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Lazo de conejos le rebanó una de sus patas:
Equipo del centro veterinario municipal
rescató a zorro y lo sanó de sus heridas
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¿Falla en semáforos?:
Dos heridos deja
violento accidente en
Maipú con O’Higgins
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¿FALLA EN SEMÁFOROS?.- Dos personas resultaron heridas en una colisión ocurrida
en Maipú esquina O´Higgins en San Felipe, aparentemente producida por una falla en
la sincronización de los semáforos instalados en dicho sector de alto flujo vehicular. Así
al menos lo habrían manifestado varios automovilistas a través de redes sociales, ad-
virtiendo el problema y las consecuencias que podría tener, situación que será materia
de investigación por parte de las autoridades pertinentes.

Entre ellas la defensa del agua:
Trabajadores marchan
por demandas locales,
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Se inició reparación
y mejoramiento de
departamentos
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Invitan trabajadoras:
‘Tarde del Amor’ para
ayudar a madre que
padece agresivo cáncer
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Centro de Mayores Ayecán:
Ciclo del mejor Cine
totalmente gratuito
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SANTA MARÍA
Niños disfrutaron de la
mejor ‘Música nutritiva’
con ‘Los Frutantes’
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Necesitan recaudar fondos:
Básquet del Prat viajará
a cuadrangular de
fogueo en Punta Arenas
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Trabajador fue detenido por Carabineros tras atacar a uno
de los jefes de terreno con herramienta a la altura del oido

Obrero disconforme
con sueldo agredió
a jefe con un cincel

Insólita reacción originada en descuento salarial
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Cristianos para el Siglo XXI

Cuando Jesús entra en Jerusalén, la gen-
te preguntaba: «¿Y quién es éste?», y los
discípulos les decían: «Es Jesús el profe-
ta, de Nazaret de Galilea».

Prof. Mg © Ricardo Ramírez Basualdo
Profesor de filosofía y religión.

De Francisco a los jóvenes

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Los proyectos de don Seba

De gobiernos anteriores
pero todo sigue igual
han aprobado proyectos
pero todo sale mal.

Tenemos la ley ‘Zamudio’
por el género invertido
el tiempo sigue pasando
y de nada ha servido.

Ahí está la ley ‘Emilia’
que mi mente no falle
igual siguen los curados
manejando por las calles.

Sacaron la ley ‘Cholito’
que la hicieron con esmero
pero siguen los malditos
haciendo sufrir los perros.

OMENTANDOC
¿Y éste quién es? Jesús entra en

Jerusalén montado en un burro, animal
de carga, poco digno para el hijo de
Dios y Rey de Israel, seguido de sus
discípulos, que no eran muchos, aun-
que sí muy entusiastas. Había predica-
do poco en Jerusalén, no todos lo co-
nocían, lo había hecho en pequeños
pueblos y campos donde estaban los
pobres y trabajadores. Además en Je-
rusalén, levantabas una piedra y salía
un aspirante a profeta hablando de la
llegada del Mesías. Pero la gente de Je-
rusalén que los veía pasar se pregunta-
ba: «¿Y éste quién es?» y los discípu-
los les contestaban: «Es Jesús el profe-
ta de Nazaret de Galilea».

Y nosotros hoy, creyentes y no cre-
yentes, nos hacemos la misma pregun-
ta: ¿Y éste quién es?, ¿qué monos pin-
ta en nuestras vidas?, ¿quiénes son sus
discípulos?; ¿sus enseñanzas tienen al-
guna utilidad práctica o solo sirven para

entretener viejas en los templos, en los
cultos y calles?  ¿Su mensaje es «el opio
del pueblo», como dijeron los compa-
ñeros,  o tiene un sentido  de liberación
al cual los poderosos le temen?

Nos saltamos 2.000 años y nos
volvemos a preguntar: ¿Y éste quién
es? Jesús tenía claro a lo que iba a Je-
rusalén, a sellar la Nueva Alianza. Ya
no hay un cordero para realizar el pac-
to; Él es el cordero que lo sella con su
sangre en la cruz. El libreto estaba cla-
ro, solo había que pasar a la acción,
hacer una iglesia, una Comunidad de
creyentes, que dé testimonio entre los
pobres de cuerpo y espíritu, una igle-

sia de acogida, de brazos abiertos, de
hospital de campaña donde no importe
si eres Isapre, Fonasa o indigente. Que
el testimonio sea palpable y no de de-
claraciones. Que luchemos contra las
desigualdades, que nos apoyemos en
la fe y el testimonio y no en las estruc-
turas. La lucha contra el aborto, que
es la lucha por la vida, no se gana en
el Senado, se gana  acompañando a
esa mujer que no sabe qué hacer, está
sola, desorientada y temerosa y le
muestran  siempre la solución inme-
diatista y simple. La tarea es larga y
los tiempos  están para grandes  bata-
llas en el día a día.

Ha llegado carta del Papa
Francisco, dirigida especialmen-
te a los jóvenes, en su nueva ex-
hortación apostólica Christus Vi-
vit. En ella hace un llamado a re-
conocer que Cristo vive, que está
en medio de nosotros y que a to-
dos, pero en especial a los jóve-
nes, nos quiere vivos. Los llama a
que no desperdicien su juventud,
pues dice que hay dos formas de
vivirla. Una que es «volando por
la superficie de la vida, adorme-
cido, incapaz de cultivar relacio-
nes profundas y de entrar en lo
más hondo de la vida» (19). O, de
lo contrario,  vivir la juventud a
tal extremo de ser capaz de «cul-
tivar cosas bellas y grandes, y así
preparar un futuro lleno de vida y
de riqueza interior». (19). Como
modelos presenta a varios beatos,
santos y venerables que en distin-
tas épocas, en la etapa de su ju-
ventud, fueron capaces de gastar
su vida y entregarla por el servi-
cio a los demás, como lo hicieron
San Sebastián, San Francisco de
Asís, Santa Juana de Arco, entre
tantos.  Para Francisco «es impor-
tante tomar conciencia de que Je-
sús fue un joven» (23). Fue a la
edad de treinta años que comien-
za su vida pública y a los treinta y
tres que entrega su vida por  toda
la humanidad. En ella debemos
aprender a reconocer la eterna ju-
ventud de Jesús que hace que
«Todo lo que Él toca se vuelve jo-
ven, se hace nuevo, se llena de
vida». Porque el ser joven no se
trata de un tema de edad, o de
cuántos dígitos tiene mi cédula de

identidad,  se trata de «un corazón
capaz de amar» (13).

Para el Papa Francisco  «la  ju-
ventud no existe, existen jóvenes con
sus vidas concretas» (71). A los cua-
les no se les deben olvidar  tres ver-
dades que marcan su vida cristiana,
éstas son: que Dios nos ama, que
Cristo nos salvó y que ¡Él vive! (cfr.
112, 118). Las cuales entendiéndo-
las, creyéndolas y viviéndolas, pue-
den hacer que no se malgaste inútil-
mente la juventud  y que se viva en
plenitud.  Porque el joven,  no debe
ser como un «auto estacionado» (cfr.
143) que no está en movimiento,
debe  permitirse que broten sus sue-
ños,  debe ser capaz de tomar deci-
siones, de jugársela, de ir con un pie
adelante siempre en camino, siem-
pre en salida, avanzando en la vida y
viviéndola.  Para ello, el Papa propo-
ne una pregunta, que ya nos la había
hecho en nuestro país en el encuen-
tro con los jóvenes en el Santuario
Nacional de Maipú: «Jesús, ¿Qué ha-
rías tú en mi lugar?» (158). Cristo
quiere a los jóvenes como instrumen-
tos, que sean capaces de entregar luz
y esperanza, frescura y entusiasmo.
Los jóvenes enamorados de Cristo
debiesen dar testimonio con su pro-
pia vida en todas las circunstancias,
para ello, vuelve a recordar palabras
de San Alberto Hurtado, que mani-
fiesta que «ser apóstoles no significa
llevar una insignia en el ojal de la cha-
queta; no significa hablar de la ver-
dad, sino vivirla, encarnarse en ella,
transformarse en Cristo (175).

Como comunidad de colegio
nos recuerda la importante misión
de entregar los espacios de «evan-

gelización de los jóvenes», en los
distintos ámbitos que se puede de-
sarrollar la pastoral, como son la
entrega en el servicio, por medio de
las expresiones artísticas, el contac-
to con la naturaleza  e, incluso, en
las prácticas deportivas donde se
pueden cultivar grandes valores  y
virtudes.  Es la comunidad la que
tiene el importante rol de acompa-
ñar a los jóvenes, de  ser responsa-
bles de acogerlos, motivarlos, alen-
tarlos y estimularlos (cfr. 243).  Para
lograr, una de las alegrías más gran-
des del educador que reconoce el
Papa Francisco, de  ver a los estu-
diantes  constituirse a sí mismo, de
manera íntegra y protagonista de su
desarrollo (cfr. 221).  La comunidad
debe ser capaz de ser un hogar, y
«Crear hogar en definitiva es crear
familia» (217) para hacer más hu-
mana la vida, ir más allá de los vín-
culos utilitarios. Se debe apoyar a
los estudiantes a buscar y a encon-
trar su rumbo, Francisco nos vuelve
a recodar a nuestro Santo Chileno
que se  pregunta «¿cuidamos de
nuestro rumbo? ¿Cuál es tu rumbo?»
(257). Lo más importante es que
«para discernir la propia vocación,
hay que reconocer que esa vocación
es el llamado de un amigo: Jesús»
(287), quien es el único centro de
nuestra fe. Pidamos a María, aque-
lla joven de Nazaret que no dudó en
pronunciar desde el fondo de su co-
razón el «Sí» y que con ese simple
sí, desde su humildad, permitió la
redención del mundo, que seamos
capaces, con un alma disponible,
junto a ella de decir:  «Aquí está la
servidora del Señor» (Lc 1, 38)  (43).

En los últimos días hemos visto
como la agenda mediática le ha dado
bastante exposición al Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Eco-
nómica, más conocido como TPP-11.
Los medios hegemónicos en su ma-
yoría lo presentan como un acuerdo
más de la gran cantidad que ya tiene
Chile, pero la realidad y complejidad
de que se apruebe este tratado no es
tan simple como quieren explicarlo los
políticos que están a favor.

Para explicarlo de manera sen-
cilla, el TPP-11 va a impactar di-
rectamente en la vida económica de
Chile, no solamente lo comercial
como se quiere establecer, sino que
también va a condicionar indefecti-
blemente el desarrollo del país a fu-
turo, ya que prácticamente cualquier
política que quiera adoptar el país
va a pasar por ese filtro.

Chile, en comparación con algu-
nos de los otros países que se encuen-
tran en el TPP-11, tiene desventajas
en cuanto a políticas de visión y de-
sarrollo a futuro. Por ejemplo, Aus-
tralia actualmente tiene una política

Lo que no te contaron
sobre el TPP -11

Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

de industrialización desde antes de
este acuerdo y ya ha logrado diversi-
ficar su economía al momento que
firmó este acuerdo, por lo tanto, pue-
de seguir impulsando esas mismas
políticas. En cambio, el caso de Chi-
le es adverso, porque no hay indus-
tria y tampoco tiene una política que
lleve a impulsar la industrialización
ni la diversificación de la economía.

En este sentido, si en unos años otro
Gobierno plantea darles valor agregado
a las materias primas, no se podría ha-
cer de una manera autónoma y centra-
da en las necesidades reales del país.

Si Chile aprueba este acuerdo
en el Congreso, el desarrollo queda-
rá condicionado a futuro. Como
Chile no tiene una política de indus-
trialización potente, quedará a mer-
ced del grupo de países y transna-
cionales que forman parte del TPP-
11. Lo que allí se apruebe, o no, será
el futuro de Chile.

En palabras simples, los intere-
ses hegemónicos internacionales quie-
ren venir a marcarnos la cancha como
nunca, de una manera institucional y

legal –la más peligrosa de todas–. Si
al mundo le sirve que Chile continúe
siendo extractivista en detrimento de
su medio ambiente, calidad de vida y
desarrollo económico, así será.

Al TPP-11 solo le importa el
interés económico mundial, por eso
usan palabras que parecen «difíci-
les» pero que suenan bonitas y pro-
fesionales. Hay que tener mucho
cuidado con lo que los medios de
comunicación difunden y hacen
creer que todo es color de rosas.

Sería un golpe institucional
muy pero muy grande para Chile.
Las decisiones que se tomen en los
grandes centros de poder serán las
que gobiernen en Chile –y no los re-
presentantes elegidos por la volun-
tad popular–.

Lo que usted debe saber, queri-
do lector, es que este martes 16 de
abril de 2019 se vota la aprobación
o rechazo de este TPP-11. Los re-
presentantes del pueblo reunidos en
el Congreso Nacional deberán dar
su voto. El futuro y desarrollo de
Chile están en juego.

Ahora hablan del acoso
y amenazan con prisión
¿y qué hay de las mujeres
que andan mostrando el calzón?

La ley pareja no es dura
desde los tiempos de Adán
pero el chancho come afrecho
cuando es rico y se lo dan.

Siguen los parlamentarios
que son de distintos pueblos
calentando los sillones
pa’ justificar el sueldo.

La política me asusta
y hasta me tiembla la mano
tengo mal presentimiento
del pueblo venezolano.

En Chile ya nos pasó
y es de todos conocidos
que para la dictadura
estaba Estados Unidos.

A mis amigos lectores
sé que el que siembra cosecha
pero en todos los países
las leyes están mal hechas.
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Se inició reparación y mejoramiento de departamentos de villa Santa Teresa

Autoridades municipales y del Serviu visitaron las obras y se reunieron con los vecinos para
conocer los detalles de los trabajos efectuados a la fecha.

Gestión desarrollada por la EGIS Munici-
pal y los vecinos, apoyada por el Serviu,
consolidó este millonario proyecto.

Esta semana comenza-
ron los trabajos de mejora-
miento de los departamen-
tos de la villa Santa Teresa,
que beneficiará a 120 fami-
lias que viven en el lugar y
que significa una inversión
de 713 millones de pesos.

Esto por medio de recur-
sos que van en la línea de
financiar subsidios para el
desarrollo de proyectos del
programa protección al pa-
trimonio familiar.

Las obras consisten en el
mejoramiento de los espa-
cios comunes que tienen los
departamentos, principal-
mente, el cambio de la te-
chumbre de los edificios, la
colocación de material ais-
lante en la fachada, el cie-
rre de los espacios donde
están las escaleras para dis-
minuir el paso del frío como
del calor y la instalación de

ventanas termo paneles.
El alcalde Patricio Frei-

re, acompañado por el di-
rector de Desarrollo Comu-
nitario, Pablo Silva, y la de-
legada biprovincial (s) del
Serviu, Patricia Boffa, visi-
taron las obras, ocasión en
que se reunieron con los ve-
cinos para conocer los deta-
lles de los trabajos efectua-
dos a la fecha.

En la ocasión el alcalde
destacó el trabajo que reali-
zó la EGIS municipal junto
a los vecinos y que fue apo-
yado por el Serviu: «Esto
permite avanzar en obras
que benefician a la comuni-
dad y que mejoran la cali-
dad de vida de las perso-

nas».
La delegada biprovincial

(s) del Serviu también valo-
ró la disposición y participa-
ción demostrada por los ve-
cinos: «Hoy tendrán depar-
tamentos con buen aisla-
miento y mejor preparados
para resistir las inclemen-
cias del tiempo, además que
cambiará la visual de este
sector».

Por su parte Paola
Ahumada, vecina del sec-
tor, indicó que esta obra es
un tremendo beneficio para
todos: «La municipalidad
fue un tremendo aporte
para lograr un proyecto
que nos apoya como fami-
lias».
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Equipo del centro veterinario municipal rescató y sanó a zorro herido

Putaendo celebra el Día de la Cocina Chilena
con exquisitas muestras de Picada de Charqui

Este es el equipo del centro
veterinario municipal que rea-
lizó las curaciones para sal-
var la extremidad del animal.

El animal tenía un lazo de conejo incrustado en la extremi-
dad, provocándole una gran herida.

Animal presentaba compleja herida en una
de sus patas y gracias al rápido actuar de
los funcionarios, lograron estabilizarla y
derivarla a un centro especializado.

En la ocasión los asistentes podrán disfrutar de una exquisi-
ta ‘Picá de charquí’ en forma totalmente gratuita. (Foto cele-
bración 2018).

Herida en una de sus pa-
tas, tras quedar atrapada con un

lazo que le rebanó parte de las
almohadillas, fue rescatada
una zorra por funcionarios del
centro veterinario municipal,
quienes además realizaron las
curaciones respectivas para
salvar la extremidad del cáni-
do que se encontraba en muy
malas condiciones.

El operativo se llevó a cabo
gracias a la denuncia de veci-
nos, quienes dieron aviso al
equipo municipal sobre el
avistamiento de un animal he-
rido, iniciándose el operativo
de rescate previa coordinación
con el SAG y las instituciones
pertinentes.

«Ayer, a eso de las 11 de la
mañana, recibimos un llama-
do de la agrícola Cerro Mai-
po, que habían encontrado un
zorro con la pata fracturada.

Por ello, como equipo fuimos
a terreno para ver qué pasa-
ba. Estaba encerada en una
transportadora gigante y la
trasladamos al centro para
sedarla y ver en qué condicio-
nes estaba (…) El animal te-
nía un lazo de conejo incrus-
tado en la extremidad. Hici-
mos limpieza quirúrgica, la re-
hidratamos, aplicamos trata-
miento de antibióticos y anal-
gésico y, afortunadamente re-
accionó de manera favorable,
lo que nos pone muy conten-
tos», afirmó Miguel Ortiz,
médico veterinario del centro

municipal.
Asimismo, el profesional

aconsejó a la comunidad a
«contactarse con el SAG o los
organismos competentes ante
avistamientos de animales sil-
vestres heridos, para que sus
profesionales adopten los pro-
cedimientos necesarios», acla-
ró.

Afortunadamente, y gra-
cias al rápido actuar del equi-
po municipal, el animal fue
curado y trasladado hasta el
centro de rehabilitación UFAS
(Unidad de Rehabilitación de
Fauna Silvestre), cercano al

Buín Zoo, por parte de funcio-
narios del SAG, donde conti-

nuará con su tratamiento antes
de liberarlo.

Con una feria costumbrista, comidas típi-
cas, música en vivo y la participación del
finalista de ‘Master Chef’, Ignacio Román,
se desarrollará esta fiesta gastronómica en
el Parque El Huaso de Sahondé, este do-
mingo a contar de las 11 horas.

PUTAENDO.- La Munici-
palidad de Putaendo invita a
toda la comunidad para este do-
mingo 14 de abril, a contar de
las 11 horas. El objetivo es cele-
brar juntos el ‘Día de la Cocina
Chilena’ en el ‘Parque El Hua-
so’, ubicado en el sector de
Sahondé.

La segunda versión de esta
Fiesta Gastronómica del Valle de
Aconcagua, contará con carros
de comida típica, cerveza arte-
sanal, almuerzos, cabalgatas,
música en vivo, degustaciones
gratuitas de ‘Picá de Charqui’ y
la participación especial del fi-
nalista de ‘Master Chef’, Igna-
cio Román.

El reconocido chef será el

encargado de realizar una clase
magistral de cocina típica chile-
na, en la que enseñará a prepa-
rar la sabrosa ‘Picada de Char-
qui’.

Además, una delegación de
la Escuela Agrícola de San Feli-
pe estará a cargo de entregar,
gratuitamente, degustaciones de
‘Picada de Charqui’.

Todo esto en medio de una
Feria Costumbrista con carros de
comida, almuerzos, artesanías y
productos típicos de Putaendo y
Aconcagua.

La actividad comienza a eso
de las 11 de la mañana y se ex-
tenderá hasta las 18 horas de este
domingo.

Entre las actividades, tendrá,

también, toda la tradición cue-
quera de la agrupación ‘Este Sí
que es Lote’, que amenizará la
jornada haciendo un repaso por
el baile nacional desde su ver-
sión campesina hasta cuecas ur-
banas.

La entrada peatonal es gra-
tuita, mientras que la entrada
vehicular tendrá un costo de mil
pesos.

DIA NACIONAL DE LA
COCINA CHILENA

Por decreto presidencial,
desde el 2009 que cada 15 de
abril se celebra el Día de la Co-
cina Chilena. La instancia tiene
como finalidad destacar la comi-
da típica de nuestro país.

El año pasado la comuna de
Putaendo fue el epicentro de las
celebraciones a nivel regional

del Día de la Cocina Chilena. La
actividad fue llevada a cabo en
conjunto con el Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimo-
nio y apoyada por Indap, Inacap
y Sernatur.

Este año 2019 el alcalde

Guillermo Reyes y el Concejo
Municipal han querido instaurar
esta iniciativa gastronómica y
tradicional como una actividad
cultural y patrimonial permanen-
te en la ‘Capital Patrimonial de
Aconcagua’.
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Trabajadores marchan por demandas locales, una de ellas en defensa del agua

Representantes de los temporeros, en la imagen la presidenta de la CUT provincial, María
Cuellar, y la presidenta de la UNCO Panquehue, Patricia Salas.

Carteles de No al cambio de medidor también presentes en la marcha.

Tras reunirse en el odeón los manifestantes dieron una vuelta alrededor de la plaza de
armas para llegar a la plaza cívica donde culminaron con discursos y la participación de un
artista local.

Asistentes de la educación también presentes en la marcha.

Alejandro Aguilar, dirigente
de la CUT.

Ayer un grupo de traba-
jadores y personas en gene-
ral se dio cita en el centro
de la ciudad de San Felipe
para participar en una mar-
cha que llamó a nivel nacio-
nal la CUT.

Las personas se reunie-
ron en el odeón desde don-
de realizaron la actividad
rodeando la plaza de armas
hasta llegar a la plaza cívi-
ca, donde culminaron con
discursos y la participación
de un artista local.

Según indicó el dirigen-
te de la CUT local,  Alejan-
dro Aguilar, esta era una
convocatoria que estaban
haciendo a los trabajadores,
en particular a los dirigen-
tes de los distintos gremios,
porque esta jornada está
determinada por las condi-
ciones objetivas que cada

gremio tiene en los distin-
tos lugares de trabajo.

En cuanto a las de-
mandas principalmente
locales, Aguilar señaló:
«Aquí hay demandas que
tienen que ver con el
agua, la defensa del agua,
para nosotros es una
cuestión fundamental, el
rechazo a la gran minería
del cobre que pretende
instalarse en Putaendo,
donde la semana pasada
el consejo de la intenden-
cia de seremis aprobó el
proyecto de sustentabili-
dad ambiental, lo cual a
nosotros nos parece un
despropósito, porque el
valle tiene una carencia
de agua muy grande y la
minería usa mucha, mu-
cha agua, de tal manera
que ese es un gran tema
que atraviesa a la zona de
Aconcagua. La otra situa-
ción importante que ve-
mos acá son los niveles de
cesantía, acá en la zona
hay harto nivel de cesan-
tía, cesantía que es bas-
tante significativa, espe-
cialmente en el invierno,
la época veraniega prác-
ticamente terminó y eso
de que hayan muchos tra-
bajadores que pierdan
sus puestos de trabajos
por la temporalidad  de la
estación», señaló.

Agregó que a nivel lo-
cal también hay problemas
de salud: «No obstante que
el servicio de salud es su-
mamente respetable, se
han logrado hartos avan-
ces en esto, pero igual hay
una falta de acceso a la
salud  oportuna por la fal-
ta de profesionales médi-
cos, profesionales matro-
nas, enfermeras, en fin,
técnicos paramédicos, ha-
cen que la atención de sa-
lud no sea la óptima y por
lo tanto nosotros estamos
demandando que el go-
bierno haga un fortaleci-
miento real y efectivo a la
salud pública, ese es nues-
tro planteamiento y no
compartimos la idea de
convertir al Fonasa en
una Isapre Estatal, es una
posición firme que noso-
tros vamos a defender. Y
lo otro en términos educa-
cionales, también hemos
visto como hay cientos de
jóvenes de nuestra zona
que han visto truncados
sus posibilidades de estu-
dios debido a que la gra-
tuidad universitaria se
consideró solamente para
los jóvenes que lograban
pasar de curso todos los
años y terminaban la ca-
rrera en los años que está
establecido, y sin embar-
go eso desde siempre es
muy pequeño el porcenta-
je de jóvenes que logra sa-
car la carrera en los años
que establece la profesión,
y siempre se atrasan un
año o dos, eso es muy ha-
bitual y lamentamos que
no haya habido voluntad
política desde el ministerio
de Educación para finan-
ciar; a nivel nacional son
alrededor de 18 mil jóve-
nes y de ahí tiene que ha-
ber sus varios cientos de
nuestra zona. Y lo otro que
nosotros reclamamos y
rechazamos, es el estatuto
laboral juvenil; el gobier-
no está en pleno proceso
de tramitación legislativi-
ta y eso a nosotros nos
parece una discriminación
hacia la juventud, y va a
establecer dos categorías
de trabajadores y como to-
das las cosas la propagan-
da es de los proyectos de
leyes dicen una cosa y la
realidad dice otra», fina-
lizó Alejandro Aguilar.

Cabe señalar que en
todo momento la marcha
fue custodiada por Carabi-
neros de San Felipe.
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COMPRO
TERRENO

De 10.000 metros cua-
drados o más.
Pago al contado
Contacto celular:

+56 9 82892094

Universidad de Aconcagua sede San Felipe celebró día del Terapeuta Ocupacional

Estudiantes de diferentes generaciones de Terapia Ocupacional junto a sus docentes durante la celebración.

VENDO

DERECHOS DE TAXI
Sólo para la V Región
(Sirve también para

colectivo)
Valor: $11.000.000.-

Interesados llamar al:
961034258

El director de Carrera, Erick Lobos, junto a su equipo de docentes.

El viernes recién pasado,
5 de abril, la Universidad de
Aconcagua se tiñó de verde
para realizar la celebración
del día del Terapeuta Ocu-
pacional.

Entre muestras artísti-
cas y lúdicas, los alumnos y
docentes demostraron las
variadas aptitudes y compe-
tencias obtenidas en su for-
mación profesional, lo que
permitió que también se le
entregara un toque de agu-

deza a esta ceremonia.
La actividad con profun-

da emotividad y pasión por
la hermosa labor realizada
por estos profesionales, se
enmarcó en una jornada
donde estaban presentes los
docentes de la carrera, au-
toridades de la sede de di-
cha casa de estudios y como
actores principales los estu-
diantes.

El director de Carrera,
Erick Lobos, señaló:
«Este hermoso proyecto
nace en 2015, quién diría
que a estas alturas ya tene-
mos a nuestros estudiantes
realizando sus internados,
por lo que nos encontramos
ad portas de egresar y titu-
lar a nuestra primera gene-
ración de Terapeutas Ocu-
pacionales, esto nos llena
de orgullo, sabemos que
ellos serán un aporte al Va-
lle de Aconcagua».

Terapia ocupacional no
es una profesión nueva, des-
de el año 1963 se dicta en
nuestro país, por su enfoque
y forma de abordar al usua-
rio en su integralidad, la
hace una profesión de pro-

yección y sobre todo en
nuestra ciudad.

La actividad concluyó
con un espacio para que los
nuevos estudiantes pudie-
ran compartir con sus do-
centes y alumnos de años
superiores.
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Trabajadoras de comercial ‘Los Muñoz’:

Invitan a ‘Tarde del Amor’ para ayudar a madre que padece agresivo cáncer

Acá vemos a Don Yayo junto a las trabajadores a quienes se les ocurrió la idea de ayudar a
Fernanda después de leer la crónica en  nuestro medio.

Fernanda Ordoñez desde el
hospital nos envió un video
contando su caso.

Trabajadoras de Comer-
cial ‘Los Muñoz’ están lla-
mando a participar y coope-
rar con la campaña ‘Tarde
del Amor’, para juntar dine-
ro e ir en ayuda de una jo-
ven madre, Fernanda Ordo-
ñez, de 31 años, madre de
dos hijos de 2 y 5 años. La
actividad se realizará este
domingo 14 de abril, a con-
tar de las cuatro de la tarde
en la Sede Comunitaria de
la Villa El Señorial.

«Soy Fernanda, tengo
31 años, soy madre de dos
hijos pequeños, León de 5
y Colomba de 2; lamenta-
blemente padezco de un
cáncer extremadamente

agresivo, es un carcinoma
adenoidea quístico ubicado
en los lagrimales de mi ojo
derecho. Después de mu-
chas resonancias magnéti-
cas de órbita, la Junta Mé-
dica del Hospital Carlos
Van Buren determinó que
mi cáncer es irreversible y
no tiene cura. Sólo pueden
ayudarme con morfina
para el dolor cada seis ho-
ras, y un par de horas al
psiquiatra para soportar el
shock de la noticia. Pero
como no pienso rendirme
ni bajar los brazos, por la
vida de mis hijos y la mía,
buscamos una segunda
opinión en la Fundación

Arturo López Pérez
(FALP), en la cual me han
dado una esperanza de rea-
lizarme una cirugía y radio-
terapia, las cuales tienen un
valor que no está a mi al-
cance. Estamos organizan-
do bingos, vendemos rifas
(…) por lo menos yo nece-
sito de tu ayuda en este
momento tan difícil para
poder llegar a la meta y así
poder pagar mi cirugía y
radioterapia, para poder
vivir un poquito más y dis-
frutar de mis hijos, mi fa-
milia y mis amigos, sé que
te pondrás en mis zapatos
y me ayudarás con un gra-
nito de arena, gracias por
escucharme y saludos y
bendiciones para todos»,
nos comentó hace ya varios
días por medio de un vídeo
la joven Fernanda, desde su
cama en Cirugía Mujeres
del tercer piso en el Hospi-
tal San Camilo.

El párrafo anterior fue
leído por las trabajadoras de
Comercial ‘Los Muñoz’ y de
inmediato se les vino a la
cabeza cómo poder ayudar
a esta joven madre. Fue así
que una de las colaborado-
ras sugirió la idea de una
campaña que llamó ‘Una
Tarde de Amor’. Que consis-
te en llevar los juegos infla-
bles a la Villa El Señorial
este domingo, a contar de
las cuatro de la tarde, y todo
lo que se recaude va a ir en
ayuda de Fernanda.

Eduardo Muñoz, ‘Don
Yayo’, reiteró que la idea
surgió de las trabajadoras
del local que leyeron el dia-
rio El Trabajo y se les ocu-
rrió la idea: «El precio de los
juegos va a ser puesto por
la familia, nosotros como
Comercial ‘Los Muñoz’  va-
mos a ir con nuestros jue-
gos inflables a cooperar y
todo lo que se reúna va en
ayuda de esta joven madre,
por eso que invitamos a la

comunidad a participar de
esta linda actividad que el
único fin es ayudar a Fer-
nanda por el momento que
están pasando, vamos a te-
ner monitores, las niñas se
están organizando para
hacer alguna actividad»,
dijo Don Yayo.

Recuerden, este domingo
14 a contar de las cuatro de la
tarde en la sede comunitaria
de Villa El Señorial, a coope-
rar en la ‘Tarde del Amor’.
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Ciclo del mejor Cine totalmente gratuito:

‘Violetas Imperiales’ hoy a las 17:00 horas en el Centro de Mayores Ayecán
SIEMPRE
TRAVOL-
TA.-
Grease
de 1978,
con John
Travolta y
Olivia
Newton-
John, otra
de esas
locas
películas
setento-
nas de
gran
factura.

Gran sensación está gene-
rando desde hace un mes el
Ciclo de Cine Clásico de pelí-
culas del siglo pasado, se trata
de las mejores y aclamadas
producciones que la industria
del celuloide produjo en el pa-
sado, lo que ha generado gran
interés especialmente entre los
adultos mayores de nuestra co-
muna. Este Ciclo está funcio-
nando con una película cada
mes en el Centro Integral de
Mayores, Ayecán, en donde no
solamente se ofrecen talleres
para adultos mayores.

CINE DEL BUENO
Diario El Trabajo habló

ayer jueves con Patricia Opa-
zo, encargada del Ayecán San
Felipe, quien nos explicó que

«este Ciclo de Cine está pen-
sado en nuestra comunidad de
mayores, desde los 60 años y
más, tanto los talleres, como
eventos y ciclos de cine son
actividades totalmente gratui-
tas que responden al Progra-
ma Comunal del Adulto Mayor
de la Municipalidad de San
Felipe, cuyo objetivo principal
es contribuir a un envejeci-
miento positivo de nuestros
mayores, lo que nos permite
mejorar su calidad de vida, tan-
to mediante talleres y median-
te la entretención», indicó Opa-
zo.

- ¿Cuál ha sido la res-
puesta de los adultos mayo-
res con este Ciclo?

- Muy bien. Ellos están muy
contentos, desde febrero de este

año estamos proyectando pelí-
culas de los años 40, 50, 60 y
70. El inicio del ciclo fue con la
película  Los Puentes de Madi-
son, gran producción romántica
ambientada en los años 60 pro-
tagonizada por Clint Eastwood
y Meryl Streep.

- ¿Cuándo presentan la
siguiente película y cuál
será?

- La película se llama Vio-
letas Imperiales, y será proyec-
tada este viernes (hoy) a las
17:00 horas, coproducción his-
panofrancesa dirigida por Ri-
chard Pottier y estrenada el 12
de diciembre de 1952, prota-
gonizada por Carmen Sevilla
y Luis Mariano.

- ¿De qué trata este pelí-
cula de este viernes?

- En la película, Violeta
(Carmen Sevilla) es una hu-
milde gitana granadina que
augura por azar tras leerle la
mano a la joven Eugenia de
Montijo, que a ésta le espera
subir a un trono. Cuando Eu-
genia, tras su boda con Napo-
león III se instala en París, no
duda en contratar a Violeta
como su asistenta privada.
Allí la joven se enfrenta a los
avances amorosos de Juan de
Ayala (Luis Mariano), primo
de la emperatriz. Esta pelícu-
la deleitará con una hermosa
música, este film nos introdu-
ce en enredos palaciegos y
romances intensos, totalmen-
te recomendada para todos
nuestros lectores.

- ¿Desde hace cuánto
tiempo están ustedes desa-
rrollando este Ciclo de Cine,

y qué otras producciones vie-
nen a pantalla?

- Lo hemos venido reali-
zando desde hace tres años a
la fecha, contarles que como
municipio  estamos felices
con la respuesta de nuestros
adultos mayores, pues desde
este año estamos realizando
las proyecciones en nuestro
Centro (ubicado en Avenida
Yungay # 300, en las afueras
del Terminal Rodoviario de
San Felipe), considerando
que nuestro centro actual-
mente cuenta con una infra-
estructura apropiada, un gran
salón que hemos adecuado
para la ocasión. Importante
destacar que nuestros usua-
rios son los verdaderos pro-
tagonistas de este ciclo de
cine y son quienes nos nutren
con el nombres de los títulos
de las próximas películas que
serán proyectadas en futuras
fechas, por ejemplo, ya fue-
ron puestos en cartelera títu-
los Cantando bajo la lluvia
(año 1952 con Gene Kelly,
Donald O’Connor y Debbie
Reynolds), Casablanca (de
1942 con Humphrey Bogart
e Ingrid Bergman), Gigante
(de 1956 con Rock Hudson,
Elizabeth Taylor y James
Dean), Grease (de 1978 con
John Travolta y Olivia
Newton-John), El Rock de la
cárcel (de 1957 con Elvis
Presley), La Vida sigue igual
(de 1969 con Julio Iglesias),
Luces de candilejas  (de
1954 con Ethel Merman, Dan
Dailey, Donald O´Connor,
Marilyn Monroe, Johnnie

LA ANFITRIONA.- Patricia Opazo nos muestra el afiche de
la película que se proyectará hoy viernes a las 17:00 horas
en el Ayecán: Flores Imperiales.

MUCHOS
LA

ESPE-
RAN.-

Casablan-
ca de

1942, con
Humphrey

Bogart e
Ingrid

Bergman,
es otra de

las
superpro-
ducciones
cinemato-

gráficas
que pronto
se proyec-

tarán en
este ciclo

de cine.

Alumnas del taller de pintura regalaron retrato del pintor
 Luis López Lemus a Cesfam Doctor Segismundo Iturra Taito

El cuadro pintado por las alumnas del taller de pintura del
departamento de Cultura del municipio, recuerda a Luis Ló-
pez Lemus, uno de los más grandes pintores aconcagüinos.

Es parte de los cursos que imparte el de-
partamento de Cultura del municipio y cuya
obra ahora se exhibe en la sala de espera
del primer sector.

En la antesala de la cele-
bración de los diez años del
Centro de Salud Familiar (Ces-
fam) Dr. Segismundo Iturra
Taito, el departamento de Cul-
tura regaló un cuadro del des-
tacado pintor aconcagüino
Luis López Lemus.

Esta obra se compone de
retazos pintados por las alum-
nas del taller que desarrolla
esta unidad municipal y que el
año pasado se mostró en la
galería del Conjunto Patrimo-
nial Buen Pastor, en el marco
del aniversario de San Felipe.

Las alumnas Ema Puebla,
Gladys Gallardo, Olga López,
Rosa Castillo, Neftalí Ramí-
rez, Pechi Pulgar, Elda Talma,
Myriam Cerda, Patricia Pache-

co, Susy Soriano, Soledad Lla-
nos, Miguel Ferrer, Sabina Fi-
ble, Eliana Ceballos y Gloria
Leiva, junto a su profesor, de-
cidieron regalar esta obra a la
Dirección de Salud Municipal
para ser instalada en el Cesfam
Dr. Segismundo Iturra Taito.

Este presente busca poner
en valor el nombre de uno de
los pintores más importantes
del valle de Aconcagua.

Cabe recordar que Luis
López Lemus demostró desde
pequeño una gran habilidad

para el dibujo y las expresiones
del arte visual. Ingresa, el año
1932, a la Escuela de Bellas
Artes de Santiago, convirtién-
dose en alumno de Carlos Ale-
gría y Julio Fossa Calderón.

Aprendió todas las técni-
cas visuales, creó más de tres
mil cuadros a lo largo de su
vida. Varias de esas obras es-
tán en distintos hogares sanfe-
lipeños.

El alcalde Patricio Freire
manifestó que, junto con co-
nocer al destacado pintor, «sus

obras estuvieron presentes en
distintas exposiciones nacio-
nales, razón suficiente para
destacar la importancia que
tiene en nuestra cultura».

Ricardo Ruiz, encargado
de Cultura, destacó la impor-
tancia que tiene el nombre de
Luis López Lemus: «Es una
buena oportunidad para que
la comunidad lo conozca».

A su vez, la directora del
Cesfam Segismundo Iturra,
Mariela Maldonado, valoró
el regalo efectuado por las es-
tudiantes de pintura: «Contar
con una obra realizada por
artistas sanfelipeñas es un or-
gullo y por eso se decidió ex-
ponerlo en la sala de espera
del primer sector».

Ray, Mitzi Gaynor, Hugh
O´Brian y Frank McHugh),
Sissi (de 1955 con Romy
Schneider y Karlheinz
Böhm), y Amor sin barreras

(de 1961 con Natalie Wood,
Richard Beymer, Rita More-
no, George Chakiris y Russ
Tamblyn), entre otras.
Roberto González Short



EL TRABAJO Viernes 12 de Abril de 2019 99999COMUNIDAD

Iniciativa del Centro de Padres Escuela Julio Tejedor:

Más de 800 niños disfrutaron de la mejor ‘Música nutritiva’ de Los Frutantes

MASIVO CARNAVAL.- Más de 800 pequeñitos de todas las
escuelas y jardines municipalizados de Santa María se die-
ron cita en la Plaza de Armas para disfrutar de la mejor ensa-
lada musical con Los Frutantes.

NO MÁS COMIDA CHATARRA.- Artistas, apoderados, es-
tudiantes y profesores presentes participaron todos enfo-
cados en transmitir un claro rechazo a la ‘comida chatarra’.

TREMENDA ENSALADA.- Aquí tenemos al alcalde Claudio Zurita siendo regaloneado por
los artistas de Frutantes.

FUERZAS VIVAS.- Comunidades educativas de todos los establecimientos de la comuna
marcharon por la ciudad con sus niños también.

LAS FRUTAS AL PODER.- Los Frutantes se unieron a las marchas en el pleno centro de
Santa María, apoderados, estudiantes y profesores también apoyaron la actividad.

Claudio Zurita Ibarra, alcalde
de Santa María.

SANTA MARÍA.-
Todo un carnaval de juegos
infantiles, bailes y música
entretenida así como diná-
micas interactivas y ali-
mentación saludable para
los participantes, es el que
vivieron cerca de 800 niños
de las escuelas municipali-
zadas durante la primera
jornada del programa ‘Mú-
sica nutritiva’, corres-
pondiente a la promoción
cultural intersectorial de
hábitos de vida saludable,
organizado por el Centro de
Padres de la Escuela Julio
Tejedor, de Jahuelito, y que
se realizó en la Plaza de Ar-
mas de la comuna.

CARNAVAL INFANTIL
La actividad fue más que

masiva, hubo un cierre to-
tal de algunas calles de la
ciudad, pues eran muchos
los escolares correteando
por la ciudad, los artistas
montaron su presentación y
así se vivió el ameno carna-
val. Diario El Trabajo
habló con Claudio Zurita
Ibarra, alcalde de Santa
María, quien nos comentó
que «este es un proyecto
que está desarrollando el
Centro de Padres y Apode-
rados de la Escuela Julio
Tejedor Zúñiga, de Jahue-
lito, el que está financiado

por el 2% de Cultura del
FNDR del Gobierno Regio-
nal de Valparaíso y que
consta de varias partes o
fases, entre estas el tema
principal tiene que ver con
la vida saludable, todo esto
se desarrolla en conjunto
con el programa Promo-
ción de Salud, de Santa
María, el cual se coordinó
en esta oportunidad con el
Centro de Padres y Apode-
rados de esta escuela y las
demás casas estudiantiles
de nuestra comuna para
entregar tips de educación
del tema Vida Saludable,
por eso durante esta sema-
na tuvimos una masiva
presentación de Los Fru-
tantes, en el marco también
del Día Nacional de la Edu-
cación Rural por el naci-
miento de Gabriela Mistral,
en este caso el Grupo Fru-
tantes es famoso por hacer
adaptaciones musicales de
temas conocidos, le cam-
bian la letra y le ponen te-
mas sobre la vida saluda-
ble, recordemos que estos
artistas la semana anterior
estuvieron presentándose

en el Lollapalooza, es muy
conocido en nuestro país»,
dijo Zurita. Según informó
el alcalde, próximamente

estarán anunciando la se-
gunda etapa de esta serie de
presentaciones.
Roberto González Short
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El sábado Trasandino hará su debut oficial en casa por la Tercera A

Frente al puntero de su zona Los Halcones
se despiden del Apertura de Arusa

El sábado será el estreno como local de Trasandino en el
torneo 2019 de la Tercera A.

A las cuatro y media de
la tarde de este sábado en el
gramado natural del estadio
Regional de Los Andes, se
producirá el esperado estre-
no en casa de Trasandino.
El debut del conjunto adies-
trado técnicamente por el
profesor Christian Mu-
ñoz ha despertado mucho
interés entre la hinchada del
‘Cóndor’, que después de las

brillantes  actuaciones en la
Copa Chile y el inicio de
temporada de la Tercera A,
se ha ilusionado con cosas
grandes para este año.

La entrada general para
presenciar el duelo entre
Trasandino y Deportes Ren-
go será de $ 3.000 (tres mil
pesos); la dirigencia andina
espera que al reducto de
Avenida Perú lleguen unos

mil espectadores.
Programación de la
fecha
Sábado 13 de abril

Ovalle – Unión Compa-
ñías; Municipal Salamanca
– Linares Unido; Limache –
Ferroviarios; Real San Joa-
quín – Municipal Santiago;
16: 30 horas; Trasandino –
Rengo
Domingo 14 de abril

Osorno – Pilmahue;
Concepción – Mejillones;
Libre: Rancagua Sur

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Ovalle 6
Limache 6
Concepción 6
Linares Unido 4
Rancagua Sur 4
Trasandino 3
Municipal Salamanca 3
Real San Joaquín 2
Unión Compañías 1
Rengo 1
Osorno 1
Pilmahue 1
Mejillones 0
Municipal Santiago 0
Ferroviarios de Chile 0

El básquetbol aconcagüino ya
comenzó a calentar sus motores

Básquetbol al por mayor habrá esta temporada en los cestos aconcagüinos.

Mucho movimiento
tendrá el básquetbol
aconcagüino durante
esta temporada, porque
a los torneos que organi-
zará Abar, se sumarán
las participaciones del
Prat en la Liga B y la es-
cuadra de honor de San
Felipe Basket que hará
su estreno en la serie C
del baloncesto chileno.
Eso a nivel adulto, ya que
en menores San Felipe
Basket inició la semana
pasada su participación
en un importante torneo
formativo, como es la Li-
bcentro.

En Los Andes tam-
bién hay novedades inte-
resantes debido a que

Trasandino Básquet está in-
cursionando en la Metro-
basquet, una liga capitalina
pero que normalmente in-
cluye a equipos de la Quin-
ta Región. El estreno del
‘Tra’ fue muy bueno al ga-
nar en los tres partidos al
Brisas.

A nivel Adulto la gran
noticia será la participación
que tendrá San Felipe Bas-
ket en la Liga Febachile, que
es una especie de tercera
división, que da el ascenso
a la serie de plata del bás-
quetbol chileno.

El encargado técnico de
este nuevo proyecto depor-
tivo del club sanfelipeño
será el coach Germán
Leiva, quien dirigirá juga-

dores jóvenes de mucha
proyección como por
ejemplo son: Tomas
González y Matías Po-
rras, a los que se suma-
rán otros mayores que
serán los que deberán
darle experiencia al con-
junto local.

Respecto a la compe-
tencia interna, esta se en-
cuentra en la recta final de
su etapa de preparación y
se espera que ya a fines de
este mes comience a so-
nar la chicharra en la sala
Samuel Tapia Guerrero,
recinto que será sede de
ese torneo que contará
con la participación de
equipos de todo el valle de
Aconcagua.

Este fin de semana llegará a su fin la fase regular del Apertura de Arusa.

Mañana sábado en el
estadio Municipal de Calle
Larga, frente al puntero de
su grupo, Lagartos RC, el
quince de Los Halcones cul-
minará su incursión en la
fase regular del torneo de
Apertura de la Asociación
de Rugby de Santiago. El
equipo aconcagüino jugará
solo por cumplir debido a
que ya no tiene ninguna
chance de meterse en la

postemporada del torneo,
aunque igual los Old Anglo-
nians y Toros de Quillota
estarán atentos de su pre-
sentación debido a que si
dan la sorpresa ante el pun-
tero, uno de esos conjuntos
podría alcanzar el primer
lugar de su zona.
Programación grupo B
Sábado 13 de abril

16:00 horas; Halcones –
Lagartos RC

Domingo 14 de abril
11:00 horas: Old Anglo-

nians – Toros de Quillota

Tabla de Posiciones
Grupo B
Lugar Ptos.
Lagartos RC 20
Old Anglonians 15
Toros de Quillota 15
Halcones  7
Maccabi  7
Santa María  1
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Se baja el telón en el
Clausura de la Liga Vecinal

Aquí está tu equipo
Por esta vez y por expresa petición de nuestro colaborador Roberto ‘Fotógrafo

Vacuna’ Valdivia, decidimos poner dos imágenes que desde hace algún tiempo
esperan su momento para ser publicadas. Se trata de las series Segunda y Sénior del
club Unión Cordillera, las que al igual que muchos otros clubes fueron parte de los
tradicionales torneos estivales en el Valle de Aconcagua.

El club Unión Cordillera es una institución con mucha tradición dentro del ba-
lompié aficionado de Putaendo, comuna que durante los últimos meses se ha toma-
do esta sección preparada especialmente para los deportistas del valle de Aconcagua.

Jugando al misterio Unión San Felipe recibirá a Melipilla

El equipo sanfelipeño está obligado a vencer en el Municipal a Melipilla.

Un partido en sumo
importante que debe ganar
sí o sí para poder iniciar el
despegue en la competen-
cia, es el que tendrá maña-
na en la tarde Unión San
Felipe frente a Melipilla,
un equipo que al menos en
el análisis previo aparece
al alcance del conjunto al-
birrojo, que por ahora ha
tenido un torneo para el
olvido, donde corridas ya
siete jornadas, más un
duelo por la Copa Chile
ante un equipo de segun-
da, aún no sabe de triun-
fos.

Es evidente que el jue-
go frente al ‘Potro Solita-
rio’ ha tomado mucha im-
portancia para el Uní Uní,
muestra de esto es que du-
rante toda la semana el
plantel entrenó a puertas
cerradas en su complejo
deportivo y el estadio Mu-
nicipal, entregando con
ello una clara señal que
mañana habrá mucho en
juego.

Programación fecha 8ª
Sábado 13 abril

15:00 horas: Temuco –
Barnechea

16:00 horas: Santiago
Morning – Santa Cruz

16:00 horas: Unión San
Felipe – Melipilla

18:00 horas: Rangers –
Puerto Montt

21:00 horas: Copiapó –
Valdivia

Domingo 14 de abril
15:30 horas: Cobreloa –

San Luis
16:30 horas: La Serena

– Ñublense

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Santiago Wanderers 15

Serie Segunda del club Unión Cordillera.

Oncena más experimentada del Unión Cordillera de Putaendo.

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

Resto del
Mundo fue
el equipo
que me-
nos sumó
en el Clau-
sura de la
Liga Veci-
nal.

Con un campeón ya de-
finido -Carlos Barrera- este
domingo llegará a su fin el
torneo central de la Liga
Vecinal.  La jornada domi-
nical estará marcada por
las tradicionales conviven-
cias que cada fin de compe-
tencia se realizan en la can-
cha Parrasía, y en la cual
comparten de manera ame-
na los integrantes de cada
uno de los 14 clubes que
compiten en la serie para
jugadores mayores de 50
años.

La única duda por dilu-
cidar es saber qué equipo se
quedará con el sub campeo-
nato, aunque de no haber
ninguna sorpresa mayor esa
posición quedará en manos
de Los Amigos debido a que
tiene dos cuerpos de distan-
cia de sus seguidores, a lo
que se agrega algo no me-

nor como es el hecho que
jugará ante Unión Esperan-
za, un conjunto que en la
tabla solo supera al débil
Resto del Mundo.
Programación fecha
26ª

9:30 Carlos Barrera –
Unión Esfuerzo; 11:05
Unión Esperanza – Los
Amigos; 12:20 Hernán Pé-
rez Quijanes – Tsunami;
13:50 Resto del Mundo –
Barcelona; 15:30 Pedro
Aguirre Cerda – Santos;
16:45 Villa Los Álamos –
Aconcagua; 17:50 Andaco-
llo – Villa Argelia.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Carlos Barrera 58
Los Amigos 51
Unión Esfuerzo 49
Tsunami 49
Aconcagua 45

Villa Los Álamos 42
Santos 42
Pedro Aguirre Cerda 32
H. Pérez Quijanes 32
Villa Argelia 32
Andacollo 25
Barcelona 18
Unión Esperanza 14
Resto del Mundo  1

*Estadistas: Víctor Ara-
ya ´Petineli’

Santiago Morning 13
La Serena 11
Valdivia 11
Cobreloa 11
Temuco 10

Rangers 10
Puerto Montt  9
Barnechea  9
Santa Cruz  9
Copiapó  8

Melipilla  8
Magallanes  8
San Luis  5
Ñublense  5
Unión San Felipe  2
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Obras de Mejoramiento Hospital Psiquiátrico:

Trabajador que no quedó conforme con sueldo agredió con cincel a su jefe

La agresión tuvo lugar al interior de las obras de mejora-
miento del Hospital Psiquiátrico de Putaendo, donde un tra-
bajador disconforme con su sueldo agredió con un cincel a
un jefe de terreno.

Carabineros de la Te-
nencia de Putaendo detuvo
a un trabajador que labora-
ba en las obras de mejora-
miento del Hospital Psi-

quiátrico Dr. Philippe Pinel,
acusado de haber agredido
con un cincel a un jefe de
terreno porque no estaba de
acuerdo con su sueldo co-

rrespondiente al último
mes.

La información de esta
detención fue entregada por
el jefe de Carabineros de esa
comuna, Teniente Marce-
lo González, quien dijo a
Diario El Trabajo lo si-
guiente: «En la jornada de
la mañana a eso de las
08:00 a 08:30 horas
aproximadamente, al inte-
rior de la obra, uno de los
jefes de terreno es encara-
do por uno de los trabaja-
dores en el sentido por unas

demandas salariales, no
había quedado conforme
con su salario que se le ha-
bía cancelado correspon-
diente al mes, entonces ahí
según las versiones que no-
sotros manejamos, se ha-
bría iniciado una discusión
que finalmente terminó con
una agresión física por par-
te del trabajador al jefe de
terreno, el cual finalmente,
una vez constatadas sus le-
siones en el Hospital de Pu-
taendo, fueron de carácter
leve, fue agredido con una

herramienta de construc-
ción, específicamente con
un cincel a la altura de uno
de sus oídos; bueno, toma-
mos conocimiento de esto,
Carabineros se traslada al
lugar y se procedió a la de-
tención del agresor, quien
fue puesto a disposición del
Ministerio Público, quedan-
do finalmente en libertad
en espera de citación por
parte de la fiscalía», señaló

el oficial.
Este hecho ocurrió este

lunes 8 de abril, en horas de
la mañana.

El imputado pertenece a
una empresa contratista.

Consultado si este des-
cuento estaría relacionado
con la paralización del año
pasado, el oficial lo descar-
tó pues el descuento corres-
ponde al último mes de tra-
bajo como fue marzo.
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Ambos conductores mantienen distintas hipótesis del accidente:

Dos heridos deja violento accidente de tránsito en Maipú con O’Higgins

Personal de Carabineros, Bomberos y del SAMU se hicieron presente en el lugar de la
emergencia registrada a eso de las 20 horas de este miércoles.

Los daños al vehículo revelan la violencia del impacto que habría tenido lugar aparentemen-
te por una descoordinación de los semáforos, según denunciaron diversas personas a tra-
vés de RRSS.

A través de redes sociales diversos auto-
movilistas habrían manifestado una falla en
la sincronización de los semáforos insta-
lados en dicha arteria, lo que será materia
de investigación por parte de las autorida-
des pertinentes.

Dos personas resultaron
lesionadas tras una violen-
ta colisión ocurrida en la
esquina de las avenidas
Maipú con O´Higgins en
San Felipe, aparentemente
producida por una falla en
la sincronización de los se-
máforos instalados en dicho
sector de alto flujo vehicu-
lar.

Al respecto Carabineros
refirió que tras la emergen-
cia ocurrida en horas de la

noche de este miércoles, a
eso de las 20,15 horas, uno
de los automovilistas que

circulaba por calle Tacna
Norte habría impactado al
segundo vehículo que se di-
rigía por avenida Maipú,
produciéndose la violenta
colisión.

Al lugar concurrieron
personal de Bomberos y el
Samu para el rescate de los
lesionados que afortunada-
mente resultaron con lesio-

nes solamente leves.
Asimismo Carabineros,

tras adoptar el procedi-
miento de rigor, refirió que
ambos conductores expre-
saron diferentes hipótesis
de lo ocurrido, entregán-
dose los antecedentes del
caso al Juzgado de Policía
Local.

A través de redes socia-

les diversos conductores ex-
presaron que durante la jor-
nada existieron fallas en los
semáforos ubicados en di-
cha arteria respecto a su sin-
cronización para el orden
del tránsito, lo que podría
culminar con un accidente
como el que se registró la
noche de este miércoles.
Pablo Salinas Saldías
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EXTRACTO DE REMATE

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON
CRUZ", Rol Nº 4298-2017, del 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 30 de Abril de
2019, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate de
un Inmueble ubicado en Calle Michimalongo N° 2710, que
corresponde al Lote 1, Manzana 3 del Conjunto Habitacio-
nal denominado "PUERTA DEL INCA", de la ciudad y co-
muna de San Felipe, tiene una superficie aproximada de
164,87 metros cuadrados, inscrita a fs.1487 vta., N°1590
del Registro de Propiedad del año 2011, del Conserva-
dor de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº
3076-15 de la Comuna de San Felipe.  Mínimo para co-
menzar las posturas será la cantidad de $22.432.959.-
Precio se pagará al contado al momento de la subasta o
dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para parti-
cipar en subasta interesados deberán rendir caución por
valor equivalente al 10% del mínimo para las posturas en
vale vista a la orden del Tribunal.- Bases y demás antece-
dentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal. San
Felipe, Abril de 2019.-                                                      9/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día 29 de Abril  de 2019, a las 11 horas en  Local del Tribu-
nal, se subastará  inmueble de la ejecutada denominado
Lote 4, que es uno de los 4 en que se subdividió la Parcela
1 del Proyecto de Parcelación Curimon, situado en la Co-
muna y Provincia de San Felipe, inscrito a nombre de la
ejecutada a fojas 1992 Nº 2236 del Registro de Propiedad
del 2003  del  Conservador de Bienes Raíces de San Feli-
pe. Mínimo de subasta de propiedad es $ 4.872.107. Pre-
cio  se pagará mediante depósito en la cuenta corriente del
Tribunal, dentro de tercero día. Interesados en participar
en remate, deberán acompañar valevista  bancario a la or-
den del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribu-
nal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así
está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO SAN-
TANDER CHILE con ARIDOS TRES ESQUINAS LIMITA-
DA",  Rol N° 2272-2017, con causas acumuladas Rol N°
2637-2017 y Rol N° 2638-2017.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                     9/4

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
03 hasta Nº 10, Cta. Cte.
Nº 1-492004402-3 del
Banco Falabella, Suc. San
Felipe.                            11/3

REMATE

Remate. Juez Partidor Pablo Caglevic Medina, rematará
26 abril 2019, 12 horas, en Segunda Notaría San Felipe,
ubicada calle Prat Nº 106, San Felipe, inmueble calle
Santo Domingo Nº 299, también con acceso por los
números 295 y 297, comuna de San Felipe, inscrito a
nombre de los comuneros a fojas 1501 vuelta, Nº 1573,
Registro de Propiedad año 2006; y, a fojas 566 vuelta,
Nº 602, Registro de Propiedad año 2010, ambas CBR
San Felipe. Mínimo posturas 5.786,6 unidades de
fomento. Precio pagadero al contado momento remate
o dentro décimo día siguiente a la subasta. Para tener
derecho a efectuar posturas en el remate, los
interesados deberán acompañar vale vista a la orden
del juez partidor por el 10 % del mínimo fijado. Bases y
demás antecedentes en autos sobre liquidación y
partición de la herencia quedada al fallecimiento de don
José Agustín Aranda Fernández. Consultas:
pcaglevic@crsabogados.cl El Partidor.

REMATE

Primer Juzgado de Letras de San Felipe, fijó audiencia de
remate para el día 23 de abril de 2019, 11:00 horas. Juicio
caratulado "Cooperativa de Ahorro y Crédito San Felipe Limi-
tada o Sanfecoop Ltda. con Amar Donoso Andrés Fabián ",
Rol Nº 3810-2018 para subastar el inmueble de Don Andrés
Fabián Amar Donoso, ubicado en San Felipe, Pasaje Abdón
Cifuentes Nº 305, Lote 23, Manzana F, Población Santa Brígi-
da, plano Nº 175,   Registro   Documentos año 1991, inscrito
a fojas 855 Nº848, Registro de Propiedad  Conservado  de
Bienes  Raíces de San Felipe,  año  2017.  Mínimo  postura $
10.133.213.- que se pagara al contado, consignando en la
cuenta corriente del Tribunal dentro de cinco días de efectua-
da la subasta. Caución para participar en el remate 10% del
mínimun fijado para la subasta, en vale vista a la orden del
Tribunal o consignación en la cuenta corriente del Juzgado.
Demás antecedentes en la Secretaría del Tribunal. La Secre-
taria                                                                             5-12-15-16

NOTIFICACIÓN

Por resolución de 09 de febrero de 2018 5° Juzgado Civil
Valparaíso gestión voluntaria rol V-8-2018, consignación
valor reajustado indemnización   provisional lote terreno
N° 29A, del plano de expropiación, superficie 2.789 m2,
rol de avalúo 65-57, figura a nombre CÓRDOVA HIDAL-
GO HÉCTOR, comuna de Catemu, necesario ejecución
obra "EMBALSE CATEMU", expropiación dispuesta D.S
Exento MOP N°1.766 de 22 de diciembre de 2017, ordenó
poner en conocimiento expropiado CÓRDOVA HIDALGO
HÉCTOR respecto del lote N° 29A, o sucesores y/o conti-
nuadores en dominio, mediante avisos, petición Fisco
toma posesión material lote expropiado efectuada e insta-
da judicialmente dentro de 60 días hábiles desde publica-
ción acto expropiatorio en Diario Oficial y diario El Trabajo
de San Felipeambos de 15 de enero de 2018. Para efec-
tos previstos Art. 21 DL 2.186, expropiados y/o terceros
tienen plazo cinco días manifestar decisión recoger frutos
pendientes, si hubieren, bajo apercibimiento legal. Avisos
exigidos Art. 23 DL 2.186, publicados en Diario Oficial y
diario El Trabajo de San Felipeambos de 01 de junio de
2018.Secretaria.

CITACIÓN

El Presidente del Consejo de Administración de la Cooperati-
va de Servicio de Agua Potable La Troya Ltda., Humberto
González M., de acuerdo al art. 35 de Los Estatutos de la
Cooperativa, cita a Junta General de Socios para el día sába-
do 27 de abril de 2019 a las 17:30 hrs. en primera citación y
18:00 hrs. en segunda citación, en dependencias de la Coo-
perativa.
Tabla:
* Lectura Acta Anterior
* Informe Junta de Vigilancia
* Entrega Balance General
* Informe Comité de Educación
* Elección de dos miembros del Consejo de Administración
* Elección de Junta de Vigilancia
* Varios

Multa Inasistencia 25% U.T.M.
Art. 33 Reglamento Interno

                                                    El Presidente

Citación a Junta General Ordinaria de Comunidad del
Campo de Jahuel

La Directiva de la comunidad infrascrita cita, de confor-
midad a lo establecido en su Reglamento a una Asamblea
General Ordinaria de Comuneros para el día 28 de abril del
año 2019 a las 09:30 horas, en primera citación, y a las
10:00 horas en segunda citación, en las dependencias
de su sede social ubicada en Sector de Tabolango s/n,
Comuna de Santa María.

Solo se permitirá el ingreso a la asamblea a los socios
titulares o con poder notarial que lo autorice conforme a lo
que exponen los estatutos.

Guillermo Ibaceta Silva
Presidente Comunidad Del Campo de Jahuel

Bus se estrella contra muro
de adobe en San Rafael

Este sería
el tractor

que, según
la versión
del chofer

de Lucero,
habría

generado
el acciden-

te.

Este
autobús
habría
tratado de
esquivar un
tractor que
realizaba
labores de
limpieza,
quedando
incrustado
en el muro.

LOS ANDES.- Un bus
que efectuaba un recorrido
particular, chocó contra un
muro de adobe en el sector
de San Rafael, dejando un
saldo de dos personas lesio-
nadas. Conforme a los an-
tecedentes entregados por
el comisario de Carabineros
de Los Andes, mayor Aleiko
Alvear, el accidente se pro-
dujo aproximadamente a
las 11:00 horas de ayer jue-
ves, cuando el bus de la em-

presa Lucero, que se despla-
zaba de poniente a oriente
por la Ruta CH 60, al llegar
a las inmediaciones del club
aéreo, se encontró de frente
con un tractor que realiza-
ba labores de limpieza de la
ruta y a fin de no colisionar-
lo, el conductor aplicó los
frenos, traspasando el eje de
la calzada para terminar
impactado con el muro de
adobe de un predio agríco-
la.

A consecuencia de lo
anterior, el conductor del
bus y una acompañante re-
sultaron lesionados, siendo
necesaria la presencia de
unidades de Bomberos de
Los Andes y San Felipe, así
como también Samu. Poste-
riormente los lesionados
fueron derivados hasta el
Hospital San Juan de Dios
para ser atendidos y deter-
minar la gravedad de las le-
siones.

El Comisario Alvear dijo
que las causas del accidente,
no obstante por los dichos
del chofer del bus, el tractor
habría estado en la ruta,
«pero es algo que aún se
debe determinar conforme a
peritajes y entrevistas con
testigos». Asimismo, ratificó
que el bus no llevaba pasa-
jeros, por lo que no hubo
más personas lesionadas.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

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

AMOR: Sanar bien su corazón es el paso
más importante que debe dar antes de ini-
ciar una nueva relación de pareja. SALUD:
Problemas circulatorios. DINERO: Debe te-
ner un poco más de confianza al momento
de intentar realizar un emprendimiento. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 6.

AMOR: Si la otra persona ve que en usted hay
un real interés, entonces todo comenzará a fluir
de la manera correcta. SALUD: Tenga cuidado
ya que la automedicación puede terminar sien-
do un desastre. DINERO: Debe aumentar su
motivación para ahorrar. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 41.

AMOR: No abuse de la confianza que la otra
persona le ha dado ya que si la pierde des-
pués se andará lamentando. SALUD: Pro-
cure recuperarse bien. DINERO: No deje de
luchar con el objeto de aclarar las cosas que
ocurrieron en su trabajo. COLOR: Negro.
NÚMERO: 14.

AMOR: Trate de no sufrir más por ese amor
no correspondido. Es hora de buscar la felici-
dad en otro lugar. SALUD: Evite que por cul-
pa de un tercero usted se pase un mal rato.
DINERO: Con sus capacidades usted puede
lograr cuanto se proponga. COLOR: Grana-
te. NÚMERO: 4.

AMOR: No permita que una persona ajena a su
relación se entrometa más de la cuenta sin ha-
berle consultado. SALUD: Cuidado con el ex-
ceso de trabajo. DINERO: Sea muy paciente
ya que los problemas financieros no se solucio-
narán de la noche a la mañana. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 16.

AMOR: Tenga mucho cuidado ya que sin darse
cuenta puede estar forzando las cosas entre
ustedes. SALUD: Es importante hacerse un
chequeo médico con regularidad. DINERO: No
debe olvidar la importancia de capacitarse cons-
tantemente para mejorar sus habilidades. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 5.

AMOR: Más cuidado ya que una discusión
sin sentido puede terminar causando un daño
enorme en la pareja. SALUD: Tenga cuida-
do que el clima puede pegarle una descono-
cida. DINERO: Es recomendable que no ad-
quiera una nueva deuda. COLOR: Café.
NÚMERO: 12.

AMOR: Si usted desea dejar la soledad de lado
este es el día en que puede hacerlo. SALUD:
Tenga mucho cuidado ya que en todos lados
hay conductores imprudentes que no piensan
en los demás. DINERO: Por este día evite faci-
litar dinero a un tercero. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 31.

AMOR: Cuidado con presionar más de la
cuenta esperando una respuesta, esto no
puede jugar en contra. SALUD: El exceso de
tensión puede terminar repercutiendo en mo-
lestias estomacales. DINERO: La vida le dará
nuevas oportunidades para salir adelante.
COLOR: Verde. NÚMERO: 3.

AMOR: No se impida sentir luego de esa des-
ilusión amorosa. Usted merece que otra per-
sona y su vida. SALUD: Sea responsable y
evite que los vicios dominen su vida. DINE-
RO: Siempre debe recordar que el éxito no
se logra de la noche a la mañana. COLOR:
Verde. NÚMERO: 16.

AMOR: Ya es momento de superar los mal-
entendidos con los suyos. No deje que el ca-
riño se deteriore. SALUD: La tensión le hace
daño a su organismo. DINERO: Siempre debe
pensar en el futuro por lo tanto trate desde ya
de mejora sus hábitos de ahorro. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 1.

AMOR: Es importante que en su relación el
romance se renueve o de lo contrario las co-
sas se comenzarán a deteriorar. SALUD: Su
estado anímico no debe decaer estos últimos
días de la primera quincena de abril. DINE-
RO: Es usted quien debe buscar las oportu-
nidades. COLOR: Azul. NÚMERO: 13.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe
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Harán campeonato de damas para recaudar fondos:

Básquet del Arturo Prat viajará a cuadrangular de fogueo en Punta Arenas

VAMOS CHIQUILLOS.- Sabemos que no basta sólo el entu-
siasmo, ellos tendrán que estar enfrentando a los mejores
para el Campioni del Domani.

Priscila Pizarro Altamirano,
entrenadora del Club Arturo
Prat U19.

BUSCAN LA EXCELENCIA.- Los jóvenes basquetbolistas
sanfelipeños ya están listos para hacerse sentir en tierras
del sur.

Gran entusiasmo es el
que tienen los basquetbo-

listas del Club Arturo Prat
U19, de cara a los juegos de

calentamiento previos al
Campeonato Campioni del
Domani, al que ya están
clasificados y se jugará en
Santiago en enero de 2020.
Aún así y pese a que ya la
comitiva deportiva tiene el
transporte, la alimentación
y hasta el hospedaje para
los jugadores y técnicos que
viajarán al cuadrangular en
Punta Arenas, les hace fal-
ta recursos para costear las
colaciones y gastos duran-
te la travesía, razón que lle-
vó a Priscila Pizarro Al-
tamirano, entrenadora
del club, a visitar ayer nues-

tra Sala de Redacción para
invitar a nuestros lectores
a cooperar con un campeo-
nato de básquet que harán
a beneficio de este proyec-
to.

«Nos preparamos desde
ya para este cuadrangular
de fogueo y lo hacemos
para estar en forma duran-
te el Torneo Campioni del
Domani, que se disputará
en enero de 2020 en Santia-
go. Cerca de 20 clubes del
país se verán las caras en
esta justa nacional. Saldre-
mos hacia Punta Arenas a
principios de junio, el tor-
neo será el 6 de ese mes, por
eso los días 27 y 28 de mayo
estaremos desarrollando
un cuadrangular de Damas
en el Fortín Prat, habrá
venta de comidas y bebidas,
y un valor de $500 por en-
trada. Ya tenemos asegura-
dos el transporte y hospe-
daje a Punta Arenas, nos
faltan recursos para nues-
tras colaciones, necesita-
mos también algunos pole-
rones para mis jugadores,
pues será en junio y estare-
mos ya en invierno, me

pueden llamar al +569
97982057. Agradezco
también a Mariel Jiménez
de Flousport San Felipe,

quien nos donó diez polero-
nes para nuestros basquet-
bolistas», indicó Pizarro.
Roberto González Short


