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Cerca de 70 detenidos ayer por disturbios:

En todo el Valle de Aconcagua las protestas se hicieron sentir.
Tiendas, farmacias, peaje y bancos se vieron muy afectados

Violencia, saqueos y
masivos incendios
siguen en San Felipe

Marisa, Sonora Palacios y Germán Casas en su salsa:
Colosal Malón del Recuerdo se vivió en
gimnacio del Liceo Roberto Humeres
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PROTESTAS Y VIOLENCIA EN ACONCAGUA.- Tal cual se aprecia en estas gráficas,
estos son parte de los efectos de las violentas protestas desarrolladas en el Valle de
Aconcagua durante el fin de semana, manifestaciones que se generaron al entrar miles
de aconcagüinos en sintonía con el malestar nacional tras el alza de tarifas en el trans-
porte público. Hay Toque de Queda en varias regioines del país, y hoy en San Felipe no
se impartirán clases en ningún establecimiento municipalizado.
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LOS ANDES
Actos vandálicos tras
una pacífica marcha
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En Los Andes también reinó la violencia
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Descontento social si,
vandalismo y saqueos nunca

Personalmente, la provi-
dencia me ha permitido co-
nocer muchos países y pue-
do decir en forma enfática y
sin temor a equivocarme
que Metro Santiago es uno
de los mejores del mundo y
no estoy exagerando en ab-
soluto. Por eso, como chile-
nos auténticos tenemos que
valorar lo que tenemos, lo
que es nuestro y cuidarlo
como ciudadanos responsa-
bles. Digo de inmediato, que
el pasaje diario en metro no
debería haber aumentado
por ningún motivo, si que-
remos mejorar en justicia y
paz social (¿Qué pasa con la
brecha de inequidad? ¿Por
qué este reventón social?
¿Cómo estamos con el acce-
so a nuevas oportunida-
des?). Curiosamente el Me-
tro en Santiago mide más
que 100 cm. Con la inaugu-
ración de la Línea 3, se lle-
garán a 140 km de vías, lo
que lo consolida como el
más extenso de Sudaméri-
ca. Y si bien, desde hace va-
rios años ya habíamos supe-
rado a los 96 km del metro
de Sao Paulo, con el nuevo
servicio la red aumenta con
miras a competir por el li-
derazgo en Latinoamérica.
Considerando a los países
que hablan español en este
continente, la red de Ciudad
de México es la más exten-
sa con 226 km: en ese ran-
king quedamos segundos.
Sin embargo, los planes del
subterráneo de Santiago
apuntan a llegar a los 215
km para 2027. 

Celebrando el Día del
Maestro el fin de semana y
conversando con uno de los
mejores profesores del Li-
ceo Darío Salas: Segundo

Chaparro (docente con la
camiseta bien puesta por su
comunidad educativa), me
decía que -algún día- los
buses de Aconcagua iban a
llegar a un terminal en In-
dependencia, de ahí había
que tomar el metro para ir
a cualquier punto de la ca-
pital en poco tiempo. Eso es
eficacia y eficiencia, a fin de
descongestionar el centro
de la capital.

Lo que estoy puntuali-
zando, lo señalan los me-
dios de comunicación inter-
nacionales, que no se han
quedado afuera de las ma-
nifestaciones que se están
viviendo en el país por el
alza de tarifas en los pasa-
jes del Transporte Público.
Desde afuera hacen la si-
guiente lectura. El País  de
España: «La red de metro
de Santiago de Chile, uno
de los mejores símbolos
del país por su orden y
buen funcionamiento,
se ha convertido en el esce-
nario de inéditas protestas
por el aumento de costo del
pasaje», Además, agregan
que »estas manifestaciones
representan un desafío po-
lítico para el Gobierno chi-
leno, que ha reaccionado
con medidas policiales poco
eficaces».

El diario Británico The
Guardian, indicó que
«las protestas se producen
en medio de un creciente
descontento por las condi-
ciones de vida en Chile,
donde los salarios son
los más bajos de cual-
quier país en el bloque
de la OCDE y muchos chi-
lenos se ven obligados a
acumular deudas para pa-
gar los costos básicos de

vida». La agencia interna-
cional de noticias Reuters
con sede en Reino Unido,
sostuvo que las protestas
reflejan divisiones agudas
en Chile, una de las na-
ciones más ricas de
América Latina pero
también una de las más
desiguales».

La Agence France-Pres-
se (AFP) calificó
como ‘violentas’ las mani-
festaciones registradas en
Chile en el transporte públi-
co. «El Metro de Santiago,
eje del transporte público de
la capital chilena, protago-
nizaba este viernes una se-
rie de violentas ‘evasio-
nes masivas’, en rechazo
a la mayor alza de tarifas de
los últimos años, paralizan-
do dos de las principales lí-
neas del ferrocarril metro-
politano.

«Los estudiantes se han
apoderado de las estacio-
nes de metro en la capital
de Chile», señaló
Newsweek.

Aquí vemos, lamenta-
blemente, el resultado de
análisis numéricos, pero fa-
lló como de costumbre el
cálculo de los efectos socia-
les, prioridad que debe po-
ner en agenda el gobierno
actual en los próximos días
en una mesa transversal con
la oposición. Más diálogo
con la ciudadanía en cuan-
to a: Bienestar subjetivo,
Vivienda, Salud, Empleo y
Salarios, Medio Ambiente,
Balance vida y trabajo, Edu-
cación, Seguridad (Vial, hoy
más que nunca), Ingresos,
Comunidad, Compromiso
cívico. Chile desde hace
mucho tiempo me duele ¿y
a Usted?

Los últimos meses, la
prensa nacional ha esta-
do pendiente del proyec-
to de la reducción a 40
horas de la jornada de
trabajo. Dicho proyecto
pareciera estar enfocado
exclusivamente en una
mayor calidad de vida del
trabajador, lo cual es be-
neficioso, por supuesto,
pero no debemos obviar
los impactos que su apli-
cación podría tener en el
ecosistema productivo
del país.

Los posibles impactos
para algunas empresas,
sobretodo Pymes, son
muchos. Por ejemplo, un
centro de atención de sa-
lud que funciona 24 ho-
ras al día, va a necesitar a
más enfermeras para
atender a los mismos pa-
cientes, aumentando sus
costos. Las empresas, a
través de la aplicación de
un modelo de negocios
que logre satisfacer nece-
sidades humanas exitosa-
mente, entregan trabajo,
salarios, impuestos e in-
novación, los cuales son
centrales para el desarro-
llo de una sociedad. Im-
pactar negativamente so-
bre la capacidad compe-
titiva de las empresas, es
impactar en las posibili-
dades de desarrollo de los
habitantes de un país.

A este proyecto le hace
falta una mirada integral
de sus efectos en todas las

Por: Juan Carlos Solari

Reducción de la jornada laboral
a 40 horas y la productividad

dimensiones del entorno
productivo del país, que ra-
dique en medidas paliativas
sobre los efectos negativos
que puedan producir, como
son el aumento de costo la-
boral, junto a una aplicación
gradual que permita a las
empresas adaptarse al cam-
bio. En cualquier caso, la
productividad laboral ha
sido tanto un argumento
como una preocupación en
la discusión.

La productividad laboral
en Chile es la 2ª mayor de
América Latina después de
Uruguay (The Conference
Board, 2019). $29 USD/
hora. Eso puede deberse,
según Adolfo Fuentes del
CEP, a mayor acceso a edu-
cación superior (nueve años
1990 a doce en 2017) y tam-
bién en inversión e impor-
tación de tecnología. Sin
embargo, estamos lejos de
países desarrollados: nues-
tra productividad laboral
alcanza sólo un 44% de la de
EEUU. El diagnóstico está
claro ya hace algunos años;
Mckinsey (IRADE 2013)
concluyó que las mayores
brechas y donde las empre-
sas pueden tomar medidas,
están en la eficiencia opera-
cional por la baja adopción
prácticas avanzadas de ges-
tión.

En países como Estados
Unidos, iniciativas de In-
centive Marketing son uti-
lizadas por la gran mayoría
de las empresas. Ya en 2015,

84% de las organizaciones
de ese país utilizaban incen-
tivos no monetarios, invir-
tiendo 90.000 millones de
USD en 2015, es decir,
aproximadamente 0,5% del
PIB del país (Incentive Mar-
ketplace Estimate Research
Study, 2016).

Los programas de In-
centive Marketing son es-
fuerzos sistematizados que
logran mejorar la producti-
vidad laboral al ayudar a ali-
near a una organización ha-
cia los resultados que más
aportan a la última línea, a
partir de la motivación de
las personas, lo que a su vez
resulta entretenido y satis-
factorio para los trabajado-
res.

Los refuerzos positivos
sobre conductas deseables y
resultados medibles, me-
diante incentivos no mone-
tarios y reconocimientos de
diversos tipos, junto a aná-
lisis iterativos de resultados
y comunicación segmenta-
da, personalizada y oportu-
na, son algunas de las prác-
ticas que pueden adoptar en
las compañías para que la
satisfacción y calidad de
vida de los colaboradores
incida efectivamente en la
productividad laboral. Es de
esperar que estas prácticas
avanzadas sean adquiridas
progresivamente por las or-
ganizaciones chilenas para
poder acortar la brecha que
hoy tenemos con economías
más desarrolladas.
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Miles de personas visitaron Expo Empleo 2019 en la Plaza Cívica

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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En total, fueron 37 empresas las que ofre-
cieron 1.200 puestos laborales durante la
jornada.

MILES
LLEGA-
RON.- En
total, fueron
37 empre-
sas las que
ofrecieron
1.200
puestos
laborales
durante la
jornada.

ELLOS AL
FRENTE.-

Las
autoridades

supervisa-
ron tam-

bién esta
iniciativa

que ya va
por la

novena
edición en

nuestra
comuna.

Más de 2.000 personas
visitaron la novena versión
de Expo Empleo 2019, que
se realizó en la Plaza Cívica
de San Felipe, actividad en
la cual participaron 37 em-
presas, las que ofrecieron
1.200 puestos laborales.
Esto es el resultado de un
convenio de cooperación
entre la Municipalidad de
San Felipe y el Instituto Pro-
fesional AIEP, el que se ca-
naliza a través de la Oficina
de Intermediación Laboral
(OMIL).

Así se congregó una gran
cantidad de personas, quie-
nes desde muy temprano,
buscaban una oportunidad
laboral, transformándose

en una de las actividades de
empleabilidad más grandes
que se desarrolla en el valle
del Aconcagua.

También se impartió un
taller de apresto laboral di-
rigido a todo público, en el
cual se entregó información
sobre la elaboración del cu-
rriculum y herramientas
para la búsqueda de em-
pleo. El alcalde Patricio
Freire valoró la importancia
que tiene la alianza público-
privado, son nueva años que
tiene esta expo con una alta

convocatoria, «para nues-
tros vecinos es una gran
posibilidad de encontrar
trabajo en todos los ru-
bros».

Fernando Martínez, rec-
tor del Instituto Profesional
AIEP, valoró el compromi-
so de las empresas con esta
actividad, ocasión en que
destacó que este año se in-
cluyeron 200 propuestas de
empleo para personas de la
tercera edad y con capacida-
des diferentes.

El concejal Mario Villa-

nueva indicó que la situa-
ción del Valle de Aconcagua
es compleja, «así que toda

oportunidad para crear y
generar empleos es impor-
tantísimo, esperamos que

estos nos ayude a revertir
la alta tasa de cesantía que
tiene la zona».
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Estudiantes de arquitectura de la Universidad de Chile:

Destacan atributos históricos del Hospital San Antonio de Putaendo

La visita organizada a través de la Unidad de Patrimonio del Ministerio de Salud tiene por
objetivo trabajar en la definición de lineamientos técnicos que permitan postular al antiguo
hospital como monumento histórico.

La visita, coordinada a través de la Unidad de Patrimonio del Ministerio de Salud, tuvo por finalidad trabajar en lineamientos técnicos que permitan postular al Hospital San Antonio de
Putaendo como monumento histórico nacional.

PUTAENDO.- Desta-
cando sus características
históricas y patrimoniales,
estudiantes de la carrera de
arquitectura de la Univer-
sidad de Chile recorrieron
las antiguas dependencias
del Hospital San Antonio
de Putaendo. El edificio,
construido a fines del siglo
XIX por iniciativa del pá-
rroco José María Montes
Solar, funcionó ininte-
rrumpidamente durante
más de 130 años, hasta que
luego del terremoto del 27
de febrero del 2010 fue de-
clarado inhabitable. Su es-
tilo de construcción posco-
lonial, que consta de dos

pabellones de hospitaliza-
ción idénticos, un área de
distribución con pasillos
exteriores y una capilla son
atributos que fueron desta-
cados por los futuros arqui-
tectos.

La visita, coordinada a
través de la Unidad de Pa-
trimonio del Ministerio de
Salud, tuvo por finalidad
trabajar en lineamientos
técnicos que permitan pos-
tular al Hospital San Anto-
nio de Putaendo como mo-
numento histórico nacio-
nal, sumado a los esfuerzos
que realiza la institución por
conservar el antiguo hospi-
tal y convertirlo en un polo

histórico y comunitario.
El Dr. Oscar Cruz Bus-

tamante, director del Hos-
pital San Antonio de Pu-
taendo, sostuvo que Putaen-
do es una comuna que se
caracteriza por impulsar
proyectos de restauración y
conservación patrimonial,
por lo que como uno de los
pocos hospitales que aún
mantiene su estructura ori-
ginal, asumen el desafío de
proyectar esta parte del pa-
trimonio de la salud, por lo
que este tipo de visitas y co-
ordinaciones resultan fun-
damentales para establecer
lineamientos que apunten
en esa dirección.
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Subsecretaría de Desarrollo Regional:

Bajan bases de licitación del estudio
económico de ‘Región Aconcagua’

Claudio
Gómez,
secretario
de Corpora-
ción
Aconcagua
Región.

Una de las consecuen-
cias que trajo a nivel local,
la renuncia a la subsecreta-
ría de Desarrollo Regional
de Felipe Salaberry, fue que
se retiró del portal del Mer-
cado Público la licitación
para realizar el estudio fi-
nanciero de la ‘Región
Aconcagua’.

Así lo indicó el secreta-
rio de Corporación Región
Aconcagua, abogado Clau-
dio Gómez, quien dijo que
«efectivamente en agosto

nos reunimos con dirigen-
tes, diputados con la jefa de
estudios de la Subdere
Eleonora Espinoza, ella
nos dijo que al menos a fi-
nes de septiembre ya se
iban a estar subiendo las
bases de licitación del estu-
dio financiero para la Re-
gión de Aconcagua, des-
pués del 18 yo he manteni-
do una relación constante
y fluida con ella a través de
correos electrónicos con
ella, me dijo ‘sí la última

semana de septiembre es-
tamos subiendo las bases
de la licitación, primeros
días de octubre’, después
pasó toda esta paraferna-
lia de Felipe Salaberry que
es lo que todos ya sabemos,
entonces Felipe Salaberry
renunció al cargo, efecti-
vamente le pidieron la re-
nuncia más bien dicho y yo
le había estado enviando
correos a la jefa de estudios
y la verdad que no me los
contestaba, le mandaba
cada tres días, tampoco
quería ser tan insistente
porque quería saber qué
estaba pasando, porque no
había subsecretario hasta
que finalmente el día miér-
coles la llamé por teléfono
a Eleonora Espinoza jefe
de estudios de la Subdere,
y me dijo ‘mira Claudio, sa-
bes que te soy súper fran-
ca las bases las teníamos
listas e incluso las subimos,
pero tuvimos que bajarlas
de inmediato porque falta-

ban unos detalles adminis-
trativos, tenemos financia-
miento para el estudio pro-
piamente tal, pero la ver-
dad que María Paz Tron-
coso que es la jefa de estu-
dios subrogante, no quiere
firmar el visto bueno para
subir las bases de la licita-
ción porque considera que
es algo muy importante y
lo tiene que hacer el Sub-
dere titular, así es que es-
tamos a la espera del nom-
bramiento de Subdere titu-
lar para subir las bases’,
me manifestó», dijo Gómez

Reconoce que quedó con
una sensación extraña por-
que le dijeron que querían
ver cuál es la posición del
subsecretario nuevo respec-
to a este tema, «esa frase me
dejó un poquito preocupa-
do, de todas maneras debie-
ra haber una posición de
Estado en esto, mira Felipe
Salaberry a pesar de todos
los impases que tuvimos
con él, expresaba pública-

mente que él estaba contra
la región yo creo que igual
avanzamos, hubiese prefe-
rido que Salaberry hubiese
salido después de la licita-
ción, pero justo fue en el in-
tertanto», indicó  Claudio
Gómez

Gómez manifestó que
ahora deberán esperar que
llegue el nuevo subsecreta-
rio de desarrollo regional
para dar el visto bueno y se
suban las bases de licita-
ción «tendría que pasar
algo muy raro para que
llegara un Subdere más
anti región de lo que era
Felipe Salaberry, ojala
que no sea así, esto se tie-
ne que mirar cómo políti-

ca de Estado, las institu-
ciones son permanentes,
las personas  son transito-
rias de manera que cuan-
do aún haya cambio de un
subsecretario igualmente
tiene que continuar con el
proceso tal como ya se ha-
bía iniciado, así es que es-
peremos que el subsecre-
tario nuevo no nos tran-
que la pelota por decirlo
en términos sencillos»,
manifestó

En cuanto a tiempos,
Claudio Gómez no quiso
aventurarse, porque se tie-
ne que esperar definitiva-
mente el nombramiento del
nuevo subsecretario de de-
sarrollo regional.
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A sus 7 años Matilda Arteaga destaca en el Karate:

Alumna de la Escuela Fray Camilo Henríquez ya en torneos internacionales

La pequeña que es apoyada por la Escuela Ata Bekho de Los Andes, se reunió con el
alcalde Luis Pradenas, y ofrecieron la realización de talleres para el próximo año.

El alcalde Luis Pradenas recibió tanto a la pequeña karate-
ca como a sus compañeritas e instructora.

PANQUEHUE.- Nue-
vamente la comuna de Pan-
quehue hace noticia en el
deporte internacional, ya
que a las medallas logradas
hace algunas semanas por
la pequeña Rayén Ibacache
en patinaje artístico en Bra-
sil, hoy se suma la pequeña
Matilda Arteaga Espi-
noza, de 7 años de edad,
quien tras participar en tor-
neos internacionales de Ka-
rate en la modalidad Tae-
kwondo Ata en Argentina y
Paraguay, ha logrado estar
entre los tres primeros luga-
res.

La pequeña Matilda es
entrenada por la Academia
Ata Bekho de la ciudad de
Los Andes, instituto que tie-
ne sede en las comunas de
San Felipe y Rinconada. Da-
nae Vargas instructora de la
academia, explica que se

trata de una disciplina que
se comienza a impartir des-
de el año 1954, para ense-
ñar taekwondo a los miem-
bros del ejército coreano.
Posteriormente a ello se
abrió una escuela cerca de
una base de la Fuerza Aérea
de Estados Unidos próxima
a Seúl (capital actual de Co-
rea del Sur), en la que co-
menzó a instruir a militares
de esta nacionalidad, inclui-
do un oficial llamado Ri-
chard Robert Reed. Este úl-
timo inspiró a Lee a mudar-
se a Omaha, Estados Uni-
dos, para abrir su primera
escuela de Taekwondo.

«La idea de reunirnos
con el alcalde, era infor-
marle de la estrellita que
tenemos, que se trata de
una joven de esta comuna,
Matilda Arteaga, que fue al
panamericano de Asunción

Paraguay 2019 en la moda-
lidad Taekwondo Ata, re-
presentando a Chile y a la
comuna, donde sacó primer
lugar en formulas, segundo
lugar en armas, dentro de
16 niñas de la categoría,
además dentro de las mo-
dalidades que existen (for-
mulas; armas, sparring y
combo weapons) Matilda
logró puestos en dos de
ellas. Nuestra idea es co-
menzar en la comuna de
Panquehue con la realiza-
ción de talleres extra pro-
gramáticos e implementar-
los dentro de la conviven-
cia de los alumnos. Se trata
de un deporte muy comple-
to, sobre todo para los más
chicos, tiene disciplina, res-
peto y autocontrol. La idea
es comenzar hacer clases el
próximo año en diversas
escuelas de la comuna de

Panquehue y así más ade-
lante poder hacer un club
aquí mismo».

Para muchos padres, la
práctica del karate en sus
distintas categorías es to-
mando como un deporte
violento, sin embargo a jui-
cio de Melisa Espinoza, ma-
dre de Matilda, conocer más
de fondo esta actividad
cambia totalmente su per-
cepción.

«En un principio yo no
estaba de acuerdo, creía
que esto era violento, que
mi hija iba a ser una niña
violenta y de verdad me di
cuenta que ella desarrolló
su autoestima, su liderazgo,
es una niña segura de sí
mismo, entonces más allá
que ella practique esto, ha
desarrollado otras habili-
dades, que son habilidades
sociales».

Matilda Arteaga orgullo-
sa mostró sus medallas y
comentó que es un deporte
muy entretenido, reconoce
lo bien que lo pasa con sus
monitores, a pesar de ser
una actividad competitivi-
dad, no esconde su visión de
niñez y de mirar esto como
un desafío personal.

El alcalde Luis Pradenas
-en tanto- junto con felici-
tar los logros alcanzados
por la pequeña Matilda, re-
afirma su compromiso de
seguir apoyando en la co-
muna de Panquehue, el de-
sarrollo de todo tipo de ac-
tividades deportivas.

La Asociación America-

na de Taekwondo (ATA) se
formó en 1969, y ocho años
después estableció su sede
en el estado de Arkansas en

Estados Unidos, hoy se
practica en varios países la-
tinoamericanos, entre estos
Chile

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
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Con entrega de reconocimientos docentes celebraron su día

La ceremonia de reconocimiento se realizó en la sala cultural, con la presencia del alcalde
Luis Pradenas y concejales.

PANQUEHUE.- Con
la entrega de reconocimien-
tos, los docentes de la co-
muna de Panquehue cele-
bración el Día del Profesor
2019, actividad a la que se
sumaron los asistentes de la
educación. Fue en la sala
cultural de la comuna, don-
de se congregaron los pro-
fesores que cada uno de los
establecimientos educacio-
nales, acompañados por el
alcalde Luis Pradenas, los
concejales Vanessa Ossan-
dón, Manuel Zamora, Patri-
cio Morales y la directora
del Daem Julia Marín. Fue
precisamente la propia Ma-
rín quien destacó y valoró el
trabajo de los profesores
por mejorar la calidad de la
educación en la comuna de
Panquehue.

«Todos y cada uno de
ustedes han colaborado
para el logro, de lo que es
hoy una gestión educativa
de excelencia, ha sido moti-
vada con  vocación y  com-
promiso. Tan propios de
vuestra labor docente, y
que solo en este contexto,
puede ser entregada como
el mejor alimento para el

ser y el hacer», manifestó.
En tanto, la presidenta

del colegio de profesores
comunal Panquehue, Juana
Manzo, valoró el trabajo
que cada día hacen y renue-
van los docentes en la co-
muna. Comentó que el re-
conocer la trayectoria, la de-
dicación y el trabajo, que
realizan cada día fortale-
ciendo el trabajo colabora-
tivo y  en equipo, valorando
a cada actor educativo como
persona, con sus dones, sus
virtudes, y el esfuerzo.

Por su parte el alcalde
Luis Pradenas junto con sa-
ludar a los cada uno de los
docentes y asistentes de la
educación, les manifestó su
reconocimiento al trabajo
que desarrollar día a día por
mejorar la calidad de la edu-
cación.

El edil panquehuino
aprovechó la instancia para
agradecer el trabajo agen-
dado que realizar en cada
una de las escuelas de Pan-
quehue y que se han visto
reflejadas en los recientes
resultados de la prueba Si-
mce y de selección univer-
sidad.

«Las políticas educati-
vas comunales, las que en
conjunto a sus valiosos
aportes pedagógicos, han
rendido grande logros para
nuestro proyecto educativo
comunal, además estos lo-
gros son de cada uno de us-
tedes, muchas veces no re-
conocido y silencioso, pero
hoy lo hacemos, para con-
tinuar desafiándonos, cre-
ciendo, es nuestro  desafío
de hoy y siempre».

Y como regalo, la músi-
ca no quiso estar ausente de
esta importante celebra-
ción, ofreciendo una mara-
villosa presentación la Or-
questa Juvenil de Panque-
hue, que se presentó bajo la
dirección de la docente Bár-
bara Romero Salinas.

En la ocasión y con mo-
tivo de esta celebración, se
realizó la entrega de distin-
ciones a los asistentes de la
educación, premio que reca-
yó en la Escuela Fray Cami-
lo Henríquez, a Katherine
Guerra Donoso; de la Es-
cuela Jorge Barros Beau-
chef, Maritza Taucan Carva-
jal; de la Escuela Viña Errá-
zuriz, Beatriz Flores Lazo;

de la Escuela Independen-
cia, Pamela Quiroz Valle;
del Colegio Panquehue, Es-
teban López Valle; de la Es-
cuela Ema Lobos Reyes,
María Casanova Parra; del
Departamento de Educa-
ción Alejandra Estay Estay,
y de Agrupación Yo Vivo,
Vanesa Manzano Gormaz;
Verónica Cisternas y Jaque-
line Muñoz. Además se rea-

lizó un reconocimiento a las
directoras de los jardines
infantiles y salacuna Tipitin,
Tamara Videla Cofre y Ena-
nitos del Bosque, Jimena
Olguín Muñoz.

Del mismo modo se rea-
lizó la entrega de un recono-
cimiento a los docentes Es-
cuela Ema Lobos Reyes, Pro-
fesora Alma Córdova Nanja-
rí; Escuela Fray Camilo Hen-

ríquez, profesor Francisco
Veas Ahumada; Escuela Jor-
ge Barros Beauchef,  María
Cristina Ortiz Llana; Colegio
Panquehue, profesor Mario
Díaz Henríquez; Escuela
Viña Errázuriz, profesora
Jaritza Araya González; Es-
cuela Independencia, Jorge
Fernández Parra y Departa-
mento de Educación, Caro-
lyn Payera Moll.



88888 EL TRABAJO  Lunes 21 de Octubre de 2019COMUNIDAD

Marisa, Sonora Palacios y Germán Casas:

Más de 2.000 personas vibraron en el primer Malón del Recuerdo

RECORDAR ES VIVIR.- Vecinos de todas las edades se dieron cita en el gimnasio del Liceo
Roberto Humeres para disfrutar del Primer Malón del Recuerdo.

TREMENDA FIESTA.- Más de 2.000 vecinos aplaudieron y corearon sus temas musicales
favoritos.

GRANDE AYECAN.- La actividad estuvo a cargo del Centro Integral de Mayores (Ayecan),
dirigida por Patricia Opazo.

TODOS AL MALÓN.- Autoridades de varias trincheras se olvidaron de su color político para
disfrutar amenamente del gran Malón del Recuerdo.

MASIVA ASISTENCIA.- El alcalde Patricio Freire estuvo acompañado por sus concejales y
el diputado Luis Pardo, entre otras autoridades.

SIEMPRE GRANDE.- La
gran Marisa regaloneó a sus
fans con sus mejores temas
musicales.

UN GIGANTE.- Germán Ca-
sas se empoderó del esce-
nario con gran histrionismo.

Fue multitudinaria fue
la asistencia en el gimnasio
del Liceo Roberto Humeres
para disfrutar del Primer
Malón del Recuerdo,
una iniciativa del municipio
sanfelipeño que convocó a
más de 2.000 personas de
nuestra comuna para dis-
frutar del talento artísticos

de los invitados de la jorna-
da: la querida artista de La
Nueva Ola, Marisa, Sono-
ra Jr. L. Palacios, y la
imponente voz de Germán
Casas.

ÉXITO ROTUNDO
El desarrollo del evento

estuvo a cargo del Centro

Integral de Mayores (Aye-
can) y contó con la presen-
cia también de las autorida-
des de nuestra comuna
como el Core Iván Reyes, los
diputados Camila Flores y
Luis Pardo, los concejales
Patricia Boffa, Mario Villa-
nueva y Cristian Beals, Dan-
te Rodríguez, todos ellos in-
vitados por el anfitrión Pa-
tricio Freire Canto, al-
calde de San Felipe.

«Estamos muy conten-
tos de celebrar a nuestros
adultos mayores, quisimos
que ellos tuvieran una tar-
de muy especial y vemos
que lo pasaron muy bien,
bailamos y cantamos todas
las canciones de aquellos
tiempos, para esta gestión
es fundamental celebrarlos,
no solo un día,  sino todos
los días, porque la expe-
riencia que ellos tienen es
importante  para nosotros.

Considero justo agradecer
a todos los funcionarios de
nuestro municipio por su
extenuante labor desempe-
ñada para que este Malón
del Recuerdo se desarrolla-
ra con tanto éxito», indicó

Freire a Diario El Traba-
jo.

El Malón se realizó en
completo orden, los asisten-
tes en su mayoría adultos
mayores, cantaron con ale-
gría y nostalgia las cancio-

nes de su época, Marisa hizo
vibrar al público, Casas en-
volvió con su voz el corazón
de todos, mientras que la
Sonora Palacios hizo de las
suyas en el escenario.
Roberto González Short
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Escritor sanfelipeño sigue promocionando Aconcagua en Perú

PROMOCIONANDO ACONCAGUA.- Este es uno de los libros promocio-
nados en Perú, que relata el trabajo académico de Guillermo Bañados,
ilustre personaje de Aconcagua.

El Dr. Zenobio Saldivia compartió encuentros con la decana de la Facul-
tad de Ciencias Sociales de la U. Federico Villarreal, Lima, Perú, Edelmi-
ra Ramírez Miranda.

Recientemente el destacado
escritor aconcagüino, exalumno
del Liceo de Hombres Roberto
Humeres Oyaneder, exprofesor
del Liceo Corina Urbina de San
Felipe y actual académico de la
Universidad Tecnológica Metro-
politana, Zenobio Saldivia Maldo-
nado, fue invitado a dos universi-
dades de Lima, Perú, para dar al-
gunas conferencias sobre su espe-
cialidad e intercambiar experien-
cias sobre el devenir de las huma-
nidades en las ingenierías.

En efecto, nuestro profesor
aconcagüino sostuvo importantes
reuniones en el medio académico
e intelectual del vecino país. Y en-
tre estas actividades por ejemplo,
se reunió con el Dr. Jorge Elías
Alva, rector de la prestigiosa Uni-
versidad Nacional de Ingeniería
del Perú (fundada en 1876) y pre-
sidente de la Asociación de Rec-
tores de las Universidades Públi-
cas del Perú, con quien analizó la
situación de las humanidades en
el currículum de las carreras de
ingenierías de esa casa de estudios
superiores y su comparación con
la situación de las universidades
chilenas e intercambiaron libros
de sus respectivas autorías sobre
estos temas. Y al respecto, se con-
sensuó en la conveniencia de in-

corporar historia de las ciencias y
la tecnología en el currículo de los
ingenieros, para cautelar un mí-
nimo de presencia humanística en
su formación. Además Saldivia
Maldonado dictó una serie de con-
ferencias sobre humanidades y fi-
losofía de las ciencias.

En las mismas, destacó la im-
portancia de cambiar la denomi-
nación ‘Época Contemporánea’,
como hito de corte historiográfi-
co, pues la misma está totalmente
superado y extemporáneo como
argumentó en su momento, en la
Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad Federico Villarreal,

de Lima. Tras el evento, fue rodea-
do por los docentes y alumnos
quienes le expresaron su afecto y
admiración. Ello, puesto que el
profesor Saldivia Maldonado es
muy querido en Perú, pues ha re-
cibido aquí diversos reconoci-
mientos en Lima, Huancayo, e Ica;
entre éstos por ejemplo el Dr. Ho-
noris Causa por parte de la U. Ada
Byron, Ica, (2013). Además, en
esta visita, nuestro profesor acon-
cagüino recibió el saludo de inte-
lectuales y políticos limeños con
quienes intercambió experiencias
y textos de su autoría.
Roberto González Short
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AVISO: Por robo quedan
nulo cheque Nº 5243172,
Cuenta Corriente Nº
207001502 del Banco Itaú,
Suc. Los Andes.                           17/3

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día 19 de Noviembre  de 2019, a las 11:00  horas en  Local
del Tribunal, se subastará  inmueble de la ejecutada
Guissell Amar Ortiz, ubicado en Calle Arturo Prat N° 1041
Ex N° 75, Lote 1, en la Comuna de San Felipe, inscrito a
su nombre a fojas 20 Nº 22 del Registro de Propiedad del
2015  del  Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta de propiedad es $ 62.315.641. 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 Amar Ortiz", Rol
N° 4750-2018.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                        17/4

Remate. Ante el Primer Juzgado de Letras de San
Felipe, ubicado en Pedro Molina N° 2, San Felipe, se
subastará el día 6 de noviembre de 2019, a las 11:00
horas, la propiedad que se encuentra ubicada en calle
Comunicador Felipe Camiroaga Fernández N°2918, que
corresponde al Lote 2, de la manzana M del Conjunto
Habitacional "PORTONES DEL INCA II A", San Felipe,
Región de Valparaíso. La propiedad se encuentra Inscrita
a Fs.2283 vta. N° 2471 del Registro de Propiedad de 2013
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. El
mínimo para las posturas será la suma de $29.564.537.-
Precio pagadero al contado dentro de quinto día hábil
desde la fecha del remate, mediante consignación en la
cuenta corriente del Tribunal. Interesados para hacer
posturas deberán acompañar vale vista a la orden del
Tribunal por valor equivalente al 10% del mínimo fijado.
Causa Rol C-1465-2019, caratulada "Coopeuch con
Vergara"Juicio Ejecutivo. El Secretario.                                             17/4

Se les encontró pasta base y marihuana:

Detienen a hermanos vendiendo droga en Villa Sarmiento

Lo incautado fue 28 gramos
de pasta base y 85 gramos
de cannabis, además de la
suma de 123.000 pesos pro-
ducto de la venta de la dro-
ga y una pesa digital dis-
puesta para dosificación del
alcaloide.

LOS ANDES.- Oficia-
les del Grupo MT0 de la Bri-
gada Antinarcóticos de la
Policía de Investigación,
detuvieron a una pareja de
hermanos que se estaban
dedicando a la venta de dro-
ga en Villa Sarmiento. El
subcomisario Felipe Barre-
ra Ambler, manifestó que
fruto del trabajo investiga-
tivo y en coordinación con
la fiscalía lograron identifi-
car un punto de venta de
drogas en ese sector pobla-
cional.

«Una vez establecidos

la veracidad de los antece-
dentes que nos fueron apor-
tados, se procedió a reali-
zar diversas diligencias
para obtener los medios de
prueba, tras lo cual se ob-
tuvo ente el Juzgado de Ga-
rantía una orden de entra-
da y registro de un inmue-
ble, logrando la detención
de dos hermanos que man-
tenían dosificada y a gra-
nel, tanto cocaína base
como cannabis sativa dis-
puesta para su venta», ex-
plicó el oficial.

En total fueron incauta-

dos 28 gramos de pasta base
y 85 gramos de cannabis,
además de la suma de
123.000 pesos producto de
la venta de la droga y una
pesa digital dispuesta para
dosificación del alcaloide. El
oficial precisó que los her-
manos comercializaban la
droga en su domicilio, «y no
se logró establecer vincula-
ciones con otras poblacio-
nes».

Los detenidos fueron
identificados como la mujer
de iniciales M.A.B.R., de
20 años y su hermano

Ingresó a robar a tres casas en Villa Vista Cordillera

L.R.B.R., de 16, ninguno
con antecedentes penales
anteriores, quienes fueron
puestos a disposición del
Juzgado de Garantía de Los
Andes por el delito Tráfico
en pequeñas cantidades.

CAPTURADO.- El malviviente fue seguido por vecinos y fi-
nalmente descubierto oculto bajo la cama en un inmueble
donde vive un funcionario de Carabineros.

LOS ANDES.- Un so-
litario delincuente oriundo
de la comuna de Llay-Llay
fue detenido por Carabine-
ros, luego de ingresar a ro-
bar a plena luz del día al
menos a tres domicilios de
Villa Vista Codillera en ave-
nida San Rafael.

Conforme a los antece-
dentes del Ministerio Públi-
co, pasado el mediodía el
antisocial identificado como
D.A.L.L. (23), ingresó me-
diante escalamiento saltan-
do la pandereta del cierre
perimetral hasta el inmue-
ble ubicado en Calle Glaciar
Grey de esa villa.

Una vez en el interior de
la casa, sustrajo una billete-
ra que contenía dinero en
efectivo, tarjetas de crédito y
cheques, además de docu-
mentos personales. Vecinos
habrían visto ingresar al an-
tisocial y mediante el grupo
de Whatsapp que mantienen
en la villa alertaron al pro-
pietario sobre esta situación,

quien se dirigió hasta el in-
mueble y sorprendió in fra-
ganti al delincuente.

El propietario enfrentó
al antisocial para que le de-
volviera la billetera, produ-
ciéndose un forcejeo hasta
que el malviviente logró za-
farse y saltar la pandereta
hacia el domicilio colindan-
te, sufriendo cortes en sus
extremidades superiores
por las puntas metálicas que
había en la parte superior
del muro.

El afectado pidió ayuda a
vecinos, quienes salieron a
colaborar para dar caza al la-
drón, ante lo cual este nue-
vamente saltó hacia un tercer
inmueble donde se encontra-
ba la dueña de casa en el an-
tejardín. El maleante ingre-
só a la casa siendo seguido
por la dueña de casa, llegan-
do hasta el dormitorio prin-
cipal donde lo confrontó.

El antisocial, con sus
vestimentas ensangrenta-
das por los cortes debido a

las púas metálicas, le dijo a
la mujer que era seguido por
otros individuos que que-
rían golpearlo, momento en
el cual se acercó a ella y le
dio un fuerte empujón que
la hizo caer a la cama, para
luego volver a salir hacia el
patio y saltar la pandereta
para llegar a un cuarto in-
mueble donde reside un
funcionario de Carabineros.

Esta casa en esos mo-
mentos se encontraba sin
moradores, por lo que el
maleante forzó la puerta de
acceso principal y accedió al
interior, dirigiéndose hasta
el dormitorio principal,
también forzando la puerta
y sustrayendo un Tablet y
otras especies de valor.

En esos precisos mo-
mentos llegó Carabineros
que ya había sido alertado
por los vecinos sobre la pre-
sencia del delincuente en el
barrio, y gracias al segui-
miento que hicieron pudie-
ron cercarlo en esta última
propiedad. Personal policial
hizo ingreso al inmueble y
siguiendo los restos de san-
gre dejados por el ladrón lle-

garon hasta el dormitorio
principal, encontrándolo
oculto entre el colchón y la
base de la cama y en su po-
der, cubierto con una cami-
sa, el Tablet y las otras es-
pecies robadas.

El maleante opuso tenaz
resistencia al arresto, debien-
do ser reducido por la fuerza
y conducido al carro policial.
En la revisión de los domici-
lios que ingresó los funciona-
rios lograron encontrar la bi-
lletera sustraída al dueño del
primer inmueble, la que es-
taba botada en un antejardín.
Cabe recordar que este mis-
mo antisocial había sido de-
tenido por Carabineros a
principios de septiembre este
año, cuando atacó a un tra-
bajador que caminaba por
Avenida Hermanos Maristas,
golpeándolo y fracturándole
la nariz para tratar de quitar-
le el teléfono celular.

Una vez que el antisocial
fue puesto a disposición del
Juzgado de Garantía de Los
Andes, el fiscal Raúl Ochoa
Capelli lo formalizó por un
delito de Robo en lugar ha-
bitado en grado de consu-

mado, un segundo robo en
lugar habitado en grado de
frustrado y Violación de
morada respecto del tercer
inmueble donde empujó a
la propietaria.

Con este cúmulo de an-
tecedentes el persecutor so-
licitó la medida cautelar de
Prisión Preventiva, la cual
fue acogida favorablemente
por el magistrado Daniel
Chaucón Ojeda, quien con-
sideró la libertad de este su-

jeto como un peligro para la
seguridad de la sociedad. De
esta manera el imputado
deberá permanecer en la
cárcel por los próximos dos
meses, período que se fijó de
plazo para el cierre de la in-
vestigación penal.
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Millonarios daños en infraestructura pública y privada:

Actos vandálicos tras pacífica y masiva marcha por los derechos sociales

Este banco quedó con daños en su inmueble, como lo muestra esta gráfica.

Los incidentes sólo se calmaron después del Toque de Queda y la salida de patrullas del
Destacamento Yungay a apoyar las labores de orden público de Carabineros.

LOS ANDES.- Un tris-
te despertar tuvo la ciudad
de Los Andes ayer domin-
go, luego que con la luz del
día quedaran en evidencia
los millonarios daños a la
infraestructura pública y
privada, dejada por los ac-
tos vandálicos tras la masi-
va y pacífica marcha por la
reivindicación de los dere-
chos sociales.

Los incidentes y barrica-
das, tanto en el centro de
Los Andes, como en algunos
barrios periféricos y tam-
bién en las comunas se ini-
ciaron a eso de las 21:30
horas y se prolongaron has-
ta la madrugada, debiendo
salir patrullas del Destaca-
mento de Montaña Yungay,
a reforzar la labor de Cara-
bineros.

La turba de antisociales

destrozó por completo las
sucursales de todos los ban-
cos que están frente a la pla-
za de armas y también por
calle Maipú. La furia de los
exaltados se centró básica-
mente en los bancos San-
tander, Falabella y Credi-
chile, que sufrieron millo-
narias pérdidas.

También las oficinas de
los servicios de Esval y Chil-
quinta fueron atacadas,
siendo la de esta última la
que sufrió mayores daños
en sus ventanales. La tien-
da ABCdin fue saqueada por
los activistas, quienes sus-
trajeron todo lo que halla-
ron a mano, principalmen-
te televisores, equipos com-
putacionales y celular. Simi-
lar hecho se produjo en
Tienda Johnson, donde in-
cluso los manifestantes sa-

caron los maniquís a la ca-
lle para encender fogatas.

También fue completa-
mente saqueado Supermer-
cado Santa Isabel de Av.
Chacabuco, sufriendo da-
ños en sus ventanales. La-
mentablemente edificios
patrimoniales como la Go-
bernación e Inspección del
Trabajo tampoco se salva-
ron de la acción delictiva y
fueron atacados a pedradas,
sufriendo daños en venta-
nales.

Igual cosa ocurrió con el
edificio consistorial de Ca-
lle Esmeralda, el que tam-
bién resultó con algunos
daños de menor considera-
ción. Según información
preliminar, hubo varias per-
sonas detenidas en estos in-
cidentes por diversos ilíci-
tos.
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Descontento social se hizo sentir en Aconcagua

Saqueos y destrucción también se viven en San Felipe

Banco Scotiabank con daños de consideración.

Estación de
Combusti-
bles Copec
de avenida
Manso de
Velasco en
San Felipe.

Carabineros debió hacer uso de gases la-
crimógenos para disuadir a los manifes-
tantes durante la noche de este sábado en
ambas provincias, registrándose diversos
daños en farmacias, supermercados y en-
tidades bancarias. Hasta ayer en la tarde
habían 67 detenidos.

Serios incidentes se re-
gistraron desde la tarde no-
che de este sábado tras el
descontento social que im-
pera en el país con el inicio
de protestas pacíficas de la
ciudadanía por las calles de
las provincias de San Felipe
y Los Andes, que dieron
paso a los saqueos y daños
a la propiedad privada.

En el caso de la provin-
cia de San Felipe, el gober-

nador Claudio Rodríguez
Cataldo, tras sostener ayer
domingo una reunión con el
alto mando de Carabineros,
la Policía de Investigaciones
y los jefes de servicios para
definir los planes de acción
a seguir en las últimas ho-
ras, indicó que tras las ma-
nifestaciones en San Felipe,
un total 67 personas fueron
detenidas por desórdenes
públicos y daños, quedando

a disposición de la Fiscalía.
A modo de resumen, un

grupo de desconocidos en

medio de la marcha por las
calles de San Felipe, comen-
zaron  saquear la Farmacia
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Cocktail de Tangos, con Jaime Ramírez
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Lunes de Goles, con Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

LUNES 21 DE OCTUBRE 2019

Peaje Las Vegas de Llay Llay fue completamente incendia-
do por manifestantes.

Los daños ocasionados a la Farmacia Ahumada de San Felipe.
Durante la jornada de ayer domingo un alto número de automovilistas comenzaron a cargar
combustible en distintas bencineras de San Felipe, ante temor de desabastecimiento.

Ahumada de Calle Prat sus-
trayendo diversos produc-
tos, provocando a su vez di-
versos daños a la propiedad,
como surgió además en
Tienda Los Tres Hermanos
de Calle Santo Domingo y
Farmacia Cruz Verde de
Calle Merced.

Asimismo, el cajero de
Banco Estado, Banco Sco-
tiabank, Banco Chile, AFP
Provida, Tricot y edificio
Municipal de San Felipe re-
sultaron con diversos daños
de consideración producto
de actos vandálicos, afec-
tando además a la empresa
MTS en sector de Curimón.

En otros puntos de la
comuna como en Super-
mercado Santa Isabel de
Avenida Yungay y Super-
mercado Unimarc en En-
cón, fueron saqueados por
desconocidos.

En sectores como 21 de
Mayo, Hacienda Quilpué,
Tres Esquinas y Panquehue
los manifestantes encendie-
ron barricadas en la ruta. En
la comuna de Llay Llay,
Peaje Las Vegas fue comple-
tamente quemado por des-
conocidos, registrándose
otro foco de incendio en la
empresa Anglo American en
el sector Chagres de Catemu
y en las casetas del Peaje de
la nueva Ruta CH 60.

«Otros daños son los
ocasionados en la Prefectu-
ra de Carabineros Aconca-
gua la que se intentó atacar
en dos oportunidades, no
resultando lesionado algún
Carabinero. En la comuna
de Llay se inició una mar-
cha por el centro de la ciu-
dad donde se producen da-
ños y quema del Peaje Las

Vegas, resultaron varias
casetas quemadas.  En Ca-
temu se inició una marcha
sin incidentes, sin embargo
posteriormente a ellas se
registran varias barrica-
das frente a la Municipali-
dad y se producen en horas
de la noche daños conside-
rables en la empresa Anglo
American, efectuando da-
ños a la Tenencia de Cara-
bineros de Catemu, sin Ca-
rabineros lesionados», afir-
mó Rodríguez.

El gobernador refirió
además que en la comuna
de Putaendo se realizaron
manifestaciones por el cen-
tro de la comuna y cortes de
tránsito por barricadas en la
ruta que une San Felipe y
Putaendo. «Hay un total de
detenidos de 67 personas
que están pasando a con-
trol de detención por diver-
sa índole. Un hecho que lla-
mó la atención es con el sa-
queo de Supermercado
Unimarc en sector hacia
Putaendo, estos hechos hay
que señalarlos y nos produ-
cen una enorme tristeza. El
llamado es a la tranquili-
dad de las personas, el Go-

bierno va a ser uso de todos
los instrumentos que la Ley
le permiten».

De igual forma en la pro-
vincia de Los Andes se re-

gistraron violentos distur-
bios en el frontis de la Ter-
cera Comisaría de Los An-
des, saqueos en locales co-
merciales y daños a la pro-

piedad privada, donde Ca-
rabineros debió hacer uso
de gases lacrimógenos para
disuadir a los manifestantes
durante la jornada de este
sábado.

Las autoridades locales

informaron que las clases se
encuentran suspendidas
para el día de hoy lunes en
todos los colegios munici-
pales.
Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe no pudo sostener su buen momento ante Deportes La Serena

Miguel Orellana intenta una ‘chilena’ ante un defensor gra-
nate.

El hábil y veloz Jimmy Cisterna ingresó en el segundo tiem-
po para darle profundidad al equipo.

Luciano Romero terminó naufragando ante la eficiente mar-
ca de los volantes ‘tapones’ de La Serena. *Fotos: Facebo-
ok Unión San Felipe.

En una tarde desastrosa el cuadro sanfeli-
peño cayó goleado por 4 a 0 cuando al in-
terior del plantel, y medio en general (hin-
chas, prensa) se habían instalado altas gra-
dos de confianza y tranquilidad debido al
buen momento por el que atravesaba el
equipo, Deportes La Serena se encargó de
dar un baño de realidad al Uní Uní, al de-
rrotarlo-con goleada de por medio- por 4
goles a 0.

La goleada sufrida por el
conjunto sanfelipeño fue
completamente justificada
porque en el espectacular
Estadio La Portada, tuvo
una performance casi des-
troza, al ser pasado a llevar
por un rival que desde la
Génesis misma del pleito lo
pasó por arriba.

Recién al minuto del en-
cuentro el experimentado
Enzo Ruiz, ya había abierto
la cuenta a favor de los lo-
cales al sacar un remate de
media vuelta, y en el cual
contó con el aval de una du-
bitativa defensa albirroja al
nunca dar con el despeje del
balón.

Es claro que la rápida
ventaja obtenida por los
granates tiró por el suelo
todo lo planificado por los
unionistas durante la sema-
na, ya que la estrategia cam-
bió drásticamente debido a
que la idea era esperar al ri-
val para desde ahí sacar pro-
vecho de los espacios que
pudiera dejar, algo que por
supuesto jamás ocurrió a
raíz que La Serena nunca
dio oportunidades a los de
Corengia.

Para los sanfelipeños no
fue un mal negocio irse al
descanso en desventaja por

la cuenta mínima a raíz que
Serena tuvo varias chances
de haber aumentado el mar-
cador, pero entre los postes
y una portentosa tapada de
Jonathan Salvador, impi-
dieron que eso ocurriera.

En la primera fracción la
suerte del Uní pudo haber
variado en algo si es que el
árbitro Rodrigo Carvajal
hubiera cobrado como pe-
nal una clara infracción de
la que fue objeto el delante-
ro Miguel Orellana.

El puñado de hinchas
albirrojos que llegó a La
Portada, y los miles que se-
guían el partido por radio y
televisión estaban esperan-
zados en que tras el descan-
so las cosas cambiarían para
mejor, pero la ilusión sólo se
quedó en eso, debido a que
el equipo siguió el mismo
camino que en los primeros
45 minutos, es decir: pocas
ideas en la elaboración,
mala salida, una defensa
muy feble y una nula pro-
ducción ofensiva.

A los 49’ comenzaba a
quedar en evidencia que la
tarde sabatina sería triste
cuando David Fernández -
de manera completamente
involuntaria- envió el balón
en el arco propio poniendo

el segundo tanto papayero,
que de paso puso fin al due-
lo como expresión de lucha.

El tiempo restante, que
por cierto fue mucho, se
convirtió en un martirio
para los aconcagüinos al ser
superados en todas las zo-
nas del campo de juego, por
lo que no fue extraño que a
los 56’ Michael Silva, le die-
ra características de golea-
da al marcador al poner el 3
a 0, cifra que en el epilogo
cambiaria a raíz del tanto
convertido por Sebastián
Rivera.

Con esta caída Unión
San Felipe, salió, al menos
por ahora de los puestos de
liguilla por el ascenso, por
lo que, si quiere seguir man-
teniendo vivas sus opciones
de clasificar, deberá salir

ileso de su próximo desafío
ante Deportes Temuco.
Ficha Técnica
Fecha 27º.

Torneo Oficial Primera
División B.

Estadio: La Portada.
Árbitro: Rodrigo Carva-

jal.
Deportes La Serena (4):

Pedro Carrizo; Diego Opa-
zo, Jovany Campusano (Fa-
cundo Gómez), Marco Bis-
kupovic, Enzo Ruiz; Rodri-
go Brito, Javier Bayk (Alan
Muñoz), Kevin Medel, Fa-
bian Hormazabal; Michael
Silva (Sebastián Rivera),
Pablo Vranjican. DT: Luis
Marcoleta.

Unión San Felipe (0):
Jonathan Salvador; Fran-
cisco Salinas, Benjamín Ga-
zzolo, David Fernández,

José Catalán (Jimmy Cis-
terna), José Martínez;
Leandro Fioravanti, Bryan
Cortés, Christian Muñoz
(Tomás Lanzini), Luciano
Romero (Gonzalo Álvarez);
Miguel Orellana. DT: Ger-
mán Corengia.

Goles: 1-0, 1’; Enzo Ruiz
(LS).

2-0, 49’ David Fernán-
dez (autogol).

3-0, 56’ Michael Silva
(LS).

4-0, 89’ Sebastián Rive-
ra (LS).
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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: los desafíos del corazón deben ser
enfrentados con valentía y con la convic-
ción de que saldrá victorioso/a. SALUD: Es
importante que disfrute de la vida. DINE-
RO: Ponga todo su entusiasmo cuándo se
trata de realizar sus tareas cotidianas.
COLOR: Azul. NÚMERO: 20.

AMOR: La vida tiene muchas cosas prepa-
radas para usted cómo para qué se angus-
tie tanto por lo que le ocurre actualmente.
SALUD: Evite una alimentación desorde-
nada. DINERO: Debe preocuparse un poco
más de cómo está haciendo sus labores en
el trabajo. COLOR: Granate. NÚMERO: 5.

AMOR: Le recomiendo dejarse encantar
por ese nuevo amor de primaveral que está
apareciendo. SALUD: Cuidado con las al-
zas de presión. DINERO: Es importante
ahorrar, más cuando el fin de año se acer-
ca a pasos agigantados. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 25.

AMOR: Todo tipo de amor debe ser cuida-
do, ya sea el de pareja o el que sus amis-
tades le entregan cada vez que está con
ellos/as. SALUD: Debe ser responsable
tratando de evitar cometer tanto exceso.
DINERO: Ya es tiempo de planificar tu fu-
turo. COLOR: Rojo. NÚMERO: 18.

AMOR: Nunca es tarde cuando se desean
arreglar las cosas con las personas impor-
tantes. SALUD: Cambie su mentalidad, tra-
te siempre de ser positivo/a. DINERO: A
medida que vaya ordenando más sus cuen-
tas si situación financiera se irá estabilizan-
do. COLOR: Negro. NÚMERO: 34.

AMOR: En lo posible, analice si la relación que
tiene en este momento se puede proyectar
hacia el futuro. SALUD: La medicina natural
puede ser un buen apoyo cuándo la salud no
estado muy bien. DINERO: Póngase de pie a
pesar de sufrir tras pies en lo laboral. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 22.

AMOR: Cuando hay sentimientos involucra-
dos es difícil que las opiniones de terceros
generen un cambio en los sucesos. SA-
LUD: Debe hacerle la cruz a la depresión y
a los bajones de ánimo. DINERO: Aún está
a tiempo para poder concretar sus aspira-
ciones. COLOR: Verde. NÚMERO: 21.

AMOR: No existe tiempo ni lugar para que
el amor aparezca en la vida. SALUD: Aní-
mese a pesar de los problemas que pue-
dan aparecer en su organismo. DINERO:
El éxito no cae del cielo, debe esforzarse
día a día para poder lograrlo. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 7.

AMOR: De vez en cuando debe escuchar
un poco más lo que su corazón le dice el
lugar de su mente. SALUD: Cuidado con
las infecciones al estómago por comer
chancherías. DINERO: Las metas se con-
cretan en la medida que se esfuerza.
COLOR: Café. NÚMERO: 10.

AMOR: Generar dudas que la otra perso-
na por culpa de un capricho suyo no habla
muy bien de usted. SALUD: Debe tener
cuidado en esta temporada en donde de-
cide comprar alimentos. DINERO: Tenga
paciencia sí es que realmente quiere salir
del atolladero. COLOR: Lila. NÚMERO: 8.

AMOR: Dejar que el pasado quede atrás
para rehacer su vida es lo mejor que pue-
de hacer en este momento. SALUD: Sea
prudente y responsable al momento de
conducir. DINERO: No olvide que existe
un mañana, piense muy bien cómo gas-
ta. COLOR: Celeste. NÚMERO: 30.

AMOR: Basar toda una relación sólo en la
atracción física qué es un grave error. SA-
LUD: Mucho más cuidado con los problemas
a la piel. DINERO: Organizarse para cum-
plir con sus compromisos monetarios ayu-
dará mucho a su imagen cómo deudor/a.
COLOR: Ocre. NÚMERO: 6.

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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Fabulosa Feria Científica se desarrolló en el Liceo Cordillera

Usaron láminas de papel, cartulina y otros materiales ilustra-
tivos.

Cada uno de
los cursos
presentó su
mejor
propuesta
en esta
jornada de
ciencias.

Ellas y ellos
lograron
trabajar

perfecta-
mente en

armonía en
beneficio de
sus proyec-

tos estu-
diantiles.

Una nueva versión de su
Feria Científica realizó el
Liceo Bicentenario Cordille-
ra, a través de su departa-
mento de Ciencias. La jor-
nada del viernes recién pa-
sado los alumnos de todos
los cursos se ubicaron en el
patio de ingreso al liceo en
distintos stands, donde
mostraron parte del traba-
jo que han realizado duran-
te el año en el área de las
ciencias.

Durante toda la maña-
na los alumnos pudieron
conocer el trabajo de los
distintos cursos, con pro-
yectos de sumo interés, en-
tre los que destacaron estu-
dios sobre el ADN, el reci-
claje, el mejor uso del agua,
así como distintos
experimentos. Para el de-
partamento de Ciencias del
establecimiento, el objetivo
es que los alumnos puedan
experimentar y conocer so-
bre distintas áreas de la
ciencia, ya sea física, quími-
ca o matemática, como una
forma de que los estudian-
tes reciban preparación en
todas las áreas del conoci-
miento.


