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Imputado entregó su versión a Diario El Trabajo:
Joven asegura ser inocente tras ser
detenido por millonario robo de pasas

Imputado en prisión preventiva:
Víctima sorprendió a
ladrón robando dentro
de su casa a pleno día
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para ir en ayuda de los
crianceros de Putaendo
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labor del Gobierno ante
situación de sequía
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Desde hoy y hasta el domingo:
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BICHOS Y CRIATURAS MARINAS.- Sólo 450 de los 920 estudiantes de la Escuela San-
ta María de Aconcagua fueron los que lograron disfrutar su aventura animalista que ayer
se desarrolló en varios salones para ellos ambientado. Los entretenidos eventos que
realizaron simultáneamente ayer jueves: El Acuario itinerante con muchas criaturas del
mar, y Selva Viva, presentada por el ‘bichólogo’ (entomólogo) Alfredo Ugarte Peña.
(Foto Roberto González Short)
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Monóxido de carbono afectó a funcionarios del SAG

Denuncian graves problemas en el diseño y el no uso de termo
ventiladores en la recién inaugurada instalación fronteriza

Cinco intoxicados
en nuevo complejo
‘Los Libertadores’
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Que el miedo te
impulse adelante
Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

Octubre 13. La
Merced y Andacollo

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

El fervor aconcagüino
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Entre final de invierno y co-
mienzo de primavera se suceden en
nuestro Valle de Aconcagua dos Fes-
tividades Marianas. La Virgen de La
Merced, que yo prefiero llamar
María de la Merced o María Mer-
cedaria, pues dice la historia que fue
ella, María, la mamá de Jesús, la que
inspiró a  esos jóvenes del siglo XIII
a entregarse a los sarracenos como
intercambio por un prisionero cris-
tiano y quedar como esclavo. Eure-
ka, había que tener Fe y Agallas.
Eran otros tiempos. Y la de Anda-
collo, tradición que empezó en el
Norte Chico, en Andacollo y fue
traída a estas tierras por sanfelipe-
ños devotos que concurrían al San-
tuario del Norte Chico.

Pero la idea de este artículo y su
recuerdo, tiene otra finalidad. ¿Ten-
drán estas celebraciones Marianas, en
la forma como hoy se desarrollan, algo
que decir al cristiano o al ciudadano
común y corriente del Siglo XXI?
Pues una cosa es la Fe y la Creencia
de cada uno, y otra es la forma como

Abraza al cambio, a los de-
safíos, a tus miedos, a la vida.

Abrazar con A de aceptar
aquello que no puedes controlar.

Abrazar aquello que te ten-
siona para dejarlo ir.

En todos los caminos de la
vida, sea un negocio o una nueva
relación, siempre es mejor inten-
tarlo. Si funciona, genial, y si no,
será una gran lección.

El punto de partida no es el
contexto, sino aceptarse. No es
la crisis, el ambiente en el que
estás, la carencia económica lo
que te tienen mal; sino son los
supuestos y las relaciones im-
plícitas detrás de ellos. Es lo que
significan para ti, la importancia
que le das a diario, cómo nutres
tus pensamientos y sentimientos.
El hecho de no poder aceptar
cómo son las cosas es lo que trae
el dolor.

Primero, y lo más difícil de
todo, es aceptar. La realidad tie-
ne distintas capas, es como una
pantalla. Uno ve la parte externa,
el diseño que ya fue programado
por alguien más. Debajo de eso,
hay otra capa que contiene los ele-
mentos estructurales más impor-
tantes, y así sucesivamente.

Lo material, por lo tanto, está
en la capa externa de la realidad,
la parte visual que se capta por

Desde el corazón de profesor
La detención muy precisa
frente a la Catedral
donde está el santo patrono
de la ciudad capital.

Aceptable el evangelio
que el sacerdote buscó
pueda ser que bien lo entienda
la gente que lo escuchó.

Pues el apóstol Felipe
fue de mucha disciplina
caminó junto a Jesús
enseñando la doctrina.

Bailes chinos y religiosas
por años que están ausentes
no acompañan a su china
hay poca gente vigente.

se expresa, y a ver si en esa expresión
logramos comunicar algún valor o for-
ma de vivir o proceder.

Muy pocos estamos preocupa-
dos del Sacramento en sí, léase Bau-
tismo, Primera Comunión, Matri-
monio u otro. Que el encintado, el
regalo, el traje, la fiesta, las flores y
mil accesorios o estupideces más y
la Iglesia tiene gran culpa, pues no
se centra en lo importante.

Con las festividades Marianas
pasa lo mismo: el color  y el corte del
vestido de María (yo le llamo María,
pues tiene más importancia la Ma-
ternidad que la Virginidad, sin negar
lo otro). Se cuentan los huasos, ca-
rruajes y asistentes. Caemos en vi-
siones triunfalistas de un cristianis-
mo añejo del siglo antepasado, que,
por desgracia, ya sabemos los frutos
que produjo hoy en día. ¿Mostrar tra-
jes, aperos y cabalgaduras será lo que
nos pide el Maestro? No digo que esté
mal, ¿pero estará lo otro, lo más im-
portante?, y no hablo de conversión,
solo de cambio, ese cambio simple y

concreto que es la preocupación y
cuidado por la vieja y de los cabros
chicos. Cambio que no es más que
quererla, cuidarla, hacerla sentir se-
gura y que los cabros chicos te espe-
ren y no se sientan asustados cuando
llegas. Eso es lo que quiere María, la
mamá de Jesús. Tan simple y com-
plicado como eso. Si eso no sucede,
los 2.000 personas que peregrinaron
en Santa María días atrás con María
La Mercedaria y las de San Felipe,
con María de Andacollo y asistieron
a la Novena, perdieron el tiempo, y
su esfuerzo, bien intencionado, no
servirá para nada, pues María nos
seguirá repitiendo, la Mercedaria y
la del Norte Chico, como se los dijo
a los garzones en las Bodas en Ca-
naán, «Hagan lo que les diga»… y
qué nos dice Él: «Vine a perdonar,
vine a servir, tuve hambre, estaba
desnudo, estaba enfermo, preso, era
emigrante, era un niño triste, era un
viejo solo»… y tú le dirás: «Señor,
no te vi, andaba en la procesión
de…», ‘tenís’ del año que te pidan…

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

Se celebra un nuevo día del pro-
fesor, profesión tan antigua y tan
nueva, tan poco valorada por algu-
nos, pero tan necesaria para la vida
de todos. Este año he querido re-
flexionar sin tanta norma académi-
ca, ni tantas citas de grandes peda-
gogos o autores, sino que aportar a
una reflexión desde el corazón.

Enseñar lo puede hacer cualquie-
ra, en cuanto sea capaz de entregar un
conocimiento a otro y que éste lo en-
tienda. Pero la pedagogía va mucho
más allá, consiste, creo yo, en una edu-
cación para la vida, en transmitir vida.
No solo se trata de entregar conteni-
dos, sino de contribuir con la vida pro-
pia en la vida de los demás.

Ser profesor es formar vida para
la vida, es entregar conocimiento, es
entregar una formación valórica, es
de alguna u otra manera acercarse a
conocer la realidad de cada alumno
y acompañar en la formación de los
jóvenes. Ser profesor es entregar una
formación íntegra a los alumnos, for-
marlos para ser capaces de desen-
volverse en la realidad, acompañar-
los en sus caídas y en sus aprendi-
zajes; acompañarlos en sus éxitos y
logros.  Mostrarles, de alguna ma-
nera el mundo, la historia, el lengua-
je, las matemáticas, la filosofía, las
ciencias. Enseñar es ayudar a inves-

tigar, ayudar a los estudiantes a pro-
ducir por ellos mismos el conoci-
miento.

Además de todo esto, creo te-
ner la certeza de que todo profesor
somos lo que somos y cómo somos,
por lo que vimos en algún profesor
que a lo largo de nuestra vida nos
han formado. En ellos, de alguna u
otra manera, hemos visto un buen
ejemplo, un buen modelo, una ma-
nera dinámica, pedagógica, pero
sobre todo humana al momento de
entregar conocimiento. Eso, creo,
nos ha llamado a tener cierta certe-
za de lo que queremos hacer en nues-
tra vida, nos ha dado una certeza de
lo que queremos hacer en lo que lla-
mamos vocación. Vocación que es
una respuesta a ese llamado que la
sociedad y el momento de nuestra
historia nos hace para aportar de la
mejor manera posible al desarrollo
de la historia y de la humanidad.

Es por ello que cada vez que in-
greso a la sala de clases o me levanto
preocupado por un curso en dificul-
tades, por alguna materia que no se
ha entendido o por alguna entrevista
desagradable de apoderado, me doy
ánimo recordando a aquellos profe-
sores que algún día, sin saberlo, me
enseñaron a enseñar con su propio
ejemplo. Al transmitirme vida, des-

pertaron en mí un anhelo profundo
de corazón por transmitir vida en la
vida y para la vida de mis alumnos.

De manera especial, en este día
del profesor, estas insignificantes
palabras vayan dedicadas a mi pro-
fesor jefe de tercero y cuarto medio
Jaime Sepúlveda, que con su ma-
nera de enseñarnos la historia, na-
rrando los acontecimientos como si
estuviésemos ahí, comentando de la
vida diaria y reflexionando la reali-
dad que nos rodea. Me mostró que
la educación se debe entregar con
fuerza desde lo más profundo de
nuestro ser, despertando en los alum-
nos una capacidad de asombro y de
búsqueda del conocimiento.

El profe Jaime con su manera
de formarnos y de acompañarnos en
nuestros anhelos e incentivándonos
a cumplir nuestras metas, nos ense-
ñó a asumir la vida demostrando
valentía. Valentía que hoy nos ense-
ña al enfrentar un momento difícil,
pero como él mismo manifestara a
sus ex alumnos, vive esta etapa
como «un momento de demostrar –
acaso- una decisión épica de no
caer vencido».

¡Feliz día del profesor a todos
mis maestros del viejo IAC, de mi
querida PUCV y a todos mis cole-
gas!

OMENTANDOC
El domingo emocionado
vi como aún queda fe
tanto jinete montado
y muchos fieles a pie.

La música y los danzantes
dan un aspecto especial
y la Virgen es la reina
en medio del carnaval.

Cuasimodistas y coches
en completa devoción
cuatro cuadras ocupadas
siguiendo la procesión.

Mucha gente en las veredas
viendo la imagen pasar
algunos porque no quieren
otros no pueden andar.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

los sentidos. Sin embargo, hay mu-
cho más debajo de esa superficiali-
dad. Es allí, en el interior, donde se
programan y reprograman constan-
temente los pensamientos, ideas,
creencias.

Entonces, cada vez que te sien-
tas con ese cansancio terrible interior,
que parece que sale del alma, conéc-
tate con esa capa de tu realidad que
no es ni material ni tangible, pero
que existe. Apaga lo externo, lo su-
perficial, quítale tu atención por un
rato. Relájate, mímate un poco.

Para superar ese cansancio, ne-
cesitas expresar tu ser, abrirle los
canales que necesita de comunica-
ción. Es necesario desbloquear las
áreas de tu vida, empezando por pres-
tar atención a tu cuerpo, que no ha-
yas atendido hasta hoy. No puedes
pretender resultados diferentes si
siempre haces lo mismo. Escúcha-
te, el cuerpo es sabio y te expresa lo
que siente todo el rato. El problema
es que no estamos acostumbrados a
escucharnos, ver qué nos pasa.

Quítate los miedos, siente las
molestias en esas zonas de tu cuer-
po, registra las sensaciones y conéc-
talas con sus causas, luego déjalas ir.

Lo peor que te puede pasar es
quedarte siempre en el mismo lugar,
donde no se gana ni se pierde, no se
aprende ni se crece, es esa la llama-
da zona de comodidad (de confort).

En la vida, las emociones inten-

sas suceden en los cambios bruscos
de pendiente, en las subidas y estre-
pitosas bajadas, pero nunca en los
valles y depresiones. Es cuestión de
mirar la geografía que nos rodea,
siempre pienso que las altas monta-
ñas nos llaman a superarnos a noso-
tros mismos. Las altas cumbres, esos
lugares inhóspitos, que nos motivan
a seguir avanzando en la medida que
vamos escalando.

El ser humano siempre se ha
movilizado en base a dos emociones
primarias: el temor y la búsqueda
del placer. Primero se busca evitar
la incertidumbre y alejarse del peli-
gro por motivos de supervivencia.

Segundo, se persigue la satisfac-
ción y el goce. El cerebro funciona
en base a un sistema de recompen-
sas, cuánto mayor el premio, mejor.
Nuestros químicos corporales se ac-
tivan y liberan para estimularnos a
realizar determinada acción.

Es necesario conocer nuestros
principios, valores y límites, ya que
ellos guiarán nuestro accionar, como
también establecerán la recompen-
sa adecuada. No podemos aceptar
algo que está fuera de nuestra con-
cepción de mundo, de lo que cree-
mos correcto para nosotros mismos.

Quítate el lastre que te impide
avanzar y muévete en la dirección
de tus sueños. Recuerda que ser em-
prendedor es también trabajar tu
interior.
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En la Virgen del Rosario
la patrona de los chinos
cayó el indio que la halló
en esos pueblos nortinos.

Al fin Virgen de Andacollo
emblema en las procesiones
para todo Chile entero
derrama tus bendiciones.
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Secplac presentó propuesta de presupuesto 2020 con un crecimiento del 24%

Tras la presentación de la propuesta, el Concejo Municipal deberá aprobar este presupues-
to durante la primera quincena del mes de diciembre.

Se plantean seis ejes estratégicos a poten-
ciar y a desarrollar el próximo año con una
inversión que bordea los 22 mil millones
de pesos.

CURSO PARA DIRIGENTES EN SANFECOOP

Los días jueves 17 y viernes 18 de este mes se
efectuará el curso 2019 para dirigentes cooperativos
de Sanfecoop institución que anualmente renueva sus
directivos cumpliendo así el principio de ser un
sistema generado democráticamente por sus
asociados.
Para postular a cargos dirigenciales es necesario
aprobar un curso de materias básicas cooperativas
que contiene temas relativos a las leyes y normas de
rigen el sector como también los beneficios sociales,
deberes y derechos de los socios.
Esta preparación es indispensable pues el manejo
de la institución está sujeto a reglamentos y
condiciones de operación muy precisos que son
supervisadas por el División de Asociatividad y
Economía Social del Ministerio de Economía; Normas
del Banco Central; Auditorías Internas y Externas, y
de la propia Junta de Vigilancia elegida por los socios.
Este curso se imparte a las 19:00 hrs. en la sede de
la cooperativa ubicada en Navarro Nº123 de San
Felipe.
Los socios interesados en renovar  sus conocimientos
cooperativos pueden asistir previa inscripción en la
misma sede institucional.

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

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

8º 28º

8º 25º

9º  29º

7º 19º

7º 25º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

La Secretaría de Planifi-
cación Comunal (Secplac)
presentó al Concejo Muni-
cipal la propuesta del presu-
puesto 2020, que proyecta
una inversión que bordea
los 22 mil millones de pesos
y el cual se sustenta en seis
ejes estratégicos.

Entre estos lineamien-
tos están: salud, áreas ver-
des, desarrollo comunitario,
mejoramiento de espacios
públicos, medioambiente,
por mencionar los principa-
les.

Además, el presupues-
to incluye los recursos
que implicará la amplia-
ción de la planta munici-
pal,  con una inversión
proyectada de 700 millo-
nes de pesos.

Lo anterior de acuerdo a
una disposición impulsada
desde el Gobierno, destina-

do a mejorar su estructura,
y que en caso de no hacerlo
significará esperar ocho
años más.

La proyección plantea
un crecimiento de un 24%,
sobre la base de los ingre-
sos y que tiene coherencia
con los gastos proyectados
para el próximo año.

Tras la presentación de
la propuesta, el Concejo
Municipal deberá aprobar
este presupuesto durante la
primera quincena del mes
de diciembre.

«Debemos recordar que
el presupuesto se construye
bajo ciertos supuestos que
se relacionan con los ingre-
sos permanentes o propios.
Por ejemplo, la renovación
de los permisos de circula-
ción, pago de derechos, en-
tre otros», explicó el Sec-
plac Claudio Paredes.

Añadió que esto lleva
a mejorar algunos proce-
sos para captar más re-
cursos, perfeccionar, por
ejemplo, los cobros de
patentes municipales y

derechos de aseo, «en ese
norte, la propuesta de
nueva planta sugiere la
creación formal de un
departamento de  co-
branza».
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Para apoyar desplazamiento de los vecinos:

Instalan huinchas podotáctiles en Dideco,
juzgado policía local y cementerio

La huincha facilita el desplazamiento de las personas con
discapacidad visual por las dependencias municipales.

Iniciativa, desarrollada en el marco del pro-
grama de mejoramiento de la gestión mu-
nicipal, permitirá que los vecinos con dis-
capacidad visual puedan acceder sin difi-
cultades a las diversas dependencias mu-
nicipales, dando un paso más en accesibi-
lidad universal.

En un nuevo paso hacia
la accesibilidad universal, la
Municipalidad realizó la
instalación de huinchas po-
dotáctiles que permiten el
desplazamiento de los veci-
nos con discapacidad visual
por los pasillos y oficinas
con mayor demanda de pú-
blico, a fin de que puedan
avanzar sin interrupciones
y de manera autónoma.

Así lo informó el alcalde
Patricio Freire junto al ad-
ministrador Patricio Gonzá-
lez, quienes señalaron que
esta medida nace en el mar-
co del Programa de Mejora-
miento  a la Gestión Muni-
cipal. Si bien esta medida ya
se ejecutó el año pasado, en
esta oportunidad se exten-
dió a otras dependencias,
tales como los accesos del
cementerio municipal, juz-
gado de policía local -que

cuenta con una atención
exclusiva para vecinos con
discapacidades- y también
en la Dirección de Desarro-
llo Comunitario (Dideco).

«Nosotros apuntamos
al acceso universal como
proyecto de ciudad. Quere-
mos que todos los vecinos
puedan acceder a nuestra
comuna, y todas las obras
e iniciativas las hacemos
en esa mirada. Hoy coloca-
mos estas huinchas preci-
samente para que puedan
desplazarse por todas
nuestras dependencias sin
problemas ni retrasos»,
señaló el alcalde Patricio
Freire.

Por su parte, el adminis-
trador manifestó que «esta
ha sido una política institu-
cional del municipio lidera-
da por el alcalde Patricio
Freire, por eso decidimos

avanzar hacia las otras di-
recciones y departamentos.
Era una demanda de nues-
tros vecinos en situación de
discapacidad y lo que he-
mos hecho, es permitir que
puedan acceder a los recin-
tos municipales y que pue-
dan llegar a su destino de
buena manera».

De esta forma, el muni-
cipio se acerca cada vez a la
accesibilidad universal im-
plementando este tipo de
ayuda para los vecinos. Son
más de 400 metros lineales

de este material, que fue fi-
nanciado en un 100% con
aporte municipal.

En tanto, Cristián Car-
mona, funcionario munici-
pal con discapacidad visual,
calificó la medida como po-
sitiva, porque «tuvimos va-
rias reuniones para definir
esta iniciativa. Sabíamos
que era importante contar
con estas huinchas, para
que las personas tuvieran
mayor independencia»,
aseguró.

Finalmente, proyectan

la instalación de señaléticas
con escritura braille y la ins-
talación de tótems en los
accesos centrales de los edi-

ficios municipales que pro-
porcionen información de-
tallada de la ubicación de
sus dependencias.
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Alcalde Reyes critica labor del Gobierno ante situación de sequía en Putaendo

Realizan ceremonia de juramentos
de Brigadistas Escolares

El alcalde Guillermo Reyes criticó al Gobierno por no incor-
porar a los alcaldes de las comunas más afectadas en la
nueva ‘Mesa Nacional del Agua’, además de la lentitud en
entregar alimentos a las familias afectadas.

Autoridad local lamenta y califica de
«error» que no exista ningún alcalde de las
comunas afectadas en la recién creada
Mesa Nacional del Agua.

En el frontis de la Se-
gunda Comisaría de Cara-
bineros de San Felipe,
este miércoles 9 de octu-
bre se llevó a cabo la Ce-
remonia de Brigadistas
Escolar Integral, encabe-
zada por el Comisario
Mauricio Guzmán Yuri,

donde participaron más de
80 alumnos de colegios de
las comunas de San Felipe
y Llay Llay y que cuentan
con Brigadas Escolares In-
tegrales, instancia  donde
se realizó el juramento de
los nuevos brigadistas y
entrega de incentivo a los

alumnos destacados den-
tro del grupo.  La activi-
dad que cada año organi-
za la Oficina de Integra-
ción Comunitaria de Ca-
rabineros de San Felipe,
dio paso a un desfile en
honor a las autoridades
presentes.

PUTAENDO.- Bastan-
te disconformidad expresó
el alcalde Guillermo Reyes
ante la presentación de la
nueva ‘Mesa Nacional del
Agua’ que impulsó el presi-
dente Sebastián Piñera.

La iniciativa que busca
establecer las bases para
una nueva política hídrica

en el contexto de la actual
sequía, la integran diferen-
tes autoridades de nivel na-
cional, pero sin la presen-
cia de alcaldes o personas
de las comunas más afecta-
das.

«Es lamentable que la
gente y los alcaldes de los
lugares más complicados

no estemos invitados. Creo
que es un error del Gobier-
no, que no lo ha hecho nada
bien y no ha ayudado a

nuestra gente en Putaendo
que sufre con la sequía. El
Gobierno no ha ayudado a
la gente que es pobre y que
ha perdido sus animales»,
sostuvo el alcalde Reyes.

El edil también manifes-
tó que existe lentitud del
Gobierno para entregar re-
cursos a las familias afecta-
das en Putaendo: «Hay
gente que no tiene para co-
mer y eso es grave. Las fa-
milias están esperando por
recursos, porque la están
pasando muy mal. La ayu-
da es urgente», manifestó la
máxima autoridad comu-
nal.

Reyes recordó que cuan-
do él fue gobernador duran-
te la sequía de la década de
los noventa, el Estado tuvo
más iniciativa y se trabajó
en conjunto con los alcaldes
y las personas afectadas:
«Hoy eso no pasa. Todavía

estamos esperando que las
autoridades de Gobierno
vengan a Putaendo y ayu-
den a las familias de nues-

tra comuna que han debi-
do lidiar con esta terrible
crisis del agua», sentenció
el alcalde.
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Moderno planetario móvil se instaló en el Liceo Politécnico y
mostró a los alumnos llayllaínos los misterios del Universo

Estudiantes del Liceo Politécnico y de otros colegios, jardines infantiles e incluso cursos
vespertinos, pudieron disfrutar de una serie de presentaciones en el planetario móvil.

Gracias a gestiones del DAEM, se pudo
traer esta importante muestra en el marco
de la Semana de la Ciencia y que incluyó
además una muestra científica en el esta-
blecimiento.

Durante la
semana se
realizaron

además
diferentes
talleres y

presentacio-
nes de los

experimen-
tos que han

desarrollado
los alumnos

del Liceo
Politécnico.

LLAY LLAY.- El estu-
dio del universo y los fenó-
menos naturales es un área
de gran interés. Fue por
ello que, en el marco de la
Semana de la Ciencia, el
Departamento de Educa-
ción Municipal (DAEM) y
el Liceo Politécnico gestio-
naron la venida al estable-
cimiento de un moderno
planetario móvil, gracias a
la Fundación ‘Manos
Abiertas para el Desarro-
llo’.

Durante este miércoles 9
y jueves 10 de octubre, los
estudiantes del Liceo Poli-
técnico y también delega-
ciones de distintos colegios,
jardines infantiles e incluso
cursos vespertinos, pudie-

ron disfrutar de una serie de
presentaciones que explica-
ban distintos fenómenos
espaciales, del universo y el
sistema solar. Además, se
estrenó importante mate-
rial relacionado con el cam-
bio climático y los efectos en
el clima, como por ejemplo
la sequía.

«Estamos contentos
con la gestión que se está
realizando en el liceo y las
actividades se desarrollan
en el marco de la Semana

de la Ciencia, especial-
mente el planetario, en el
que están participando no
solo alumnos del liceo,
sino que también estu-
diantes de otros estableci-
mientos locales, acercan-
do a la ciencia a la comu-
nidad, democratizando el
conocimiento y que todas
las personas puedan tener
acceso al conocimiento
científico», señaló el alcal-
de Edgardo González
Arancibia.

Junto con lo anterior,
durante esta semana se hi-
cieron una serie de activida-
des científicas en el estable-
cimiento, muchas de ellas
abiertas a alumnos de edu-
cación básica de escuelas
locales: «Además, tuvimos
los talleres, las presentacio-
nes y los experimentos que
han desarrollado los alum-
nos, mostrando mucha ca-
pacidad, conocimiento,
además de muchas ganas
de los estudiantes y los pro-

fesores del área de quími-
ca, física y biología. Los fe-
licitamos por el trabajo, el
esfuerzo y la dedicación, lo
que demuestra que en nues-
tro Liceo Politécnico se en-
trega educación pública y
de calidad», expresó la
máxima autoridad llayllaí-
na.

Por su parte, Marco
Castillo Mora, director
del Liceo Politécnico de Llay
Llay, señaló que «estas ac-
tividades se enmarcan en la

Semana de la Ciencia y he-
mos querido que nuestros
estudiantes puedan tener
experiencias vivenciales
distintas, y en ese contexto
hemos hecho las gestiones
para tener, entre otras co-
sas, este planetario y así
asistir con sus profesores
con una guía de trabajo de
parte del departamento de
Ciencias. Además, se ges-
tionó la visita de otros es-
tablecimientos comuna-
les», sentenció.
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COD: 58/1 Ingeniero o Constructor Civil.
Exper. Mín. 5 años Obras Hidráulicas
COD: 58/2 Ingeniero Ejecución
Exper. Mín. 3 años en equipo
electromecánicos.

COD: 58/3 Técn. Área Eléctrica o en
Mantenimiento Industrial u otro
afín.Exper. Mín. 2 años en equipos
electromecánicos.
CV: seleccion@rfa.cl, indicando Cód.
Postulación

REPÚBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
PROVINCIA DE SAN FELIPE
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA

La I. Municipalidad de Santa María, Quinta Región, informa a los Señores
Comerciantes, que con motivo de la "Fiesta Religiosa de Santa Filomena", que se efectuará
el día Sábado 9 y Domingo 10 de noviembre de 2019, los permisos sólo se otorgarán en el
Municipio,

Los interesados deberán cancelar los derechos Municipales por los Puesto, de lunes
a viernes, en el Departamento de Rentas de la Municipalidad, ubicado en O'Higgins Nº
843, Santa María, en los siguientes horarios: mañana de 8:30 a 12:45 horas y tarde de
14:00 a 17:00 h oras, a contar del 21/10/2019.

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

CLAUDIO ZURITA IBARRA
PROFESOR

ALCALDE

Hasta el domingo permanecerá abierta la primera feria
gastronómica y artesanal de migrantes de Aconcagua

Desde hoy y hasta el domingo estará abierta la feria gastronómica y artesanal de migrantes
en la Plaza de Armas de San Felipe.

Reunirá a expositores de más de diez paí-
ses que hoy residen en la comuna.

Desde hoy viernes 11 y
hasta el domingo 13 de oc-
tubre, desde las 10 de la
mañana, se realizará, en la
Plaza de Armas de San Feli-
pe, la primera feria gastro-
nómica y artesanal de mi-
grantes de Aconcagua.

La actividad reunirá a
más de 50 expositores de
Ecuador, México, Argentina,
Bolivia, Palestina, Cuba,
Egipto, Perú, Venezuela, Co-
lombia y Haití, lo que viene a
refrendar el carácter multi-
cultural que tiene hoy la co-
muna, con una fuerte presen-
cia de población migrante.

Además, la idea de esta
actividad es mostrar la rea-
lidad que tiene el país, a tra-
vés de una feria que busca
la integración y visibilizar el
trabajo que están desarro-
llando los extranjeros, en
particular, en nuestra co-
muna.

Por esa razón, desde la
política planteada por el al-
calde Patricio Freire, el ob-
jetivo es que se generen las
condiciones para que la in-
clusión de esta población

resulte efectiva.
El administrador muni-

cipal, Patricio González,
reiteró que ese es el espíritu
que tiene esta feria, trans-
formarse en una ventana
que muestre su artesanía y
también las principales ca-
racterísticas de su gastrono-
mía. «La invitación es a los
sanfelipeños y aconcagui-
nos para que visiten esta
muestra y conozcan la cul-
tura de estos países que han
llegado en el último perío-
do».

Por su parte, la encarga-
da de Turismo, Macarena
Vargas, indicó que esto es
parte de un trabajo en con-
junto con la Oficina de Mi-
gración, con la cual se reali-
zó un catastro que permitió
conocer los emprendimien-
tos que están desarrollando
los extranjeros. «Entenda-
mos que son espacios que se
están dando para que pue-
dan mostrar su trabajo, fo-
mentando así el turismo y
la cultura en San Felipe».
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Hoy Acuario abierto para el público y de manera gratuita:

Bichos, serpientes, insectos y animales marinos llegaron a la escuela

ESTRELLAS DE MAR.- Enormes estrellas de mar vivas, peces y otras criaturas marinas
fueron las anfitrionas en este acuario itinerante.

EXPERTO EN ACONCAGUA.- El conocido entomólogo presentó uno a uno a sus invitados, entre los que estaban tarántu-
las, palotes, serpientes y muchos más.

SANTA MARÍA.- Sólo
450 de los 920 estudiantes
de la Escuela Santa María
de Aconcagua fueron los
que lograron disfrutar su
aventura animalista que
ayer se desarrolló en varios
salones para ellos ambien-
tado. Se trata de dos entre-
tenidos eventos que se rea-
lizaron simultáneamente
ayer jueves: El Acuario iti-
nerante con muchas criatu-
ras del mar, y Selva Viva,
presentada por el ‘bichólo-
go’ (entomólogo) Alfredo
Ugarte Peña.

TARÁNTULA
‘MARGARITA’

Diario El Trabajo vi-
sitó también este colegio
aconcagüino para conocer
de cerca la reacción de los
escolares desde prekínder a
6º básico.

Temas del Reino Animal
y las principales caracterís-

ticas de cada grupo (aves,
reptiles, mamíferos, insec-
tos y arácnidos); Tenencia
responsable de mascotas;
Cuidado del ambiente y la
naturaleza en general y Ver-
tebrados e invertebrados
(características y diferen-
cias), fueron los desarrolla-
dos por Alfredo Ugarte a los
pequeños durante su pre-
sentación.

Los animales, insectos,
arácnidos, aves y reptiles
fueron presentados uno por
uno, los niños reaccionaron
sorprendidos conforme
nuestro ‘Bichólogo’ explica-
ba las características de
cada invitado, esta dinámi-
ca potenció de manera sus-
tancial los estudios de cada
curso, pues pasaron del ví-
deo y la fotografía de los bi-
chos, a poder verlos e inte-
ractuar con ellos presencial-
mente.

AVENTURA MARINA
También los escolares

pudieron conocer una am-
plia muestra de animales y
crustáceos marinos, así
como algas y otras criaturas
del agua salada. Esta mues-
tra estuvo basada en una
serie de acuarios itinerantes
e interactivos en que los
alumnos pudieron explorar,
experimentar e interactuar
con especies marinas endé-
micas de nuestra costa, lo
que, apoyado con charlas de

los profesionales a cargo y
material didáctico, fueron
una gran herramienta para
complementar los objetivos
académicos y potenciar el
aprendizaje.

ELLOS OPINAN
Diario El Trabajo ha-

bló con varios niños parti-
cipantes de esta jornada,
quienes reconocieron que
fue su gran aventura educa-
tiva.

Juan López, estu-
diante: «Me gustó mucho
esta clase, pude conocer la
tarántula ‘Margarita’, una
gran serpiente y muchos
bichos, aprendí que los pa-
lotes no pueden picar, no
tienen aguijón ni represen-
tan peligro alguno».

Constanza Castro,
alumna: «Muy buena la
experiencia, conocí muchos
animales y bichos que yo no
sabía que existen en Chile,
conocí una chinchilla».

Por su parte la subdirec-
tora del establecimiento,
Isabel Zúñiga Ibaceta,
explicó a nuestro medio que
«la reacción fue muy posi-
tiva, esta gestión corres-
ponde al Plan de Mejora-
miento Educativo y es fi-
nanciado con Fondos SEP,
para los estudiantes la ex-
periencia es de mucho va-
lor, muchos de ellos nunca
habían visto uno de estos
animales. Invito a los lecto-
res de Diario El Trabajo a
visitar el acuario en nues-
tra escuela, hoy estará
abierto al público entre las
10:00 a las 12:00 horas
completamente gratis»,
dijo la profesional.
Roberto González Short

ELEGANTE ‘MARGARITA’.- Esta tarántula fue temida al prin-
cipio, pero los niños poco a poco comprendieron que ‘Mar-
garita’ es muy amigable.

PEQUEÑOS CIENTÍFICOS.- Los niños también conocieron el mundo microscópico durante
su estancia en este acuario.

Juan López, estudiante. Constanza Castro, alumna.

Subdirectora del Colegio
Santa María de Aconcagua,
Isabel Zúñiga Ibaceta.
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Visita a hospital, premiaciones y muchas sorpresas:

Rotary San Felipe presenta oficialmente la Semana del Niño 2019
En mayo de 1920 Rotary Club

Internacional dispuso a nivel mun-
dial celebrar la Semana del Niño.
El propósito del evento era promo-
ver la educación, el espíritu ciuda-
dano, la salud e higiene y la forma-
ción profesional de los jóvenes. Los
socios del club informaron sobre el
éxito de la iniciativa en la Conven-
ción de 1920 con la esperanza de
que pasara a formar parte del Pro-
grama para los Niños que Rotary
había establecido algunos años atrás
tras la creación del Comité para los
Niños. La Semana del Niño pronto
se celebró en todo el mundo. A me-
diados de los años 20, el evento se

Encuentro coral este martes 15
en el Liceo Roberto Humeres

celebraba en casi 600 ciudades de
25 países. En 1928, se alcanzó el
número de 3.000 ciudades partici-
pantes.

Pese a que a mediados del si-
glo XX Rotary dejó de patrocinar
esta celebración, Chile fue el úni-
co país que siguió haciéndolo, por
eso en horas de la mañana de ayer
jueves Rotary Club San Felipe pre-
sentó de manera oficial su progra-
ma para la Semana del Niño 2019.

«Este lunes a las 11:00 ho-
ras el Comité de Damas del Ro-
tary estarán visitando el Hospi-
tal San Camilo (Maternidad,
UCI Pediátrica o Pediatría),

ellas estarán entregando a cada
una de las guagüitas en Pedia-
tría, de igual forma a las mami-
tas se les llevará un presente. El
martes 15 a las 11:30 horas en-
tregaremos diplomas a los Me-
jores Compañeros de cada cur-
so en colegios y liceos de la co-
muna (acto interno en cada co-
legio y liceo); el miércoles 16 a
las 08:30 horas realizaremos un
paseo recreativo con 35 alum-
nos de Escuela 21 de Mayo. Este
viaje será por todo el día en Val-
paraíso para visitar el Congre-
so y Museo de la Armada de
Chile; el jueves 17 a las 11:00

horas habrá una ceremonia de
reconocimiento a Mejores Com-
pañeros de colegios y liceos de
San Felipe, en el Teatro de Li-
ceo Roberto Humeres; para el
viernes 18 a las 20:30 horas ha-
brá una reunión de cierre y cena
de camaradería en homenaje a
los profesores, esto en el Club
Social San Felipe», comentó el
presidente del Rotary Club San
Felipe, Rubén Barrientos.

Por su parte el secretario del
Rotary, Eduardo Herrera, destacó
la importancia que la Niñez san-
felipeña tiene para su institución,
mientras que Claudio Díaz, otro

CON MUCHA POMPA.- Ellos
son los integrantes del Coro
Adulto Mayor de San Felipe,
quienes serán los anfitriones
de este encuentro coral del
martes.

El mes de octubre es aprove-
chado en nuestro país para cele-
brar el Mes del Adulto Mayor, en

el que son homenajeados nuestros
mayores a nivel nacional, en San
Felipe por ejemplo este martes 15
se realizará un Encuentro Coral de
Adultos Mayores. A esta cita es-
pecial asistirán los coros Ecos de
Catemu dirigido por Enrique He-
rrera Valdivia; Coro Alegres Vo-
ces Andinas dirigido por Javier
Romero Airola, y los anfitriones,
Coro Adulto Mayor de San Felipe

dirigido por Jorge Gaete Calderón.
Estás más de 100 personas

mayores celebrarán la vida a tra-
vés de la música y la alegría de can-
tar entre amigos. Recordemos que
este coro sanfelipeño viene llegan-
do del extranjero Argentina, en don-
de recorrieron varias ciudades del
hermano país. La cita es a las 19:00
horas en el Centro Integral de Ma-
yores Ayecán (Av. Yungay # 300)

activo rotario de nuestra comuna,
destacó los aportes y proyectos
que Rotary ha desarrollado a lo

FUERZA ROTARIA.- Rubén Barrientos presidente del Rota-
ry San Felipe, Eduardo Herrera secretario del club, y Clau-
dio Díaz, director de la institución.

largo del tiempo para beneficio de
nuestra comuna y el mundo.
Roberto González Short
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El Prat tendrá dos oportunidades para encontrar su primer triunfo

Villa Los Álamos no quiere soltar la punta de la Liga Vecinal

La competencia central de la cancha Parrasía tiene dos con-
juntos con opciones de título.

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

Dos oponentes que en la
actualidad deambulan en la
medianía de la tabla de po-
siciones, serán los que me-

dirán el poderío actual de la
Villa Los Álamos y Los Ami-
gos en el torneo estelar de
la Liga Vecinal.

Villa Los Álamos debe-
rá enfrentar a Unión Es-
fuerzo, en un duelo progra-
mado para las tres de la tar-
de con quince minutos. Por
su parte Los Amigos tendrá
la responsabilidad de abrir
la fecha 21ª de una compe-
tencia que por ahora tiene
una cerrada lucha por el tí-
tulo.

Programación fecha 21ª
Domingo 13 de octubre

Unión Esperanza – Los
Amigos; Santos – Hernán
Pérez Quijanes; Barcelona –
Tsunami; Aconcagua – Car-
los Barrera; Villa Los Ala-
mos – Unión Esfuerzo; Res-
to del Mundo – Villa Arge-
lia; Andacollo – Pedro Agui-
rre Cerda.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Villa Los Álamos 54

Los Amigos 52
Tsunami 45
Carlos Barrera 37
Pedro Aguirre Cerda 34
Unión Esperanza 32
Unión Esfuerzo 31
Barcelona 27
Aconcagua 24
Santos 21
Andacollo 16
Hernán Pérez Quijanes15
Villa Argelia  6
Resto del Mundo  5

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

En su Fortín los pratinos tratarán de dar la sorpresa en la LNB.

Durante las próximas 48
horas el quinteto del Prat
cargará sobre sus hombros
con la difícil misión de abra-
zarse por primera vez en la
competencia 2019 de la se-
rie B de la LNB. En la actua-
lidad los pratinos se han
convertido en el principal
candidato para perder la
categoría.

Lo positivo será que
los de la calle Santo Do-
mingo serán locales (For-
tín Prat), por lo que en
una de esas dan con el

tono deseado y logran su
primera victoria, en un
torneo que claramente se
les ha convertido en un
verdadero calvario.

Brisas y Español de
Talca serán los obstáculos
ante los cuales el quinte-
to sanfelipeño intentará
convertirse en la sorpre-
sa del fin de semana en el
básquetbol nacional.

Programación
Sábado 12 de octubre

20:00 horas: Arturo

Prat – Brisas

Domingo 13 de octubre
19:00 horas. Arturo Prat

-  Español de Talca
Otros partidos Confe-

rencia Centro
Sábado: Manquehue –

Español de Talca; Ceppi –
Sportiva Italiana; Liceo Cu-
ricó Stadio Italiano.

Domingo: Sportiva Ita-
liana – Manquehue; Ale-
mán de Concepción – Liceo
Curicó; Stadio Italiano –
Sergio Ceppi.

Parten cuartos de final de
torneos regionales fútbol

amateur en series U13 y Honor

Los combinados aconcagüinos serán anfitriones en los regionales amateur U13 y Honor.

Como locales, las se-
lecciones del Aconcagua
iniciarán su incursión en
los cuartos de final de los
regionales de fútbol ama-
teur

Las tres selecciones del
valle de Aconcagua que si-
guen en carrera en estos
eventos, partirán la instan-
cia de los ocho mejores en
casa, por lo que será funda-
mental que ganen sus res-
pectivos duelos de local,
para llegar con cierta tran-
quilidad a las revanchas de

la semana próxima.

Programaciones
U13
Sábado 12 octubre

15:00 horas: Catemu –
El Belloto

17:00 horas: Santa Ma-
ría – Cabildo
Otros Partidos:

La Ligua – Puertas del
Pacífico; Cartagena – Quil-
pué

Adulto
Sábado 12 octubre

15:00 horas: Catemu –

Unión Peñablanca
Otros partidos

Osmán Pérez Freire –
Los Placeres; Limache - Las
Achupallas; La Ligua – Viña
del Mar

SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE

HUASO
- LONGANIZA DE

CHILLÁN
Celular: 985041417
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El Uní Uní y Santa Cruz protagonizarán un
partido de alto impacto en el Municipal

Trasandino ante otra prueba de fuego

‘El Expreso’ quiere su revancha en Vitacura

Aquí está tu equipo
El equipo femenino y uno infantil del club Deportivo Putaendo, serán los actores

estelares de la edición de hoy en las páginas deportivas del principal medio de co-
municación del valle de Aconcagua.

Deportivo Putaendo es uno de los clubes con más tradición e historia, no solo en
el balompié putaendino, sino que de toda la zona, lo que explica que viva un buen
presente y con seguridad un mejor futuro, tal como lo captó el lente de nuestro
amigo Roberto ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia.

Estos son días en los que
en la interna del Uní Uní se
ha instalado con fuerza la
Ilusión y esperanza en que
se podría hacer algo impor-
tante esta temporada. La
victoria sobre Melipilla se
encargó de acrecentar esas
sensaciones, más todavía
cuando se están dando las
condiciones ideales para
que los albirrojos comien-
cen a abrochar su incursión
en la Liguilla por el ascen-
so.

El próximo domingo la
escuadra sanfelipeña recibi-
rá en el estadio Municipal a
Deportes Santa Cruz, otro
equipo que también está

soñando en grande, y que
además está en la misma lí-
nea de puntos de los de Co-
rengia, cosa que augura un
partido de alto impacto.

Los aconcagüinos han
recuperado a gran parte de
sus lesionados, por lo que es
probable que frente a los
sureños esté desde el inicio
un jugador tan importante
como Luciano Romero,
además que podrá volver
Bryan Cortés, quien cum-
plió el partido de suspen-
sión por acumulación de
cartulinas amarillas.

La formación más pro-
bable para el domingo sería:
Jonathan Salvador; Benja-

mín Gazzolo, David Fernán-
dez, José Catalán (Pino);
Francisco Salinas, José Mar-
tínez, Leandro Fioravanti,
Bryan Cortés, Christian Mu-
ñoz, Luciano Romero (Lan-
zini); Miguel Orellana.
Programación fecha
26ª
Sábado 12 de octubre

15:30 horas: Santiago
Morning – Barnechea

18:00 horas: Puerto
Montt – Melipilla

19:00 horas: Copiapó –
San Luis
Domingo 13 de Octubre

15:00 horas: Santiago
Wanderers – Cobreloa

16:00 horas: Valdivia –

De ganar, el Uní Uní quedará instalado en la zona de pos-
temporada.

Ñublense
17:00 horas: Unión San

Felipe – Santa Cruz
17:30 horas: Temuco –

La Serena
Lunes 14 de octubre

19:00 horas: Rangers –
Magallanes
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Santiago Wanderers 40
La Serena 40
Cobreloa 39
Puerto Montt 37
Copiapó 37
Barnechea 37
Melipilla 36
Ñublense 36
Unión San Felipe 36
Santa Cruz 36

Temuco 35
Santiago Morning 31
Rangers 27

San Luis 26
Magallanes 24
Valdivia 18

Estos niños garantizan un buen porvenir al club Deportivo Putaendo.

Conjunto femenino del Deportivo Putaendo.

Ya con nulas opciones
de llegar a la Segunda Divi-

sión de manera directa, a
Trasandino no le queda

otro camino que sumar la
mayor cantidad de puntos

posibles para asegurar su
incursión en la postempora-
da del torneo mayor de la
ANFA.

Para los andinos es vital
sumar, más todavía si en su
horizonte más cercano apa-
rece Limache, conjunto que
todavía tiene nítidas opcio-
nes de inscribirse en el mi-
nitorneo del cual saldrá el
segundo equipo que el 2020
jugará en el profesionalis-
mo.

El partido correspon-
diente a la antepenúltima
fecha de la fase regular, con-
tra Limache, está progra-
mado para el mediodía de
este sábado, teniendo como
escenario el estadio Gusta-
vo Ocaranza.
Programación
Sábado 12 de octubre

12:00 horas: Limache –
Trasandino

Resto de la fecha: Real
San Joaquín – Salamanca;

Provincial Ovalle – Rengo;
Concepción – Linares; Ran-
cagua Sur – Pilmahue; Mu-
nicipal Mejillones – Muni-
cipal Santiago; Unión Com-
pañías – Ferroviarios.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Linares 54
Trasandino 46
Concepción 46

De ganar, el cuadro de Los Andes podría comenzar a asegu-
rar su participación en la postemporada del torneo.

Salamanca 44
Limache 43
Ovalle 40
Rengo 40
Rancagua Sur 36
Municipal Santiago 35
Pilmahue 28
Mejillones 27
Osorno 27
Unión Compañías 24
Real San Joaquín 22
Ferroviarios  6

Siguiendo con su exi-
gente agenda de fin de año,
el atleta máster sanfelipeño,
Jorge ‘Expreso’ Estay,
intervendrá este domingo
en la famosa Corrida Bro-
oks, carrera que pasará por
el asfalto de las calles de la
comuna de Vitacura.

El evento deportivo es-
pera reunir a cientos de
competidores, dentro de
los que se encuentran par-
te de los mejores fondistas
del país. «Es una carrera

muy entretenida y también
complicada ya que hay una
sola largada, y como las
calles son angostas, cuesta
un poco poder progresar,
más todavía cuando la dis-
tancia es de solo 10 kilóme-
tros», relató a El Trabajo
Deportivo, el experimen-
tado atleta, que la semana
pasada sufrió mucho en la
Maratón Internacional de
Viña del Mar: «Me tuve que
conformar con el puesto
32º, lo que me dejó un sa-

bor amargo porque iba a
buen ritmo, pero en el ki-
lómetro 7 me desgarré y
desde ahí solo me puse
como meta terminar la
prueba; me dio mucha
rabia el darme cuenta
que si no me hubiera le-
sionado tal vez hubiera
podido subir al podio,
porque el tercero marcó
1 hora con 45 minutos,
tiempo que yo regular-
mente hago en esa dis-
tancia», apuntó Estay.
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Capacitarán monitores para cultivos hidropónicos:

Continúan las actividades para ir en ayuda de los crianceros de Putaendo

En muchos lugares como Guzmanes o al interior de Los Patos, los crianceros han recibido
exclusivamente la ayuda de voluntarios, pues del Gobierno no han recibido absolutamente
nada.

Juan González, de Car-
nes Kar, conocido también
por llevar adelante una
campaña de ayuda a los
crianceros de Putaendo,
dijo que van a tener activi-
dades este fin de semana
para recolectar ayuda.

«Continuamos con la
ayuda a los crianceros, por-
que esto se viene para lar-
go. Actividades inmediatas
este sábado 12 vamos a es-
tar en la Villa El  Señorial,
en la plaza que está entre
Ejército Libertador y Julio
Montero, recolectando ayu-
da para el domingo ir en ca-
ravana a dejarla a la zona de

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

09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos animados
20:00 Súper Deportes (REP)
20.55 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Bumerang
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2

VIERNES 11 DE OCTUBRE 2019

Putaendo. El 27 de octubre
en el estadio fiscal, a contar
de las 11:00 horas, tenemos
un encuentro tuninng que
va a ser con ranking a nivel
nacional, donde esperamos
lograr tener más de doscien-
tos autos y va a ser una fies-
ta familiar, porque va a ha-
ber foodtruck, juegos infla-
bles, de todo, y lo que tene-
mos como novedad son
monitores y estamos co-
menzando a capacitar en
cultivo hidropónico, donde
la meta nuestra es crear el
primer plantado a los mu-
chachos, a la gente dejarle
la infraestructura, armado

con un saco de cebada que
bota… un saco de 20 kilos
bota 150 kilos de cebada, y
después que ellos mismos
vayan pero solamente reno-
vando la cebada, o sea la
semilla que es el valor mí-
nimo, para cosa de no va-
mos a poder eternizar la
ayuda, pero con eso le va-
mos a aportar para que ellos
sigan auto gestionando.

- Ustedes han estado
en el lugar, en contacto
con la gente, se dan ci-
fras de tres mil, cuatro
mil, de cinco mil anima-
les muertos,  pero uste-
des no sé si tienen la in- formación aproximada

de cuánto es.
- Cada semana que pasa

encuentras un animal
muerto en un corral, es de-
cir toda la semana, por
ejemplo una vaquita está
echada porque no se puede
parar, por falta de fuerza, el
ternero al lado muerto; los
cabritos si tú vas por el ca-
mino, los ves a orilla de ca-
rretera comiendo piedras
poco menos.

- Ellos dicen o califi-
can que ha llegado tar-
de la ayuda, ¿ha sido
tardía la reacción de las
autoridades?

- Hay mucha gente que
dice que somos los únicos
que hemos llevado ayuda,
por ejemplo en Guzmanes
dicen que somos los únicos
que llegamos, en Los Patos
hacia el interior también no
ha llegado nadie con ayuda;

hay un señor que siembra
orégano y la desmalezá  se
la llevan los cabritos que tie-
ne un poco más allá un
criancero, pero ayuda for-
mal no ha llegado, han lle-
gado para la foto. El otro día
llegó un diputado con un
camión de pasto, pero eso es
como darle limosna a la

gente, yo creo, o por ejem-
plo un industrial paltero el
otro día yo creo que fue
como ironía, llega a Cabil-
do con un camión con pas-
to.

Reiteró que este sábado
12 de octubre van a estar
recolectado ayuda en Villa
El Señorial.
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Camilo Hernández entregó su versión a Diario El Trabajo:

Joven asegura ser inocente tras ser detenido por millonario robo de pasas

Imputado tras ser detenido quedó en prisión preventiva:

Víctima sorprendió a ladrón robando al interior de su casa a plena luz de día

Confirman intoxicación por monóxido de carbono de 5 funcionarios
del SAG en recién inaugurado complejo Los Libertadores

El joven imputado fue formalizado este martes en el Tribunal
de Garantía de Putaendo como coautor de robo frustrado.
(Fotografía: Putaendo Informa).

Acusado sostiene que todo se habría tra-
tado de un engaño luego que un extrabaja-
dor de la empresa afectada lo habría con-
tratado para efectuar un flete.  El afectado
enfatiza que al percatarse del ilícito aban-
donó el lugar, siendo perseguido por los
dueños de la exportadora que lo entrega-
ron a Carabineros.

Insistiendo en su total ino-
cencia, Camilo Andrés Her-
nández Cañete, de 26 años de
edad, aseguró que todo se tra-
tó de un engaño luego de ser
detenido por Carabineros
como coautor de robo de pa-
sas de exportación avaluadas
en dos millones de pesos des-
de la empresa IAL Limitada,
hecho ocurrido en el sector Lo
Vicuña en Guzmanes en horas
de la noche de este lunes.

El joven a través de una
entrevista concedida a Diario
El Trabajo, detalla que aquel
día fue contratado para efec-
tuar un flete y al momento de
percatarse que se trataba de un
robo, abandonó el lugar, sien-
do perseguido por los dueños
de la empresa, hasta ser dete-
nido y formalizado en tribuna-
les.

Camilo explica que se ini-
ció un proceso judicial para
aclarar lo sucedido y que le ha
traído diversas complicaciones
como su exposición y críticas

en redes sociales, hasta llegar
a perder su fuente laboral.  El
acusado insiste en su inocen-
cia y asegura no haber tenido
nada que ver con el robo de
pasas.

- ¿Qué fue lo que sucedió
ese día?

- A mí me contrataron para
un flete, yo hice el flete, al
momento que yo iba llegando
al lugar me di cuenta que era
algo ilícito y al venirme me di
cuenta que me venía siguien-
do un auto. El niño se dio a la
fuga (la persona que lo venía
acompañando). Al venirme me
hicieron persecución, me ve-
nía siguiendo un auto y eran
los dueños (de la empresa afec-
tada) y yo paré para conversar
con los dueños. Al conversar
con ellos llamaron a Carabine-
ros y yo me entregué junto a
los dueños a Carabineros, alla-
naron la camioneta y resulta
que no tenía nada, estaba lim-
pia y después efectuaron todo
el procedimiento, nunca esta-

ba cargada (con pasas).
- ¿Quién fue la persona

que lo contrató?
- Es un conocido, no sabría

decirle cómo se llamaba, sé
que trabajaba ahí.  Me contra-
tó para hacer un flete y yo no
sabía a lo que iba; yo al darme
cuenta me vine. Diez mil pe-
sos me pagó y eso fue lo que
declaré en Carabineros.

- ¿Ud. acompañó a esta
persona hasta la empresa?

- Sí, al darme cuenta que
estaba haciendo algo malo,
algo ilícito, yo me vine al tiro
y lo dejé botado. Cuando me
siguieron los dueños, yo mis-

mo me paré para decirles que
me habían pagado por un fle-
te.

- ¿Cómo se dio cuenta
que todo se trataba de un ilí-
cito?

- Porque entramos a un ca-
lle oscura y el niño se bajó y
me dijo que iba a buscar unos
sacos. Al momento de llegar
habían personas que le grita-
ban: ‘te cachamos, te cacha-
mos’ y ahí me di cuenta que
era ilícito y yo me vine y él se
dio a la fuga porque no lo vi
más.

- ¿Qué le dijo usted a los
dueños de la empresa?

- Que había sido contrata-
do para hacer un flete y que no
tenía idea a lo que iba. Lo que
me pagaron me lo decomisa-
ron los Carabineros.

- ¿Usted fue formalizado
en Tribunales?

- Sí, estuve detenido toda
la noche en el calabozo. Al día
siguiente fui formalizado
como coautor de robo frustra-
do.

- ¿Con qué cautelares
quedó?

- Con firma mensual, or-
den de alejamiento a la empre-
sa, arraigo nacional y 60 días
de investigación.

- ¿Usted tiene anteceden-
tes policiales?

- Nada, estoy limpio.
- ¿Qué complicaciones le

ha traído todo esto?
- Perdí mi trabajo porque

salió en redes sociales, me de-
jaron mal mi imagen. Al ver las
redes sociales me despidieron.
Pablo Salinas Saldías

El imputado fue capturado por Carabineros de San Felipe y
trasladado a tribunales, quedando en prisión preventiva por
el delito de robo en lugar habitado. (Fotografía Referencial).

Hecho ocurrió en una vivienda en la pobla-
ción Pedro Aguirre Cerda de San Felipe.

Por el delito de robo en lu-
gar habitado fue formalizado
un antisocial luego de ser de-
tenido por Carabineros, acu-
sado de cometer el robo de es-
pecies desde un vehículo es-
tacionado en una vivienda
ubicada en la población Pedro
Aguirre Cerda de San Felipe,
siendo descubierto por su pro-
pietaria.

Según los antecedentes
policiales, el hecho se habría
registrado a plena luz del día

de este martes, luego que el
sujeto habría irrumpido en el
domicilio y habría extraído una
batería y otros cables desde el
vehículo marca Nissan de la
víctima.

El delito fue denunciado a
Carabineros por la afectada,
quien identificó al ladrón por
ser conocido en el sector, sien-
do capturado por los uniforma-
dos.

El imputado fue identifi-
cado como Cristián Bascu-

ñán Sabaj, quien mantiene
antecedentes delictuales,
siendo trasladado hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe.

El fiscal jefe Eduardo Fa-
jardo De La Cuba, formalizó
al imputado por el delito de
robo en lugar habitado, requi-
riendo al Juez de Garantía la

máxima cautelar de prisión
preventiva por representar un
peligro para la víctima y el res-
to de la sociedad.

El tribunal asignó dicha
cautelar, ordenando el ingreso
del detenido a la cárcel, fijan-
do un plazo de investigación
de 60 días.
Pablo Salinas Saldías

El nuevo comple-
jo Los Libertado-
res estaría mal
diseñado, con
problemas de
ventilación
asociada a la
acumulación de
gases que emiten
los vehículos,
denunció un
dirigente nacional
de los funciona-
rios del SAG.

LOS ANDES.- El goberna-
dor Sergio Salazar confirmó
que cinco trabajadores del Ser-
vicio Agrícola y Ganadero, que
se encontraban en el tercer ni-
vel del recientemente inaugu-
rado nuevo complejo Los Li-
bertadores, sufrieron una in-
toxicación por monóxido de
carbono.

La emergencia se produ-
jo el día miércoles por la
tarde, en la zona de revisión
de automóviles ubicada en
el tercer nivel, cuando los
funcionarios comenzaron a
experimentar molestias de
salud  como vómitos, náu-

seas y malestares en la gar-
ganta, debiendo ser envia-
dos hasta el policlínico de
la Asociación Chilena de
Seguridad.

El dirigente nacional de la
Asociación Nacional de Fun-
cionarios del SAG, ingeniero
agrónomo Claudio Contre-
ras, denunció  que el  nuevo
complejo se encuentra mal di-
señado y existen problemas de
ventilación asociada a la acu-
mulación de gases que emiten
los vehículos.

«El complejo está mal di-
señado, tiene unas aberturas
entre el primer y segundo

piso que son importantes y
que permite que el aire del
primer piso suba al segundo
piso, y este recinto está mal
gestionado porque las auto-
ridades del complejo no ac-
tivan los mecanismos de ven-
tilación porque les sale
caro», criticó.

Según se informó, tres de
los cinco funcionarios fueron
dados de alta, mientras otros
dos quedaron con licencia
médica.

Por otra parte, el goberna-
dor Salazar indicó que le pi-
dieron formalmente a la em-
presa concesionaria de que

opere regularmente los termo
ventiladores y turbinas para

permitir la circulación del aire
a fin de que no haya acumula-

ción de gases en pisos superio-
res.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
30 de Octubre  de 2019, a las 11:10  horas en  Local del
Tribunal, se subastará  inmueble del ejecutado ubicado en
pasaje Carlos Salas Salas N° 753, consistente en el Lote 34
del Conjunto Habitacional " Los Lirios de la Troya " , en la
Comuna de San Felipe, inscrito a nombre del ejecutado a fojas
1359 Nº 1455 del Registro de Propiedad del 2011  del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de
subasta de propiedad es $ 29.732.309. Precio se pagará al
contado, dentro de tercero día. Interesados en tomar parte en
la subasta deberán acompañar valevista  a la orden del Tribunal
o en depósito en cuenta corriente del Tribunal,   por el 10% del
mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ejecutivo caratulado "Banco Santander Chile con Sandoval
Berrios Francisco", Rol N° 586-2019.  Bases y antecedentes
en expediente. Secretaria.                                                       8/4

EXTRACTO NOTIFICACIÓN
En causa RIT C-286-2019, RUC 19-2-1231634-5, CUIDADO PERSONAL
DEL NIÑO, partes demandadas Doña CLAUDIA FRANCISCA ANDREA
ROBLES GONZÁLEZ, C.I. 17.909.278-6 y Don MICHAEL ANDRES REYES
DAQUE, C.I, 17.301.598-4, parte demandante  Doña ANA MARÍA
GONZÁLEZ VENANCIO, C.I. 9.691.050-9.
Por resolución de fecha treinta de agosto del año dos  mil diecinueve, se ha
ordenado  citar a Audiencia Preparatoria a parientes y terceros con
derecho preferente el día MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2019, A LAS
09:30, EN LA SALA 2, en el Juzgado de Familia de San Felipe, ubicado en
calle Arturo Prat Nº 532, San Felipe, conforme lo prescrito por los artículos
42, 226 y 227 del Código Civil, la citación se efectúa bajo el apercibimiento
dispuesto por los artículos Nº 21 y 59 de la ley Nº 19.968, esto es, la audiencia
se celebrará con las partes que asistan, efectándole a la que no concurra
todas las resoluciones que se dicten en ella, sin necesidad de ulterior
notificación.                                                                                               10/3

JOSE ANTONIO GONZALEZ GUERRERO
MINISTRO DE FE

JUZGADO DE FAMILIA DE SAN FELIPE

NOTIFICACION
Ante 1° Juzgado  Letras  San Felipe, autos ejecutivos, Rol N° 3776-2019,
caratulado "BANCO  SANTANDER CHILE con REINOSO" por resolución
4 de Octubre de 2019, se ha ordenado notificar por avisos en Diario El
Trabajo de San Felipe y Diario Oficial  de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, demanda ejecutiva y
requerimiento de pago deducida por Banco Santander Chile en contra de
ROBERTO FABIO REINOSO REINOSO, RUT 14.358.620-0, comerciante,
con domicilio  en Canadá San Andrés N° 941, El Descanso, Comuna San
Felipe, por adeudar el siguiente pagare: Pagaré  Corfo Inversión y Capital
de Trabajo Nº 420017594825.-  suscrito  con fecha 15 de Marzo de 2017,
por  $ 65.000.000, valor de un préstamo recibido en moneda nacional. El
capital adeudado debía pagarse en 3 cuotas anuales sucesivas e iguales
de $22.679.794.- cada una con vencimiento los días 14 de cada año, a
contar del 14 de Marzo del año 2018 y  hasta el 16 de Marzo del año 2020
y una última cuota Nº 4 de  $22.679.794.- con vencimiento el 15 de Marzo
del año 2021. Se estipuló en el pagaré que la suma prestada devengaría un
interés del 1,22% mensual vencido, calculado en base a meses de 30
días y  en caso de mora o simple retardo en el pago de una cualquiera de
las cuotas se devengará un interés penal igual al interés máximo
convencional permitido por la ley a la fecha de otorgamiento del pagaré o a
la época de la mora o retardo, cualquiera de los dos que sea el más alto,
desde el momento del retardo y hasta su pago. El crédito estaba destinado
a Inversión.  El  ejecutado dejó de pagar la cuota anual  número 2 con
vencimiento el  14 de Marzo del año 2019, adeudando a mi mandante por
concepto de capital, la cantidad de $51.889.073, suma a la que hay que
calcular y agregar los reajustes e intereses convenidos (compensatorios y
moratorios) desde esa fecha y hasta la de pago.  El crédito del que da
cuenta este pagaré esta afecto a la garantía del "Fondo de Garantía para
Inversión"  en un porcentaje de 70% sobre el saldo de capital adeudado.
Encontrándose la firma del suscriptor autorizada ante Notario Público, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 434 número 4 del Código de
Procedimiento Civil, el pagaré tiene mérito ejecutivo.  Siendo la deuda líquida,
actualmente exigible y no prescrita, el Banco Santander-Chile viene en hacer
efectivo su derecho y en demandar el pago íntegro del crédito a través de
este procedimiento ejecutivo. Tribunal por resolución de fecha 30 de Julio
de 2019 proveyó demanda:  A LO PRINCIPAL:  Por interpuesta demanda
ejecutiva; despáchese mandamiento de ejecución y embargo;   AL PRIMER
OTROSI:  Por acompañados documentos en la forma señalada. Custodia
N° 2917;  AL SEGUNDO OTROSI: Téngase presente;  AL TERCER OTROSI:
Téngase presente y por acompañado documento, con citación; AL CUARTO
OTROSI: Téngase presente.- Se despachó mandamiento de ejecución y
embargo en contra del ejecutado para que en el momento de la intimación
pague la cantidad de $51.889.073,  más intereses pactados y costas. Si no
se efectuare el pago trabase embargo en bienes propios del ejecutado
equivalente al monto antes señalado,  más costas. Lo que notifico y requiero
de pago al ejecutado Roberto Fabio Reinoso Reinoso. Demás antecedentes
en juicio ejecutivo indicado.  Secretaria.                                                 10/3

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina 2, primer piso,
se rematará, próximo 30  de octubre 2019, 11 horas, propiedad
ubicada en Bucalemu, Comuna y Provincia San Felipe,
denominado Honorato Norte, a nombre de Alicia del Carmen
León Brito, inscrita fs.1829 Nº 1969 Registro Propiedad
Conservador Bienes Raíces San Felipe, año 2014. Mínimo para
subasta: $231.000.000.-, que se pagará al contado, dentro
quinto día hábil contado desde fecha subasta. Interesados
deberán presentar vale vista bancario a la orden del Tribunal
por equivalente 10% mínimo fijado para subasta. Demás bases
y antecedentes autos Rol 1735-2015, caratulados
"FRUTEXPORT con LEON".                                             8-11-18-25

                                                              EL  SECRETARIO

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE
INTERDICCION, CAUSA ROL: V-193-2019, DEL PRIMER
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARATULADO
"VELASQUEZ" SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA
EL DIA 17 DE OCTUBRE DE DOS MIL  DIECINUEVE A LAS
12:00 HORAS,  PARA EFECTO DE DECLARAR INTERDICTO
A DON  JONATHAN ANDRES VELAZQUEZ HURTADO Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ESTE A DOÑA JOCELYN
YESSENIA VELASQUEZ HURTADO.                                    11/3

CAROLINA MELLA TOLEDO
SECRETARIA TITULAR

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

Por resolución de fecha 24 de julio de 2018, en causa Rol C-
608-2018, caratulada "Pentzke con MOP Dirección General
de Aguas", sobre aprovechamiento de derechos de aguas, del
Primer Juzgado de Letras de San Felipe, se recibe la causa a
prueba por el término legal, fijándose como hechos
sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:
1.- Efectividad de la existencia de los puntos de captación de
aguas subterráneas cuya regularización y derechos se solicita,
en su caso, caudal de los mismos y forma de extracción.
2.- Periodo de uso y si éste ha sido permanente y continuo en
el tiempo. Hechos y circunstancias que así lo acrediten.
3.- En su caso, efectividad que la utilización por el solicitante
ha sido efectuada libre de clandestinidad o violencia y sin
reconocer dominio ajeno. Hechos y circunstancias que así lo
acrediten.
Se fija para recibir la testimonial que rindan las partes, la
audiencia de los dos últimos días hábiles del protatorio, de
Lunes a Viernes a las 10:30 horas y si recayere en día Sábado,
el día hábil siguiente en el horario señalado.

Condenado a 18 años de prisión ‘Zapato Feo’ por matar al ‘Corbata’

El sangriento asesinato ocurrió el 9 de marzo del año 2016 en San Esteban. (Archivo)

José Alejandro Vargas Vargas, condenado a 18 años de
prisión por matar a un taxista informal. (Archivo)

LOS ANDES.- Tras
cinco días de juicio, el Tri-
bunal de Juicio Oral en lo
penal de Los Andes conde-
nó a 18 años de cárcel a
José Alejandro Vargas
Vargas (38), alias ‘Zapa-
to Feo’  por el delito de
Homicidio Calificado per-
petrado en contra de Juan
Contreras Cordero (73)
conocido como el ‘Corbata’,
hecho ocurrido la tarde del
9 de marzo de 2016 en la
Calle Los Olmos de la comu-
na de San Esteban.

El tribunal, integrado
por los magistrados Carlos
Muñoz, Enrique Cossio y
Alessandra Tubino, llegó a
la convicción, en base a la
prueba presentada por el
Ministerio Público a través
de su fiscal Raúl Ochoa Ca-

pelli, de la participación del
condenado este abominable
crimen que tuvo por finali-
dad el robo del dinero que
portaba la víctima.

Conforme a los estable-
cido en la investigación li-
derada por el fiscal Raúl
Ochoa y el exjefe de la Bri-
gada de Homicidios de Los
Andes, subprefecto Gino
Gutiérrez, el día 9 de marzo
del año 2016 la víctima se
encontraba en su domicilio
ubicado en la comuna de
Santa María, llegando al lu-
gar a las 17:15 horas aproxi-
madamente el ‘Zapato Feo’,
quien le solicitó realizar una
carrera, toda vez que la víc-
tima se dedicaba al trans-
porte informal, abordando
el auto Chevrolet, modelo
Astra Station, color bour-

deo, placa patente TC5478,
dirigiéndose por Calle Ira-
rrazabal, para posterior-
mente salir al sector El
Tambo y desde ahí a Aveni-
da Tocornal para luego en-
filar por dicha arteria hacia
el oriente hasta Calle Los
Olmos de la comuna de San
Esteban, donde el vehículo
ingresó por el acceso a Es-
val saliendo del lugar al ver
a personas en el sector re-
tornando posteriormente
hacia los Olmos en direc-
ción al oriente.

Es en el camino Los Ol-
mos, frente a un sitio eriazo
donde a la vereda del cami-
no hay un cerco divisorio, es
que el José Vargas atacó de
forma sorpresiva a la vícti-
ma, quien se encontraba en
la imposibilidad de defen-
der por encontrase mane-
jando el vehículo.

El fiscal señaló que
cuando el auto se detuvo,
‘Zapato Feo’ atacó al ancia-
no con un cuchillo marca
Tramontina con una hoja de
7 centímetros, propinándo-
le al menos ocho estocadas
en la zona torácica y gol-
peándolo con una piedra.

A pesar de sus heridas la
víctima ensangrentada lo-
gró bajarse del auto, «mo-
mento en el que pasa una
camioneta marca Ford co-
lor azul, con tres personas
en su interior, pudiendo los
tres divisar a la víctima pi-
diendo auxilio y su lado a
un sujeto que fue reconoci-

do como el imputado». Al
ver esta macabra escena, el
conductor de la camioneta
echó marcha  atrás, huyen-
do del lugar para luego dar
aviso a Carabineros de lo
que estaba ocurriendo.

Cabe recordar que ‘Za-
pato Feo’ fue detenido en
agosto de 2018, más de dos
años de ocurrido el crimen
debido a la complejidad de
obtener pruebas científicas
que permitieran la partici-
pación del antisocial en este
crimen. Además, el ahora
condenado registra antece-
dentes penales por otros
delitos, incluso cumple ac-
tualmente una condena en
la cárcel de San Felipe por
otro ilícito.

En virtud de todo ello es
que el Tribunal de Juicio
Oral en lo Penal de Los An-
des  resolvió condenar a
José Vargas a sufrir la pena
de 18 años de Presidio Ma-
yor en su grado máximo, y

a las accesorias legales de
inhabilitación absoluta
perpetua para cargos y ofi-
cios públicos y derechos
políticos y la de Inhabilita-
ción Absoluta para profe-

siones titulares por el tiem-
po de la condena, por su
responsabilidad en calidad
de autor del delito consu-
mado de Homicidio Califi-
cado.
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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: Para generar un reencuentro con su
pareja lo primero que debe hacer es dejar el
orgullo de lado. SALUD: La salud estará es-
table durante la jornada. DINERO:  Sea más
paciente y espere a que el ciclo económico
sea más favorable. COLOR: Café. NÚME-
RO: 10.

AMOR: Cuidado con que sus celos terminen
generando distancia en la persona que está
actualmente a su lado. SALUD: Cuide su
zona lumbar, tenga cuidado al hacer fuerzas.
DINERO: Si pierde la fe no va a lograr mejo-
rar nada en su futuro laboral. COLOR: Ca-
lipso. NÚMERO: 2.

AMOR: Entienda que las cosas no se deben
forzar, deben fluir solas y con la mayor natu-
ralidad. SALUD: Trate de evitar el cigarrillo
y las comidas con abundante grasa. DINE-
RO: Use sus habilidades para ir escalando
en su trabajo, usted puede llegar muy lejos.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 6.

AMOR: Trate de compartir con más perso-
nas para así aumentar la posibilidad de en-
contrar una persona que llene su corazón.
SALUD: No debe decaer anímicamente. DI-
NERO: Panorama optimista si toma la deci-
sión de realizar un emprendimiento. COLOR:
Verde. NÚMERO: 18.

AMOR: Sí usted demuestra qué tiene con-
fianza en su pareja está de una u otra mane-
ra le retribuirá tu actitud. Trabaje en eso.
SALUD: No debe consumir alcohol esta jor-
nada, cuídese. DINERO: La paciencia y la
perseverancia darán frutos. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 5.

AMOR: De nada le sirve qué se quede con
sus sentimientos guardados en su interior.
SALUD: Cuide su actual condición de salud.
DINERO: Si organiza bien su presupuesto
podrás andar bien en lo que resta de esta
primera quincena de octubre. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 8.

AMOR: No sé quede con las cosas guarda-
das en su corazón yo aquí al final terminan
por doler. SALUD: Cuidado en la intimidad,
evite adquirir una infección. DINERO: Apoye
siempre a sus colegas, debe sembrar para
cosechar en el futuro. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 23.

AMOR: Recuerde que el amor no es una
competencia ni una batalla la cual hay que
ganar. SALUD: Trate de mejorar su genio
y mejorar su actitud. DINERO: Oferta en
el campo laboral demostrará que el esfuer-
zo ha valido la pena. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 9.

AMOR: Cuándo se trate del tema afectivo,
es importante que se tome las cosas con
un poco más de seriedad. SALUD: Con-
suma más verduras, eso siempre favore-
cerá a su salud. DINERO: No debe dejar-
se llevar por el temor frente a los nuevos
desafíos. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 4.

AMOR: Recuerde que los cambios deben
ser reales y no de la boca para afuera. Las
cosas no sólo deben quedar en las pala-
bras. SALUD: Usted puede salir adelante.
DINERO: Si posterga tanto las cosas, es
difícil que logre algo en el mediano plazo.
COLOR: Azul. NÚMERO: 28.

AMOR: No gana absolutamente nada con
quejarse de su suerte en el amor sí es que
usted no hace nada por revertir las cosas.
SALUD: Armonice sus energías internas.
DINERO: Debe tener sumo cuidado con
aquellas personas que intenten involucrarle
en negocios. COLOR: Rojo. NÚMERO: 3.

AMOR: Respetar al prójimo no solo debe
ser en temas de pareja, también con sus
amistades y cercanos. SALUD: Conduzca
con precaución, no exceda la velocidad
permitida. DINERO: Salirse demasiado del
presupuesto será catastrófico. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 1.

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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Amarran cuerdas de los semáforos para hacer malabares en la vía pública

OBSTACULIZA EL PASO.- Las cámaras de Diario El Trabajo registran el
momento en que este joven intenta ya quitar la cuerda al sentirse fotogra-
fiado.

FLECHA
DELATO-
RA.- Ojala
este joven
no sufra
algún
accidente
o provo-
que uno.

El tema de los artistas, mi-
mos, malabaristas y cheerleaders
improvisados que pululan en los
semáforos de nuestra ciudad
prácticamente ya han sido ‘adop-
tados’ por nuestra sociedad como
parte de la cultura urbana, sin
embargo, desde hace unas sema-
nas han aparecido varios, pocos
más bien, que amarran gruesas
cuerdas en los postes y semáfo-
ros para ejecutar malabares du-
rante los 40 o 50 segundos del se-
máforo en rojo.

Esta situación ha generado al-
gunas llamadas de atención al pa-
sar de los conductores, unos recla-
man sobre ¿qué pasaría si Bom-
beros, Carabineros o alguna am-
bulancia tuviera que arrancar para
atender una emergencia?

Ayer cuando vimos la escena
fuimos detectados por uno de es-
tos ‘malabaristas’, quien se bajó de
la cuerda y  buscó ocultar la cuer-
da, sin embargo decidió hablar
con nosotros.

Le hicimos la observación so-
bre el peligro o quizás impruden-
cia y quizás hasta la falta en la que
estaba incurriendo, pero indicó
que el tubo del semáforo y el pos-
te soportan su peso sin ningún
problema. ¿Qué opinan nuestros
lectores?


