con la
solución para los vecinos
afectados, ya que recobrarán su calidad de vida, la
que se vio afectada por
esta construcción sin consultarles a ellos, es por eso
todo nuestro agradecimiento a las autoridades
que sintieron el eco de los
vecinos, al final se les está
dando una solución ampliamente esperada (…)
esta construcción nunca se
debió de haber hecho sin
consultar, por eso estamos
muy agradecidos con esta
reparación, esperamos
que los vecinos vuelvan a

UNA PARA ELLOS.- Ellos son algunos de los vecinos que reclamaron por los anegamientos en sus casas.

tener una vida normal y
que quede bien y no haya
problemas futuros de salidas de canal o desbordes».
TOMERO ALIVIADO
Uno de los protagonistas de esta historia y a
quien siempre le reclaman cuando hay desbordes del canal, como en
estas oportunidades, es al
tomero don Arturo Espinoza , encargado de
Canal El Pueblo, y quien
se sintió más aliviado
ahora que el problema
está siendo reparado y de
también poder hablar con
nuestro medio, «para mí
esta situación fue algo
muy complicado porque
he pasado hartas penas y
rabias a la vez con los vecinos, porque me culpaban a mí, decían que yo

era el culpable de los
aniegos, al final se sabe
ahora que el problema
era por estas malas obras
hechas acá en sector Hermanos Carrera, eso fue lo
que afectó a todos los vecinos , sabemos que no
fue un acto criminal, todos tenemos derecho a
equivocarnos, a la vez tenemos pérdidas de producción agrícola, ya que
son como 30 accionistas
en todo el canal, aunque
no a todos se les afectó
(…) este canal de regadío
nace en sector El Tambo
y baja por la comuna
hasta terminar en Puente Encón, aproximadamente unos 10 kilómetros
de longitud, pasa por
todo el pueblo, por eso se
llama Canal El Pueblo»,
dijo Espinoza.
Roberto González Short

PERRITO ACUÁTICO.- Así lucían algunos patios de las viviendas en El Señorial cuando el canal se desbordaba.
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Jorge Donoso, estudiante de Electricidad del Liceo Pedro Aguirre Cerda:

«Gracias al programa Andina más Cerca me
motivé a estudiar más y pensar en la universidad»
Como cada verano, Codelco Andina recibe a jóvenes para que realicen su
práctica profesional en las
distintas áreas de la empresa. Este año, con una equidad de género exacta, son
66 hombres y 66 mujeres
los que están viviendo esta
etapa de su formación en la
minera estatal. Y de ellos, 12
son estudiantes de liceos
técnico profesionales y del
Instituto Tecnológico de la
Universidad de Playa Ancha
(UPLA), con los que la División mantiene convenios
de cooperación para apoyar
la formación de los futuros
técnicos.
Una de ellas es Javiera
Rojas, que estudió Explotación Minera en el Liceo Mixto de Los Andes y que reali-

za su práctica en la Gerencia
de Servicios. «Esto es súper
bueno, hay muchos estudiantes y no todas las empresas hacen eso, es genial
que nos abran las puertas,
porque gracias a esto he podido conectar los conocimientos que me entregaron
en el liceo», sostiene.
A ella se suma Matías
Cordero, quien estudió
Montaje Industrial en el Liceo de San Esteban y ahora
desarrolla su práctica en
Los Andes, Saladillo y la
Planta Concentradora. «Es
un apoyo muy bueno de
parte de Codelco, esto nos
muestra el ámbito de la seguridad en el trabajo, algo
que está en el día a día,
siempre la seguridad es primero, ese es el mejor apren-

Doce estudiantes de liceos técnicos de
Aconcagua y Til Til están realizando su
práctica profesional en División Andina de
Codelco, gracias al convenio de cooperación que mantienen con la empresa minera y que busca apoyar su formación académica.
dizaje. Por eso el convenio
tiene un gran valor para
nosotros, es un gran logro
estar haciendo la práctica
acá recién saliendo del liceo», comenta.
En el laboratorio químico de la Planta de Filtros
está Camila Sánchez, estudiante de Metalurgia Extractiva del Liceo Mixto,
quien destaca que la experiencia «me abre puertas
para después trabajar,
aprender y llegar a la universidad con mejores proyecciones. Con esta oportunidad rescato el conocimiento de los demás y estoy súper agradecida de
hacer la práctica acá».
Un convenio para el
desarrollo
En el programa Andina
más Cerca participan los liceos Polivalente Manuel
Rodríguez de Til Til, Pedro
Aguirre Cerda de Calle Larga, Mixto de Los Andes y

Guillermo Richard Cuevas
de San Felipe, a los que se
sumó el 2018 el Instituto
Tecnológico de la Universidad de Playa Ancha sede
San Felipe y el Liceo de San
Esteban. El programa contempla charlas técnicas en
los establecimientos, a cargo de profesionales voluntarios de la empresa, dos
pasantías al año para alumnos destacados, apoyo a los
docentes y cupos para prácticas profesionales.
Jorge Donoso, estudiante de Electricidad del
Liceo Pedro Aguirre Cerda,
también está en la Gerencia
de Servicios, en el área de
despacho eléctrico en el
concentrador: «Me parece
excelente, porque gracias al
programa, entre charlas y
visitas, me motivé a estudiar más, tener más interés
y pensar en seguir en la
universidad», señala.
En el liceo de Til Til,
Osvaldo Villagra estudió

Jorge Donoso está realizando su práctica profesional en el
despacho eléctrico en el concentrador.

Osvaldo Villagra está trabajando en el laboratorio químico
de la Planta de Filtros.

Metalurgia Extractiva y
ahora está trabajando en el
laboratorio químico de la
Planta de Filtros: «He
aprendido harto, porque es
una empresa grande y eso
para mi vida es muy importante; para seguir en la minería me sirve mucho, por-

que es la empresa más
grande de Chile».
Y reconoce que todos
deben aportar para que se
mantenga. «Debemos ser
responsables como estudiantes y dejar la vara alta
para que otros también tengan la oportunidad».

Matías Cordero desarrolla su práctica en Los Andes, Saladillo y la Planta Concentradora.

Javiera Rojas visita cada semana la Mina Subterránea.
Camila Sánchez, estudiante de Metalurgia Extractiva del Liceo
Mixto, está en el laboratorio químico de la Planta de Filtros.
EXTRACTO

EXTRACTO

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo,
en causa Rol N° C-37-2019, sobre aprovechamiento
derechos de aguas; caratulado: MILLON ALDO Y
OTROS CON DIRECCION GENERAL DE AGUAS;
con fecha 31 de Enero de 2019, se ordenó citar a
las partes a comparendo 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.

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo,
en
causa
Rol
N°
C-362-2018,
sobre
aprovechamiento derechos de aguas; caratulado:
CRUZ CON DIRECCION GENERAL DE AGUAS;
con fecha 26 de Diciembre de 2018, se ordenó citar
a las partes a comparendo 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.

EXTRACTO
POR RESOLUCIÓN DEL JUZGADO DE LETRAS FAMILIA Y
GARANTÍA DE LA CIUDAD DE PUTAENDO, DE FECHA
VEINTISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO
EN AUTOS RIT V-186-2018, CARATULADA RAMÍREZ SE
DECLARÓ LA INTERDICCIÓN POR CAUSA DE DEMENCIA DE
GUILLERMO ALEXANDER SHAW RAMÍREZ, CÉDULA
NACIONAL DE IDENTIDAD 18.303.711-0, Y POR TANTO
PRIVADO ABSOLUTAMENTE DE LA LIBRE ADMINISTRACIÓN
DE SUS BIENES, DE IGUAL MODO SE NOMBRA COMO
CURADOR DEFINITIVO DEL INTERDICTO A SU MADRE MARIA
SOLEDAD RAMÍREZ FUENZALIDA, CÉDULA NACIONAL DE
IDENTIDAD 10.215.345-6.
18/3
ERIKA REYES EYZAGUIRRE
SECRETARIA (S) Y MINISTRO DE FE
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Oficina Comunitaria de Carabineros:

Padre e hija que no se veían desde hace 60 años se volvieron a encontrar
LOS ANDES.- Nuevamente la Oficina Comunitaria, dependiente de la
Tercera Comisaría de Carabineros, volvió a unir a

una familia, luego que una
mujer pudiera reencontrarse con su padre tras 60
años si verse. La señora
Nilda Alfaro Sánchez

Nilda y Juan de Dios Alfaro, padre e hija, se reencontraron
60 años después.

viajó desde la ciudad de
Antofagasta con la esperanza de volver a saber de
su padre y del resto de su
familia, quienes por razones que no vienen al caso
divulgar, perdieron todo
contacto hace seis décadas.
A su llegada a la ciudad
se dirigió en búsqueda de
ayuda a la Tercera Comisaría, entrevistándose con los
funcionarios a cargo de la
Oficina Comunitaria, relatándole su historia. En forma inmediata el suboficial
Belarmino Varas, el sargento 2° Roberto Farías y la
cabo Claudia Villarroel comenzaron las gestiones
para ubicar al padre de la
mujer, Juan de Dios Alfaro.
Tras un par de horas, los
carabineros ubicaron a don
Juan de Dios Alfaro, quien
en la actualidad tiene 96
años, en su casa de la comuna de San Esteban y al hermano de la solicitante, Juan
Alfaro Contador. El anciano recibió con mucha emo-

Estas personas prácticamente se volvieron a conocer, pues tras 60 años las personas cambian.

ción la noticia de que su hija
lo buscaba y en forma inmediata accedió a ser trasladado hasta la Comisaría, en
donde se produjo el tan ansiado reencuentro que fue
sellado con abrazo y un

beso.
El suboficial Belarmino
Varas se mostró complacido en poder haber ayudado a esta familia a estar
nuevamente junta y recordó que el trabajo de Cara-

bineros no siempre está ligado a la prevención y
combate de los delitos,
sino también a una labor
social y humanitaria que
los dignifica como servidores públicos.
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Vecino alertó a Carabineros iniciando persecución:

Capturan a ladrón que intentó robar en vivienda de Santa María
En flagrancia fue capturado un antisocial de 30
años de edad luego de haber ingresado hasta el interior de una vivienda ubicada en sector El Chepical de
Santa María, aprovechando
que sus moradores no se
encontraban, siendo ahuyentado por un vecino que
se percató de la presencia
del ladrón.
El hecho habría ocurrido cerca de las 16:30 horas
de ayer martes, luego que el
testigo se percatara de la
presencia de un intruso que

irrumpió al interior del inmueble de la víctima, una
adulta mayor que en esos
momentos se encontraba en
su lugar de trabajo en San
Felipe.
Mientras ocurrían estos
hechos, la víctima recibió
una alerta del sistema de
alarma de seguridad de la
ocurrencia de un robo en su
propiedad, comunicándose
de inmediato con su vecino
quien le confirmó que el sujeto estaba dentro de la propiedad y que al ver su presencia escapó en dirección

A plena luz de día el antisocial de 30 años
de edad irrumpió en la propiedad de una
adulta mayor que se encontraba en su lugar de trabajo en San Felipe.
desconocida.
Rápidamente el delito
fue denunciado ante Carabineros de la Tenencia de
Santa María, iniciándose
una persecución del delincuente, quien era buscado
por las calles de la comuna
mediante las descripciones
físicas y de vestimentas reportadas por el testigo, has-

ta ser observado circulando
en la vía pública, siendo detenido tras su reconocimiento como autor del delito de robo en lugar habitado.
El imputado fue identificado con las iniciales
O.S.R.V. de 30 años de
edad, domiciliado en la comuna de San Esteban quien
cuenta con un amplio prontuario delictivo.
Por disposición del Fiscal de turno, el detenido
será derivado el día de hoy
miércoles hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe
para ser formalizado por la
Fiscalía.
Pablo Salinas Saldías

El antisocial de 30 años de edad fue capturado la tarde de
ayer por Carabineros de la Tenencia de Santa María para
ser procesado hoy en tribunales.
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Intentó quitarse la vida tras discutir con su pareja:

Mujer en estado grave tras lanzarse desde pasarela peatonal en Llay Llay
Con fracturas y lesiones
graves resultó una mujer de
28 años de edad luego de
realizar una temeraria acción de arrojarse desde una
pasarela peatonal ubicada
en la ruta 5 Norte en la comuna de Llay Llay, pretendiendo suicidarse tras haber
discutido momentos antes
con su pareja.
El hecho se habría registrado alrededor de las 03:00
horas de la madrugada de
ayer martes, luego que Carabineros fuera informado
respecto de una mujer que
se encontraría en la pasarela con la intención de arrojarse desde la pasarela instalada en dicha ruta, ubicada a más de seis metros de
altura.
Según los antecedentes
policiales de este caso, la
víctima momentos antes
habría sostenido una discusión con su pareja al interior
de su vivienda, lo que derivó en que éste último habría
hecho abandono del inmueble.

La víctima de 28 años de edad, pese a ser
contenida por Carabineros en la ruta 5
Norte, realizó el temerario acto de arrojarse desde seis metros de altura, resultando
con diversas fracturas y lesiones en su
cuerpo, permaneciendo internada grave en
el Hospital San Camilo de San Felipe.
Minutos más tarde la
mujer se habría dirigido
hasta la pasarela, encontrándose con personal de
Carabineros que intentaban contenerla y hacerla
desistir de la brutal decisión.
«En eso, mientras personal de Carabineros conversaba con ella, se lanza
desde la pasarela de unos
cinco a seis metros de altura aproximadamente,
ocasionándose lesiones de
gravedad, fracturas en
ambas piernas, cadera y
otras lesiones en distintas
partes del cuerpo. Eso fue
lo que preliminarmente
informó el médico hoy
(ayer) en la mañana», se-

ñaló a Diario El Trabajo, el Capitán de Carabineros de la Subcomisaría de
Llay Llay, Rafael Ramírez.
El oficial policial explicó que tras contactar a la
pareja de la actual paciente, éste habría asegurado
haber discutido durante la
noche con su pareja, poniendo término a la relación
entre ambos, dejando entrever que la víctima aparentemente mantendría problemas psicológicos: «Para
nosotros no fue posible ratificar esa información porque no hay ningún antecedente médico que avale esa
teoría de problemas psiquiátricos», añadió el Capi-

La paciente fue derivada de urgencias hasta el Hospital San Camilo de San Felipe, permaneciendo con lesiones y fracturas de carácter grave.

tán Ramírez.
En tanto la paciente
identificada con las iniciales
F.N.V.P., de 28 años de
edad, fue derivada hasta el
Hospital San Camilo de San
Felipe, permaneciendo internada en estado de gravedad. Al mismo tiempo Carabineros informó de estos
sucesos al Juzgado de Familia.
Pablo Salinas Saldías
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El Santos está a un paso de
coronarse en el torneo Máster
57 de la Liga Vecinal
El equipo del Santos
quedó a las puertas de coronarse como campeón
de la serie Máster 57 de la
Liga Vecinal, luego de imponerse por 3 goles a 2 a
un luchador equipo de
Los Del Valle. Ese resultado sumado a la derrota
de la Villa Los Amigos
ante Carlos Barrera, dejó
prácticamente sellada la
lucha por el primer lugar
del torneo, debido a que
a falta de dos jornadas, al
puntero le basta solo con
un punto para asegurar la
corona.
Resultados de la fecha:

Unión Esfuerzo 2 – Hernán Pérez Quijanes 2; Carlos Barrera 2 – Villa Los
Amigos 1; Barcelona 3 –
Liga Vecinal 2; Tsunami 4
– Villa Argelia 0; Santos 3
– Los del Valle 2.
Parte una fecha
decisiva
Cuando el reloj marque
las 20:00 horas, hoy se
dará el vamos a la octava
fecha de la rueda de revanchas del campeonato de
verano en el cual participan
jugadores mayores de 57
años.
Programación,

miércoles 20 de
febrero
19:45 horas: Barcelona
– Unión Esfuerzo
21:45 horas: Liga Vecinal – Tsunami
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Santos
40
Villa Los Amigos
34
Unión Esfuerzo
33
Carlos Barrera
29
Tsunami
29
Los del Valle
22
H. Pérez Quijanes
14
Villa Argelia
12
Barcelona
8
Liga Vecinal
6

Unión San Felipe dará novedosos
premios a sus abonados
Como una forma de
motivar a sus seguidores
para que compren los abonos que aún quedan disponibles, y al mismo tiempo
acercar el club hacia la comunidad y la hinchada,
Unión San Felipe sorteará
semanalmente premios
que van desde la posibilidad de ser parte de la charla técnica antes de los partidos, pasando por encuentros cercanos con el
cuerpo técnico del primer
equipo, jugadores del
plantel de honor, hasta
una reunión con altos directivos del club para
intercambiar ideas y conocer muy de cerca la realidad del club albirrojo.
La novedosa iniciativa
surgió luego que el presidente del club, Raúl Delgado, considerara necesario el premiar la fidelidad
que muestran los adeptos
más acérrimos del Uní
Uní. “Se hace con la mejor intención para poder

La iniciativa del Uní Uní fue dada a conocer por su gerente
general Eduardo Olivares.

acercarnos con nuestra
hinchada, y que esta conozca la institución y que
por ejemplo tenga la posibilidad de vivir el fútbol
desde otra óptica y no
solo desde el tablón; Raúl
Delgado manifestó hace
algún tiempo su interés
por premiar a los hinchas, se analizó la situa-

ción y al ver que otras
opciones de premios como
son las camisetas están
prohibidas por reglamento, vimos que esta fórmula cumple con el sentido
de un premio y acercamiento con nuestros parciales”, declaró el gerente
general del Uní Uní,
Eduardo Olivares.

El torneo Máster 57 de la Liga Vecinal ya tiene un casi seguro campeón.

Este fin de semana parte el
torneo cestero todo
competidor Copa Arturo Prat
Para este domingo
24 de febrero la rama de
baloncesto del club Arturo Prat de San Felipe,
tiene agendado el inicio
de su torneo de verano
todo competidor, evento que está llamado a llenar el vacío competitivo
en los cestos aconcagüinos mientras Abar descansa.
La idea de los organizadores es que el nuevo
certamen no sea excluyente y pueda reeditar lo

que sucedía en el pasado,
cuando bastaba que un grupo de amigos que les gustaba el básquet se juntaban
para armar un equipo y
competían. “No se necesita
ser club ya que queremos
darles la oportunidad a todos, además que la idea
central es compartir y disfrutar en torno a este lindo
deporte”, contó a nuestro
medio el presidente de la
rama cestera pratina, Exequiel Carvallo.
Los interesados en par-

ticipar en la Copa Arturo
Prat, deben ponerse en
contacto con el número
de celular +569 97410839
para requerir mayor información del valor de la
inscripción y bases del
torneo.
Hasta el cierre de la
presente edición de El
Trabajo Deportivo y a
solo un día de lanzada la
iniciativa, ya se habían
inscrito cuatro quintetos
para ser parte de la Copa
Arturo Prat.
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Dra. Cecilia
Neumane Guamán
Médico General con
especialidad en
Medicinas Integrativas
(Síntergética, Flores de
Bach y BIoneuroemoción)
Toromazote1522 entre Avda.
OHiggins y San Martín
San Felipe. Contacto:

956988284-962385280
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: Toda persona que haga lo posible por
hacerle feliz merece un espacio en su vida.
SALUD: Cuidado con la comida chatarra en
este período de verano. DINERO: Ante las
caídas solo debe ponerse de pie y seguir luchando para lograr las cosas. COLOR: Lila.
NÚMERO: 14.

AMOR: Siempre hay oportunidad para un nuevo comienzo en su vida, solo debe darse la oportunidad. SALUD: No coma mucho o tendrá molestias estomacales. DINERO: Va a tener que
revisar sus gastos y ordenarlos para no sufrir
complicaciones en lo que resta de febrero. COLOR: Azul. NÚMERO: 13.

AMOR: Toda nueva etapa que se inicia permite que puedas corregir el camino si es que
lo has equivocado. SALUD: Los vicios no deben ganar la batalla. Usted puede superarlo
todo. DINERO: No pierda la calma por muchas que sean las deudas que tengas. COLOR: Celeste. NÚMERO: 6.

AMOR: Disfrute de cada cosa que la vida le
ponga en frente y deje que su corazón se
llene de amor. SALUD: Busque un cambio
positivo para su hogar y su vida. DINERO:
Sin grandes cambios para hoy. Paciencia
nada más y a seguir luchando. COLOR: Granate. NÚMERO: 7.

AMOR: A quien esté dispuesto a recibir el
amor en su vida la vida le sorprenderá de
un momento a otro. SALUD: Busque la ayuda necesaria si es que no puede dormir plácidamente. DINERO: las cosas no resultan
de la noche a la mañana. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 10.

AMOR: No desperdicie la oportunidad de que
una relación amorosa de verano continúe por
tiempo indeterminado. SALUD: La tensión
nerviosa terminará generando alteraciones al
metabolismo. DINERO: Considere sus opciones y decida con prontitud. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 2.

AMOR: La vida siempre te dará nuevas oportunidades a quien de corazón desea tenerlas. SALUD: Contrólese si es que ingerirá
alcohol. Sea muy responsable. DINERO: Alivie un poco su presupuesto tratando de obtener algún recurso extra. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 11.

AMOR: No olvide que si se enfocas en ser
feliz nada podrá evitarlo. Todo depende de usted. SALUD: Es momento de bajar la revoluciones. DINERO: Atienda sus compromisos
para andar al día en las deudas. Recuerde
los gastos que hay más adelante. COLOR:
Café. NÚMERO: 5.

AMOR: Oriente sus energías en ser feliz y no
deje que cosas externas terminen por afectarle. SALUD: Buscar alternativas naturales
a sus dolencias no le generará ningún perjuicio a su salud. DINERO: Más cuidado salirse
demasiado del presupuesto. COLOR: Rosado. NÚMERO: 16.

AMOR: Mejore su disposición para que las
cosas que hayan ocurrido puedan solucionarse prontamente. SALUD: Mantén en alto
tu estado de ánimo, disfruta la vida y no decaigas. DINERO: Tenga cuidado con cometer errores en su trabajo. COLOR: Negro.
NÚMERO: 21.

AMOR: No debe limitarse cuando se trata de
dejarse sentir ya que puede terminar alejando a
gente valiosa. SALUD: Trate de evitar el exceso de azúcar. DINERO: Antes de realizar algún
gasto considerable deberá pensar primero en
los gastos que vienen más adelante. COLOR:
Gris. NÚMERO: 17.

AMOR: No debe perder la fe en que el destino premiará a su buen corazón en el futuro
cercano. SALUD: Hay que sentirse bien para
verse bien. Su apariencia refleja en gran medida su estado de ánimo. DINERO: Prepárese para los cambios al interior de su trabajo.
COLOR: Café. NÚMERO: 35.

16

Miércoles 20 de Febrero de 2019

EL TRABAJO

FOTO DENUNCIA
ES EL COLMO.- Hace pocas semanas fue abierta Calle San Martín hacia el sector El
Señorial, lo que permite a muchos vecinos poder caminar tranquilamente en estas tardes de verano, sin embargo ya algunos ‘cerditos’ están usando las veredas como basurero. Las cámaras de Diario El Trabajo tomaron registro ayer de algunos desechos de
refrigeradores viejos, cajas de televisores y hasta ropa tirada. ¿Es esta la ‘Ciudad Fuerte
y Feliz’ que queremos? (Foto Roberto González Short)

Hacen llamado para el Servicio Militar
Un llamado hizo esta semana el oficial
de Reclutamiento Richard Paredes, a los
jóvenes sanfelipeños Voluntarios que aspiran a realizar el Servicio Militar 2019 en
el Ejército de Chile, para que consulten las
listas de llamados publicadas en las diferentes municipalidades y en Internet.
«Para tal efecto, los ciudadanos que solicitaron voluntariedad en el Cantón de Reclutamiento San Felipe, para realizar su
Servicio Militar en dicha institución, deberán presentarse el día lunes 4 de marzo
en el Estadio Municipal de San Felipe a
las 8:00 horas, con su cédula de identi-

dad tanto varones como damas. Para
aquellos ciudadanos no voluntarios, la
presentación es el día 5 de marzo en el mismo lugar», indicó Paredes en un breve
comunicado. Los interesados pueden llamar al 342357230. Para más información ingresar a las páginas web
www.dgmn.cl o www.serviciomilitar.cl.
Mail: canton_sanfelipe@dgmn.cl. el oficial de Reclutamiento Richard Paredes,
que el cantón de reclutamiento San Felipe
atiende de lunes a viernes de 9:00 a 14:00
horas. Traslaviña entre Chacabuco y Carlos Condell.

