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VIENEN LAS OLIMPIADAS.- Ellos son parte de la delegación estudiantil que el próximo
martes se enfrentarán amistosamente en las III Olimpiadas de Matemáticas 2019, en la
Escuela Bucalemu. Son 40 estudiantes que se han preparado durante todo el año lecti-
vo, y al final de la jornada se entregarán premios a quienes logren superar las pruebas y
desafíos matemáticos, en total serán cuatro grupos. (Foto Roberto González Short)
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¿Qué pasa en Chile y en
Latinoamérica?

Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

Mucho ruido y pocas nueces…

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

¿De qué dieta están hablando?
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

No quiero ser mal pensado
y la ambición me domina
si van a bajar la dieta
seguro van a la ruina.

En el Congreso hay compadres
son muchos más beneficios
como el chico Zaldívar
con sus  sueldos vitalicios.

Tienen chófer a la puerta
el combustible pagado
y le ponen guarda espalda
y una nana "pal" cuidado.

La dieta de estos señores
jamás se había visto
vayan a los hospitales
también al Hogar de Cristo.

Nos han nombrado a un nue-
vo Nuncio Apostólico, que es el
representante del Vaticano o Em-
bajador de la Santa Sede.  ¿Le ha-
brán preguntado a alguien o se-
guiremos con la Verticalidad del
Mando? No pido elección, pero
alguna consulta, al menos para
dar un toque de participación, de
Sinodalidad como se dice hoy.

Ayer nuestras autoridades se
parecían a los príncipes y reyes
con títulos, boato y demases… y
hoy parece lo mismo, eso de em-
bajador o representante de… lo
encuentro muy poco evangélico.
¿Quién nos creerá eso de la Igle-
sia de los pobres, si el tipo vive
en una Mansión del Barrio Alto?
¿No habrá un Laico, Mujer o
hombre que tome el cargo?, ya
que nos quejamos de que nos fal-

Estas malas situaciones
no son de un mundo cristiano
por un lado la devuelven
y roban con la otra mano.

Ocho días en el mes
suelen ir a trabajar
y los que son de provincia
muchos no pueden viajar.

Y no tienen una casa
se los digo en esta paya
una vivienda en el sur
y una choza en la playa.

Es por decreto de ley
que dentro del presupuesto
siguen recibiendo sueldos
los mandatarios ya muertos.

Esta dieta voluntaria
que es un caso abordante
las próximas elecciones
¿habrán menos postulantes?

Al fin queridos lectores
me despido con humor
ya quisiera presentarme
aunque fuera regidor.

Filosofía: Asombro y pensamiento crítico

Nuevamente, leyendo el
Diario Financiero de Chile
(df.cl) durante la semana, me en-
cuentro con titulares como:
«Tesla se prepara para ampliar
mayor batería de litio del mun-
do»; «Economistas se hacen eco
de positivo efecto de acuerdo
constitucional y ven menor op-
ción de recesión técnica»; «Dó-
lar en Chile profundiza caídas y
se ubica en 775»; «Dólar sube a
900»; «Moodys:  Los continuos
disturbios en Chile afectan ne-
gativamente calidad de activos
y rentabilidad de los bancos», y
así sucesivamente.

Chile despertó luego de 46
años de un sistema neoliberal
generador perpetuo de desigual-
dades sociales, mientras que el
gobierno y los medios hegemó-
nicos llaman a volver a la «nor-
malidad», criminalizando las pro-
testas y a ciertos líderes políticos
y sociales.

Mientras tanto, en Bolivia
es aún más evidente lo que pasa
en Latinoamérica y por qué hoy
tenemos los titulares que tene-
mos en las noticias: golpe de
Estado desde el domingo 10 de
noviembre. Ahora vienen por el
litio. En los 70 fue el cobre que
almacena nuestra majestuosa
cordillera de los Andes. De ahí
en adelante tenemos empresas
como Codelco, récord mundial
en destruir glaciares en el mun-
do.

Hoy, el futuro está en el li-
tio. No es simple coincidencia el

tan sacerdotes. Nada personal
contra don Alberto Ortega, el
nuevo Nuncio. Creo que aquí se
cayó el Compañero Francisco, no
es esa la Iglesia para el siglo XXI
que necesitamos, cada vez que
nos asemejamos o copiamos sis-
temas del mundo secular nos
equivocamos. Está probado que
este sistema fracasó y nos ha lle-
vado a la vergonzosa situación en
que estamos. Tendremos que
hacer la diferencia entre el Vati-
cano y la Comunidad de Creyen-
tes, llamada Iglesia. Nuestra ban-
dera no es amarilla y blanca,
nuestra bandera es Jesús…

Vuelvo a repetir lo mismo:
«Hasta que no volvamos a cami-
nar junto a Jesús por las polvo-
rientas y calurosas calles de Na-
zaret, no habremos aprendido

nada». Se nos dijo hace 60 años,
en el Concilio Vaticano II, que
eran los tiempos de los Laicos…
Medellín, Puebla, Aparecida  y
otros hermosos Documentos Pon-
tificios… La presencia y acción de
la mujer dentro de la Comunidad
que nos daría una nueva visión…
Espérate sentado… Siguen man-
dando los de siempre y mandan-
do lo mismo de siempre, pero eso
no es lo más complicado y triste,
el resto del Pueblo de Dios sigue
siendo rebaño, ganado, que cami-
na cabeza gacha. No es eso lo que
quiere y pide El Buen Pastor, el
Maestro, Jesús, él quiere un reba-
ño que participe activamente en
la marcha del Pueblo de Dios.
Chile y la Iglesia se olvidaron de
La Participación, básica para los
nuevos tiempos.

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC
La UNESCO en el año 2005

proclamó el Día Mundial de la Filo-
sofía, que se celebrase el tercer jue-
ves de noviembre de cada año, afir-
mando que «durante siglos, en to-
das las culturas, la filosofía ha dado
a luz conceptos, ideas y análisis que
han sentado las bases del pensa-
miento crítico, independiente y crea-
tivo».

La filosofía tiene su origen en
el asombro, que como toda pasión
nos asalta, nos coge y se apodera de
nosotros. Nos permite admirarnos y
sorprendernos de la realidad que nos
rodea, nos lleva a hacernos las pre-
guntas más trascendentales sobre el
mundo y la vida. El filósofo chileno
Jorge Rivera decía además que la ca-
pacidad de asombro era como una
especie de vértigo, como una «per-
dida de esa seguridad que nos da ha-
bitualmente la luz al redescubrir
para nosotros el ambiente que nos
rodea». Cuando nos asalta el asom-
bro de aquello que parece cotidiano
e insignificante el piso se nos mue-
ve y nos desestabilizamos. Esta ca-
pacidad de asombrarnos es como
decía Aristóteles por el cual «empe-

zaron antaño y todavía hoy comien-
zan los hombres a filosofar». Es así
como la filosofía nace y renace cada
día en cada ser humano.

La filosofía, más que aquella
disciplina que debiese saber qué
hacer, es en sí misma un problema,
y no uno pequeño, sino que es el
gran problema de no saber qué ha-
cer. La filosofía, como disciplina, da
sus primeros pasos en Mileto, con
los filósofos en oposición a los so-
fistas, a aquellos que cobraban por
enseñar y se atribuían el título de
maestros por poseer, según ellos,
todo el conocimiento y la verdad.
Pero la filosofía no es, necesaria-
mente, poseer la verdad sino ir en
su búsqueda, es un ir de camino
constantemente hacia el conoci-
miento. Es por ello, a mi
parecer,que, a diferencia de otras
tantas disciplinas es insegura, ha
tenido siempre que argumentar su
propia existencia como tal. Carlos
Peña la denomina como «hipocon-
driaca», porque está «preocupada
una y otra vez de palparse a sí misa
para, de esa forma, cerciorarse de su
propia fortaleza y saber si vale o no

la pena».
Hoy, que vivimos en una socie-

dad de lo útil, nos preguntamos si la
filosofía es útil o no, si sirve para algo
y para qué sirve. Heidegger decía que
lo útil es aquello que nos rodea en lo
cotidiano, que tiene un propósito para
servir. Pero este mismo filósofo ale-
mán afirmaba que «lo más útil es lo
inútil. Porque «dar cuenta de lo in-
útil es lo más difícil para el ser hu-
mano contemporáneo». Aunque den-
tro de todo, lo que nos hace seres
humanos es la capacidad de pensar,
en ello está el asombrarse, admirarse
y cuestionarse. Pero, hoy la filosofía
tiene una tarea muy esencial que es
la de desarrollar el pensamiento crí-
tico, lo cual nos permite ponernos a
favor o en contra de algo, que nos
induce a preferir una cosa en vez de
otra, pero con argumentos. Porque
criticar es «poner en crisis, es descu-
brir las fisuras, las fallas de lo que
intenta hacerse pasar por monolíti-
co; es poner en duda la definitividad
de lo que está delante, es atreverse a
imaginarlo de otra; es subvertirlo con
el no de la inconformidad» (De la
Borbolla, 2019).

23/11/2019 28.169,90
22/11/201922/11/201922/11/201922/11/201922/11/2019 28.162,4228.162,4228.162,4228.162,4228.162,42

23/11/2019 29,332.83
22/11/201922/11/201922/11/201922/11/201922/11/2019 29,329.8329,329.8329,329.8329,329.8329,329.83

I N D I C A D O R E S
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValorIVP FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor UF

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

golpe de Estado que sufre Bolivia,
mayor reserva de litio del mundo.
Recordemos que existe lo que se lla-
ma el ABC del Litio: Argentina,
Bolivia y Chile. Los tres países
cuentan con incalculable valor geo-
lógico del mineral que es el futuro
de las baterías y de los autos eléctri-
cos.

De ahí que empresas como la
norteamericana Tesla, que desarro-
lla autos eléctricos en base a bate-
rías de litio, esté interesada en el país
y en expandir su planta de produc-
ción en Australia. Recordemos que
el mismo fundador de Tesla, el ex-
céntrico multimillonario Elon Musk,
ha visitado Chile en diciembre de
2017.

Nada es casual, las nuevas em-
presas norteamericanas que guiarán
la innovación y futuro tecnológico
mundial están interesadas en el li-
tio. Por algo está toda nuestra re-
gión desestabilizada: Argentina con
crisis económicas producto de las
políticas del FMI; Chile con multi-
tudinarias e inéditas movilizacio-
nes sociales; Bolivia bajo un golpe
militar y autoproclamada presiden-
cia.

Ecuador ha tenido lo suyo en
septiembre por el Fondo Monetario
Internacional; Colombia, ahora tam-
bién se moviliza. Brasil viene mal
al mando del ultraderechista Jair
Bolsonaro, con una devaluación de
su moneda del 12%, la peor de los
últimos 25 años. (OJO que Chile ha
llegado a devaluar su moneda un
14% el último mes).

Ya alguien dijo muy bien que

«en Estados Unidos no hay golpes
de Estado porque no hay embajada
americana».

Ser soberanos es disponer de los
bienes comunes y recursos genera-
dos por ellos, invirtiendo en el de-
sarrollo del país, quedando las fa-
mosas regalías en el país para bien-
estar de los pueblos. Que vengan de
afuera, el FMI y gobierno norteame-
ricano, a marcarnos la cancha sobre
qué vender o no vender al mundo,
dista mucho de ejercer soberanía.

La geopolítica mundial ha he-
cho de Latinoamérica el sector
abastecedor de materias primas sin
ningún valor agregado; se expor-
tan commodities cuyos precios no
los podemos fijar ya que se deter-
minan en «mercados transparentes
internacionales». Cada vez caen
más los precios de estos commo-
dities, cada vez sufren más nues-
tros países el subdesarrollo al de-
valuar las monedas locales para
que las exportaciones sean «más
competitivas», en perjuicio de la
clase trabajadora que gana sus
sueldos en monedas locales que
cada vez valen menos.

¿Hasta cuándo hemos de la-
mentar Latinoamérica? Territo-
rio en disputa que no termina de
darse a luz a sí mismo, donde se
margina al humilde, donde se
masacra al pueblo originario. Es
la misma historia una y otra vez
que se repite para poder superar
y sanar en algún momento. Mien-
tras tanto, las venas de América
Latina siguen más abiertas que
nunca.
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Tras daños por saqueos a locales comerciales:

Empresas de cortinas metálicas colapsadas por gran demanda

Los maestros acá los vemos reforzando una cortina metálica.

Cómo dice un dicho ‘No
hay mal que por bien no
venga’, puede sonar peyo-
rativo, despectivo, indolen-
te que como medio no ten-
gamos compasión con los
afectados, pero la realidad
es que las empresas que se
dedican al rubro de man-
tención o instalación de
cortinas metálicas, están
colapsadas por tanto traba-
jo que ha surgido luego de
los daños que han sufrido
locales comerciales que
han sido atacados por per-
sonas durante el estallido
social.

Caminando por el cen-
tro de la ciudad de San Feli-
pe nos encontramos con

maestros que estaban refor-
zando una cortina metálica
y como medio quisimos sa-
ber de ellos mismos, como
ha se ha ido dando esta si-
tuación. Porque hemos vis-
to que oficinas de AFP, Ban-
cos, han reforzado con lato-
nes sus frontis.

En ese contexto conver-
samos con Claudio Suá-
rez Falconi, de la empre-
sa RTS, quién nos dice que
con los daños provocados a
locales comerciales, han te-
nido harta demanda, «har-
ta demanda con este tema
de los saqueos, pero bueno
también la gente está apro-
vechando de asegurar sus
locales», dice.

- O sea ¿no hay mal
que por bien no venga?

- Claro, porsupuesto.
- ¿Están colapsados?
- Sí, estamos colapsa-

dos, tenemos mucha de-
manda, nuestros proveedo-
res están colapsados tam-
bién en Santiago, en todos
lados.

- ¿Trabajan en toda
la provincia?

- Todo el valle acá en San
Felipe, recorremos toda la
zona, tenemos todo el
valle...en realidad en este
tema.

- ¿Que tal los precios,
hay una alza a propósi-
to de la demanda que
hay?

- Los mismos, los mis-
mos, los mismos, si la gente
nos conoce, es una tradición
de familia esta empresa.

- ¿Qué es lo principal
que piden los clientes?

- Bueno, las cortinas, los
seguros para los locales,
está apareciendo todo eso
que no había antes, los se-
guros, implementando se-
guridad nueva reinventan-
do muchas cosas, reforzan-
do, ese es el tema.

- ¿Por ejemplo hoy
día aquí en Prat maña-
na quizás donde?

- Claro, de aquí nos va-
mos a Los Andes, Llay-Llay,

así recorrimos Quillota, La
Ligua, haciendo lo mismo.

Los dejamos para que

terminaran de trabajar no
sin antes agradecer los mi-
nutos para conversar.
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Comenzó trabajo de reposición de pavimentación en calle Chorrillos

El alcalde Patricio Freire se reunió con los vecinos beneficiados con este proyecto, obra
esperada desde hace 40 años.

La visita tuvo como propósito reunirse con los vecinos para informar sobre el comienzo del
proyecto y dar a conocer los detalles de esta obra.

Debieron pasar más de 40 años para mate-
rializar este proyecto, el que formó parte
de los compromisos de la administración
del alcalde Patricio Freire.

Con una inversión que
bordea los 370 millones de
pesos, financiada por el
Fondo Nacional de Desa-
rrollo Regional (FNDR),
esta semana comenzó la re-
posición de la pavimenta-
ción de la calle Chorrillos,
entre las avenidas Diego de
Almagro y Costanera.

El alcalde Patricio Frei-
re, acompañado por el Se-
cretario de Planificación
Comunal, Claudio Paredes,

se reunieron con los vecinos
beneficiados con este pro-
yecto, obra esperada desde
hace 40 años.

Cabe consignar que esta
calle representa una mejo-
ra importante que disminu-
ye los tiempos de viajes y
que permite estudiar -a fu-
turo- la bidireccionalidad de
la vía.

El alcalde Patricio
Freire indicó que la visita
tuvo como propósito reunir-
se con los vecinos para in-
formar sobre el comienzo
del proyecto y dar a cono-
cer los detalles de esta obra.

«Este era un anhelo de

los vecinos durante muchos
años, el gobierno regional
-finalmente- aprobó los re-
cursos y ya es una realidad,
después esperamos iniciar
todo un trabajo de refores-
tación en este sector para
complementar esta obra»,
comentó.

El presidente de la junta
de vecinos de la población
Chorrillos, Ramón Videla,
indicó que durante 40 años
se esperó la repavimentación
de la calle: «El alcalde se

comprometió con nosotros y
un año después las obras co-
menzaron, sin duda, cumplió
con su palabra».

El Secretario de Planifi-
cación Comunal, Claudio
Paredes, explicó que esto
es parte del trabajo de la
actual administración de
mejorar las vías de servicio
existente en la comuna;
«durante los últimos cinco
años, son cerca de 20 kiló-
metros lineales los que se
han repavimentado».
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Rosa Olivares, ex presidenta del sindicato:

Desde este lunes comenzaría cobro de estacionamientos en San Felipe

Los calzos ya han sido pintados en diversas calles de la ciudad, en este caso la imagen
corresponde a Salinas.

Este lunes comenzará el
cobro de estacionamientos
en superficie, como se le co-
noce al cobro de parquíme-
tros. Ya la comunidad se ha
podido dar cuenta que están
pintados los calzos en dis-
tintas calles.

La información la en-
tregó Rosa Olivares, ex
presidenta del sindicato:
«Estaríamos volviendo el
lunes porque anoche jus-
tamente estábamos ter-
minando de pintar calles,
bueno yo estaba viendo el
tema con los caballeros

que trajo el jefe para que
terminaran de pintar las
calles, colocar el letrero,
entonces como ya se ter-
minó de pintar, ahora so-
lamente faltan los letre-
ros que van a colocar el
día domingo y ahora los
fierros y el día lunes ya
estaríamos empezando»,
dijo Olivares.

Agregó también que ya
cuentan con oficina y está
la ropa que va a usar el
personal: «Las máquinas
las traen el sábado por-
que el sábado hay reunión

con la gente, vienen a ver
los currículum, bueno los
currículum ellos los tie-
nen, pero los van a ver,
quiénes van a quedar;
traen las máquinas que
tienen otro sistema com-
parado con la empresa
que había antes, ahora es
un sistema nuevo, por eso
el sábado nos hacen in-
ducción, nos hacen una
reunión todo eso»,  seña-
ló Rosa Olivares.

Cabe recordar que el va-
lor por minutos será de 18
pesos.



66666 EL TRABAJO  Viernes 22 de Noviembre de 2019

Trabajadoras de casa particular celebran su día siendo invitadas por
el gobierno a conformar mesa por contingencia nacional

Bernardina Muñoz Barraza, presidenta de Anecap San Felipe.

Ayer se celebró un nue-
vo día de las Trabajadoras
de Casa Particular, cuya
presidenta es la sanfelipeña
Bernardina Muñoz. En
conversación con nuestro
medio aprovechó de man-
dar un saludo de reconoci-
miento a todas las trabaja-
doras de nuestro país.

Consultada sobre la si-
tuación en que se encuen-

tran las trabajadoras de
casa particular, dijo que ya
hay «cuatro leyes que he-
mos aprobado acá en Chi-
le, y que no nos considera-
ban a nosotros, no tenía-
mos las leyes que los demás
trabajadores; la hemos lu-
chado, hemos ganado y
ahora nos llamaron el mar-
tes pasado a formar una
mesa de trabajo, que pen-
sábamos nosotros de lo que
está sucediendo en Chile.
Nosotros le dijimos que es-
tamos en las marchas tam-
bién con el pueblo, ya que
no son 30 pesos que subió
el metro, sino que son 30
años de injusticia social, de
desigualdad social, donde
hay algunos que ganan
mucho y muchos que ganan
muy poco, y nosotros diji-
mos que estábamos en las
marchas», dijo Muñoz.

- Esas cuatro leyes,
¿en qué consisten?

- La primera que saca-
mos fue la de los feriados,

igual que todos los trabaja-
dores, y ahí también hici-
mos un beneficio al retail,
porque informamos que los
otros que trabajaban los fe-
riados era el retail. Después
fue la ley del sueldo míni-
mo imponible, nosotros te-
níamos un sueldo inferior
a los demás trabajadores y
la regularizamos igual que
todos los trabajadores.
Después fue la ley de las
jornadas laborales, que no-
sotros teníamos 72 y demás
45 horas, las regularizamos
también a las 45 horas.
Después fue la ley de elimi-
nación de obrero-emplea-
do que empezó a regir aho-
ra el 01 de enero del 2019,
era una ley que discrimina-
ba a toda la clase obrera,
que no solamente son las
trabajadoras de casa parti-
cular, sino que son como
cinco oficios de trabajado-
res en Chile. Nos discrimi-
naban en que nosotros no
teníamos derecho a una

mutual de seguridad y te-
níamos derecho a red asis-
tencial pública, donde no
había seguimiento si era
una enfermedad profesio-
nal o un accidente laboral,
ahora sí nosotros podemos
ir a una clínica.

- ¿Cómo están fun-
cionando hoy en día o
están respetando los
empleadores, los hora-
rios, todas estas leyes,
porque cuesta mucho
fiscalizar?

- Solamente la fiscaliza-
ción no se está logrando,
porque no se pueden violar
los hogares de los emplea-
dores y aquí nosotros este
año le hicimos una denun-
cia en la OIT al Estado chi-
leno, por haber ratificado
un convenio, que es el 189
que tiene que mejorar todas
estas condiciones laborales
y al ratificarlos tienen que
hacerlo ellos valer, que fun-
cione, y pusimos denuncia
al Estado chileno, en Gine-

bra este año que no se esta-
ba fiscalizando aquí en Chi-
le.

- ¿Cuáles son las
principales faltas, se-
gún lo que le dicen las
trabajadoras?

- Son las fiscalizaciones

y que a veces los empleado-
res quieren pagarles menos
que el mínimo, sobre todo
las de regiones, sufren mu-
cho ese problema, que pa-
guen menos del mínimo
imponible, estas son las
principales faltas.

COMUNIDAD
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Familia realizará venta de almuerzos mañana sábado 23:

Leve mejoría presenta vecino mordido por la temida araña de rincón

COMUNIDAD

Don Rubén Gallardo, de 59 años de edad,
fue dado de alta tras permanecer interna-
do en el Hospital San Camilo de San Feli-
pe. Día por medio está siendo sometido a
curaciones, además de la ingesta de me-
dicamentos para lograr revertir las graves
consecuencias de la mordedura del temi-
do arácnido.

Los primeros días después de la mordedura
de araña de rincón, don Rubén lucía peque-
ñas marcas en su brazo.

 FLETES CARGA
LIVIANA,

MUDANZAS
Contacto Tata Wily:

985041417

Actualmente el paciente de 59 años de edad
se encuentra levemente mejor, aunque la
lesión en su brazo ha ido evolucionando.

Una leve mejoría dentro
de su gravedad presenta
don Rubén Gallardo
Nieto, de 59 años de edad,
un temporero agrícola y pa-
dre de familia, luego de su-
frir una mordedura de ara-
ña de rincón el pasado 2 de
noviembre.

Debido a la gravedad de
estas lesiones en su brazo,
don Rubén debió quedar
internado en el Hospital
San Camilo de San Felipe
para ser sometido a un tra-
tamiento médico para lo-
grar revertir las consecuen-
cias de este veneno en la
zona afectada.

Hace unos días, don
Rubén fue dado de alta del
hospital, manteniéndose
en reposo en su vivienda
ubicada en el sector Los
Campos de San Felipe,
cercano al cruce Los Villa-
res, debiendo concurrir a
curaciones en dicho cen-
tro asistencial además de
la ingesta de medicamen-
tos.

La hija de don Rubén,
Kiara Gallardo Lazca-
no,  informó a Diario El
Trabajo que tras la rea-
lización de un bingo a be-
neficio el pasado 9 de no-
viembre, mañana sábado
23 del presente realizarán
una venta de almuerzos
para obtener ingresos
económicos para solven-
tar gastos asociados al es-

tado de salud del afecta-
do.

- ¿Cuál es el estado
de salud de su padre?

- Ha tenido una mejoría,
pero no satisfactoria, una
leve mejoría.

- ¿Él fue dado de
alta?

- Sí, como una semana
más o menos.

- ¿Cuál ha sido el re-
porte médico?

- Él está con curaciones
día por medio, el 20 de di-
ciembre tiene control médi-
co.

- ¿Él continúa el tra-
tamiento con medica-
mentos?

- Sí, con medicamentos
y curaciones.

- ¿Él ha podido re-
gresar a su trabajo?

- No, nada de eso, no
puede trabajar, hacer fuer-
zas, tiene que vivir su vida
casi en una burbuja, por
prescripción médica.

- ¿Con el Bingo pasa-
do lograron reunir fon-
dos para solventar gas-

tos?
- Sí, claro, para pagar el

Hospital.
- Realizarán una ven-

ta de almuerzos ahora.
- Sí, este sábado 23 de

noviembre, el menú es po-
llo con arroz más ensaladas
por $2.000.

- ¿Dónde pueden di-
rigirse las personas que
quieran colaborar?

- En calle Principal sec-
tor Los Campos, cercano al
Fundo La Pampa en direc-
ción hacia la Hacienda Rin-
conada.

Los lectores interesados
en ayudar a esta familia,
pueden comunicarse con
Kiara Gallardo al teléfono
+56 9 9054 3894.
Pablo Salinas Saldías
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CAPOS DE LAS MATEMÁTICAS.- Ellos son parte de la gran delegación estudiantil que el próximo martes se estarán enfrentando amistosamente en las III Olimpiadas de Matemáticas
2019, en la Escuela Bucalemu.

III Olimpiadas de Matemáticas serán el martes 26 en Escuela Bucalemu

Profesor a cargo de las olim-
piadas, Raúl Contreras.

Director de esa casa de es-
tudios, David Naveas.

Los 40 estudiantes de la
Escuela Bucalemu que par-
ticiparán este martes 26 de
noviembre en las III Olim-
piadas de Matemáticas
2019, están más que con-
tentos, ya que para ello se
preparan durante todo el
año lectivo. Se trata de una
política que nace del espíri-
tu pedagógico del propio
director de esa casa de es-
tudios, David Naveas,
quien explicó a nuestro me-
dio la dinámica de trabajo
en esta materia.

«Yo como profesor de
matemáticas que soy desde
hace tres años formulé esta
modalidad de Olimpiadas
estudiantiles, no es una
competencia como tal, está
dirigida a que cada uno de
los alumnos puedan poner-
se a prueba y avanzar ame-
namente en su formación,
buscamos con ello también
perfilar su carácter en la lí-
nea del desarrollo lógico
matemático y las matemá-
ticas puras, paralelamente
a eso estamos desarrollan-

do nuevos paradigmas y
metodología de estudio
para que ellos realicen un
aprendizaje más dinámi-
co», dijo Naveas a Diario
El Trabajo.

SON CUATRO GRUPOS
Nuestro medio también

habló con uno de los dos
profesores que desarrollan
las olimpiadas, Raúl Con-
treras, «los chicos han es-
tado practicando mucho
desde hace tres semanas
para estas competencias,

en total son 40 alumnos, se
dividirán en cuatro grupos:
Quinto contra sexto y sép-
timo contra octavo. Habrá
premios para los mejores
lugares, son premios de
material didáctico para
ellos, calculadoras científi-
cas, tablets etc. etc., además
desarrollarán ejercicios si-
multáneos y mucho traba-
jo lógico», dijo Contreras.
Esta actividad dará inicio a
las10:00 y terminará cerca
de las 13:00 horas.
Roberto González Short
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Mesa Nacional del Agua atendió el clamor de pequeños agricultores y APR

POR EL AGUA.- El diputado Luis Pardo y Humberto Gonzá-
lez fueron dos líderes que trabajaron en equipo para sacar
adelante esta importante reunión.

REGANTES DESESPERADOS.- Él es Iván Salinas, un pequeño agricultor que ha visto
cómo sus proyectos se secan con el pasar de los meses sin agua.

MESA NACIONAL DEL AGUA.- Las autoridades en esta oportunidad oyeron y dialogaron
con todos los agricultores y regantes.

SIN DERECHOS.- Doña María, de Putaendo, es otra de las agricultoras que no cuentan con
derechos de agua.

Fue en el auditorio de la
Cooperativa de Agua Pota-
ble La Troya, la noche de
este miércoles, cuando se
reunieron los miembros de
la Mesa Nacional del Agua,
convocados por la Asocia-
ción Gremial de Servicios
Sanitarios Rurales de Acon-
cagua. Entre los pequeños
regantes que asistieron para
presentar sus problemas a
este organismo guberna-
mental, había agricultores
de Santa María, Bellavista,
Curimón y La Troya.

El actual panorama para
los pequeños agricultores
en el Valle de Aconcagua es
más que desolador, ya este
año cierra en números ro-
jos, no pudieron sembrar
nada, muchos perdieron
una parte o todos sus ani-
males, con ese clamor es
que algunos de ellos llega-
ron a la reunión, pues nece-
sitan soluciones a corto pla-
zo.

SITUACIÓN HÍDRICA
En esta oportunidad en

la testera estuvieron los in-
tegrantes de la Mesa Nacio-
nal del Agua que convocó el

presidente Sebastián Piñe-
ra por la V Región, el dipu-
tado Luis Pardo; Carlos
Undurraga, del MOP; el
Core Iván Reyes, presiden-
te de la Comisión Hídrica
del Gobierno Regional; el
alcalde de San Felipe, Pa-
tricio Freire; el secretario
Nacional de Frenapru, y el
concejal sanfelipeño Mario
Villanueva.

Diario El Trabajo ha-
bló con el presidente de la
Asociación Gremial de APR
de la provincia de Aconca-
gua, Humberto Gonzá-
lez, gerente de la Coopera-
tiva de Agua Potable Rural
de La Troya, quien nos co-
mentó sobre los temas tra-
tados en esa jornada.

«Convocamos a esta re-
unión para que esta Mesa
Nacional del Agua se ente-
re de la problemática que
existe en nuestros sectores
rurales en cuanto a riego.
Los APR aquí lo que tene-
mos en común es que casi
todos pertenecemos a la
pequeña agricultura fami-
liar y Prodesal Indap tam-
bién lleva los APR, nos pre-
ocupa mucho que en nues-

tra comuna cada día más
se están haciendo sondajes
los privados en la ribera
del Río Aconcagua y por
eso se ven afectados los re-
gantes de distintos secto-
res, además, el sistema de
turno que se implementó
tras el acuerdo de la prime-
ra sección con la segunda
para darle agua a la terce-
ra, afecta a los regantes de
la comuna de San Felipe y
del Valle de Aconcagua
también. Cuando se hacen
pozos profundos se hacen
sobre 130 a 140 metros y se
sacan mínimo 60 litros por
segundo, y los APR están a
una profundidad máxima
de 100 metros y trabaja-
mos con siete litros por se-
gundo, obviamente eso
afecta la napa, ya que se
está extrayendo agua in-
discriminadamente y no le
está entrando agua a esta
olla hidrográfica acá en el
valle (…) Nosotros le plan-
teamos en esta reunión a
las autoridades de la Mesa
Nacional del Agua, que no
están representados los
APR a nivel país, en la V
Región no están represen-
tados el mundo APR, y
además, debemos conside-
rar que los pequeños re-
gantes estamos sufriendo
los acuerdos que hacen las
juntas de vigilancia y nos
someten a turnos (…) así es
que si tener el dato exacto
pero si hablamos de Bella-
vista, de Curimón o Santa
María, fácilmente son
1.500 hectáreas que están
sujetas a un turno que no
da para regar nada, la mi-
tad o la cuarta parte de lo
que se tiene que regar, va-
mos a seguir insistiendo
nosotros para que los son-
dajes que se hagan acá en

la comuna también vayan
en beneficio de los peque-
ños regantes como medida
compensatoria y que los
turnos se alarguen para
esos pequeños agriculto-
res», dijo González.

Nuestro medio habló
también con el alcalde Pa-
tricio Freire, quien indi-
có que «la situación es muy
preocupante para todos en
Aconcagua, todo el valle
está muy afectado por esta
sequía y creo que es la hora
de dar soluciones. Muy con-
tento de que esta Mesa Na-
cional nos atienda aquí en
terreno, ahora tienen clari-
dad del problema de cada
uno de estos agricultores y
de los APR de la zona, como
Municipio estamos en la
mejor de las disposiciones
para seguir apoyando a
nuestros agricultores y
crianceros, hacemos todo lo
que podemos y esperamos
que ahora con esta Mesa

Nacional del Agua se logre
paliar de la mejor manera
este problema hídrico», dijo
Freire.

MESA NACIONAL
Por su parte el diputa-

do Luis Pardo, habló so-
bre el espíritu de su gestión
y el de la misma Mesa Na-
cional de Agua, «asistimos
a esta convocatoria a la
que nos invitó la agrupa-
ción de APR y también
participaron pequeños re-
gantes de distintas comu-
nidades de riego de la zona
para conversar respecto a
la situación hídrica, con-
tarles algunos programas
que se están desarrollando
y que esperamos poder im-
pulsar en conjunto con la
comunidad acá en la zona
y también recoger sus in-
quietudes de distinto orden
para avanzar tanto en el
combate de la sequía como
en las soluciones perma-

nentes para el consumo
humano y la pequeña agri-
cultura», dijo el parlamen-
tario.

Finalmente el concejal
Mario Villanueva desta-
có la gestión realizada por
esta Mesa del Agua: «La
verdad es que estamos
agradecidos de que el dipu-
tado Pardo, quien hoy día
es parte activa en esta ges-
tión que busca atender la
escasez hídrica a nivel na-
cional, él se está dando el
tiempo de conversar con
todos los APR de la provin-
cia de San Felipe y del va-
lle, para poder buscar me-
didas paliativas y que sean
de corto plazo, y no seguir
esperando medidas de lar-
go plazo que hoy día esta-
mos viendo lamentable-
mente a mucha gente afec-
tada y APR en cuanto a la
disponibilidad de agua po-
table», dijo Villanueva.
Roberto González Short
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Aquí está tu equipo
Dos series segunda que posaron unidas, y un equipo femenino del balompié aficiona-

do de la comuna Putaendo, adornarán esta página de Diario El Trabajo.
En esta edición los lectores de nuestro medio tendrán la oportunidad de conocer al

equipo femenino del club Central, y a las segundas series de los clubes O’Higgins y De-
portivo Putaendo, cuadros que el fin de semana pasado decidieron formar juntos para
demostrar unidad y así rendir homenaje a todas las victimas que ha habido durante
estos intensos días en el país.

Se vienen tiempos de cambios

Christian Muñoz dejó de ser
el técnico de Trasandino

El rincón del profesor Maselli

Luis Maselli es un desta-
cado profesional del fútbol
profesional y amateur.

Desde la astrología se
dice que estamos en la
nueva Era de Acuario,
cada era se manifiesta
durante 26.000 años.

El ocultismo, la teo-
sofía y la astrología –con-
junto de creencias que
parten de la premisa de
que los fenómenos astro-
nómicos tienen influen-
cia en los asuntos huma-
nos– entienden que
estamos en el desper-
tar de la conciencia.

Si así fuera,  de he-
cho se vio manifestado
en los últimos sucesos
expresado por el pueblo
y más  allá de entrar en
el profundo análisis de
lo acontecido –donde
hasta el propio presi-
dente de la nación ma-
nifestara «Chile ha
cambiado y merece
también un cambio
desde su gobierno»–
estoy convencido que
debemos contemplar un
enfoque al futuro bajo
una nueva óptica y con-
siderar que la sociedad
hoy ya no es la misma,
nuestros jóvenes se es-
tán formando y desarro-
llando en un contexto
diferente, donde el
avance Científico Tec-
nológico nació con
ellos, permitiéndoles
acceder a la informa-
ción de forma más flui-
da y veloz, obteniendo
como resultado de ello
mayor conocimiento y
esto les permite tener
cierta independencia in-
telectual y actuar provo-
cando cambios inespe-
rados en nuestra socie-
dad.

Digo esto a modo de
introducción para enten-
der que este cambio debe
suceder en todos los ám-
bitos de nuestra socie-
dad.

Por ser formado en el
deporte me veo en la

obligación de referirme a
este en particular y en espe-
cial al Fútbol, actividad
que he desempeñado por
más de un tercio de mi vida.

El Fútbol en su esencia
es un juego y su carácter
lúdico lo hace atractivo y
de alta convocatoria. Al con-
vertirse en Deporte y más
tarde en Espectáculo se
desvirtúa su espíritu lúdico
y prevalece su condición de
Empresa, con las leyes de
un mercado regulado por la
oferta y la demanda.

Esto no sería tan grave
porque su demanda exige
este cambio en post de su
desarrollo y crecimiento.
Por lo tanto, sus conducto-
res y administradores tie-
nen que ser idóneos o pro-
fesionales que manejen
adecuadamente la institu-
ción.

Pero, si de cambios
estamos hablando, sería
importante que se modifica-
ran algunas costumbres es-
tablecidas desde hace tiem-
po.

Podríamos partir por de-
cir que la primera responsa-
bilidad que tienen los con-
ductores de las instituciones
deportivas (Dirigentes o
empresarios), es la de ele-
gir a su personal técnico co-
menzando desde sus geren-
tes o managers deportivos,
como también a sus entrena-
dores, equipo interdiscipli-
nario y jugadores.

Una vez cumplida esta
premisa, desarrollar un
Proyecto que contemple
un Programa de trabajo
ejecutado dentro de un
proceso Pedagógico-
Metodológico que los
conduzca a la consecución
de los más altos resultados
deportivos.

Pero es muy común ver
instituciones que abortan
todo proceso en post de
los resultados inmedia-
tos, despidiendo a sus téc-
nicos y colaboradores ba-

sándose solo en esos re-
sultados y no en el desa-
rrollo del proceso. Debe-
rían hacer un análisis
y mea culpa aquellos
que son los responsables
de la elección del perso-
nal que se despide -en-
tendiendo según ellos
que son los idóneos para
el cargo- sin darles la
oportunidad de culmi-
nar con el proceso.

Entiendo de la inme-
diatez de los resultados,
pero muchas institucio-
nes viven de fracaso en
fracaso por abortar estos
procesos y no tener la
sensatez y paciencia sufi-
ciente de respetar los
tiempos necesarios que
paso a paso los lleve a
conseguir el objetivo de-
portivo.

También simpatizan-
tes e hinchas deberían
entender que se necesita
tiempo para evolucionar
y alcanzar estos objeti-
vos, entendiendo al fút-
bol como una actividad
poli factorial, por lo
que son muchos los fac-
tores que inciden en su
resultado.

Para cerrar podría de-
cir que el Triunfo y el
Éxito difieren sustan-
cialmente uno de otro. El
Triunfo se consigue ge-
neralmente a cualquier
precio, pero el Éxito solo
se consigue por el cami-
no correcto y nos deja la
satisfacción del de-
ber cumplido.

Conjunto femenino del club Central de Putaendo.

Las series Segunda del Deportivo Putaendo y Central, posaron unidas para el lente de El
Trabajo Deportivo.

En horas de
ayer se
confirmó que
Christian
Muñoz fue
cesado de
sus funciones
como
entrenador
de Trasandi-
no.

Por medio de un escue-
to comunicado institucional
y en el cual no se dan las
razones por tan drástica
medida, Trasandino de Los
Andes informó a la opinión
pública que el técnico
Christian Muñoz fue ce-
sado de sus funciones como
entrenador del club andino.

La confirmación del des-
pido de Muñoz solo vino a
confirmar los rumores que
desde el lunes pasado circu-
laban, ya que era evidente el
malestar de la hinchada y
gran parte de la directiva por

el mal rendimiento del equi-
po en la fase regular del tor-
neo y posterior postempora-
da, en la cual tempranamen-
te resignaron gran parte de
sus opciones para dar con el

objetivo de lograr el ascenso
a la Segunda División.

Miguel Sánchez será
el encargado de conducir
técnicamente a los andinos
hasta el fin de la liguilla.
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Unión San Felipe jugará mañana una verdadera final con Santiago Morning

Trasandino sin otra opción que el triunfo
para no decir adiós al sueño del ascenso

Miguel Orellana será el punta de lanza albirrojo frente a San-
tiago Morning.

De no ocurrir cambios o
suspensiones de última
hora, mañana Unión San
Felipe recibirá en el estadio
Municipal a Santiago Mor-
ning, en el que será uno de
los partidos más importan-
te de toda la temporada
para el conjunto sanfelipe-
ño.

Demas está decir que el
cotejo con el equipo micro-
busero será una verdadera
final para ambos conjuntos,
a raíz que si tanto los acon-
cagüinos y capitalinos quie-
ren mantener nítidas posi-
bilidades de avanzar a la li-
guilla del ascenso, tendrán
la obligación de ganar.

La larga detención en la
que entró el campeonato sin
lugar a dudas jugó a favor de
los dirigidos de Germán

Corengia, porque logró re-
cuperar a jugadores impor-
tantes como lo son Gonzalo
Álvarez y Lautaro Palacios,
y que otros tan determinan-
tes (Muñoz, Cortés, Rome-
ro) hayan dejado atrás mo-
lestias físicas que los habían
complicado antes del alto
en la que ingresó la compe-
tencia.

Por su parte Santiago
Morning llega complicado a
raíz que no podrá contar
con Oscar Ortega y Francis-
co Piña, dos jugadores de
clase que perfectamente
pudieron haber complicado
a los sanfelipeños, por lo
que su ausencia en el Mu-
nicipal es una buena noti-
cia para las huestes locales.

La más probable forma-
ción albirroja sería con: Jo-

nathan Salvador; Benjamín
Gazzolo, David Fernández,
Sergio Catalán; Jeffrey
Monroy, José Martínez,
Brian Cortés, Enzo Ormeño,
Christian Muñoz, Luciano
Romero y Miguel Orellana.
Programación de la
fecha (29ª)
Sábado 23 de
noviembre de 2019

11:30 horas: Santiago
Wanderers – Ñublense

17:30 horas: Puerto
Montt – San Luis

17:30 horas: Unión San
Felipe – Santiago Morning

19:00 horas: Santa Cruz
– Deportes Copiapó

19:30 horas: Barnechea
– Valdivia

Domingo 24 de noviem-
bre

11:00 horas: Melipilla –

Temuco
11:30 horas: Rangers –

Cobreloa
18:00 horas: Magallanes

– Deportes La Serena

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Santiago Wanderers 46
La Serena 43
Ñublense 42
Barnechea 40
Cobreloa 39
Melipilla 39
Unión San Felipe 39
Temuco 38
Copiapó 38
Puerto Montt 37
Santa Cruz 37
Santiago Morning 34
Rangers 28
San Luis 27
Magallanes 25
Valdivia 19

Comienza el torneo regional de fútbol femenino U17

Este fin de semana comenzará a jugarse el torneo regional de mujeres en la serie U17.

En un primer momento
y debido a la delicada situa-
ción político social del país,
la Asociación de Fútbol Re-
gional (ARFA Quinta) optó
por suspender el torneo re-
gional de fútbol femenino
U17; pero con el correr de los
días y en vista que la situa-
ción ha tendido a la calma,
el ente rector del balompié
aficionado de la región de
Valparaíso, decidió que la
competencia se va a jugar,
aunque modificando las lla-
ves de clasificación, ya que
ahora los enfrentamientos
serán zonales para evitar que
los equipos deban incurrir
en desplazamientos muy lar-
gos.

Con esto la programa-
ción y las llaves de la prime-
ra fase para las selecciones
de la zona quedaron de la
siguiente manera:
Sábado 23 de
noviembre:

16:00 horas: Rural Llay
Llay – Putaendo

16:00 horas: Panquehue

– Santa María
16: 00 horas: San Este-

ban – Catemu

16:00 horas: Hijuelas –
Rinconada

16:00 horas: San Felipe

– Los Andes (estadio de Cu-
rimón)
Domingo 24 de

El conjunto andino está obligado a ganar de lo contrario se
despedirá del ascenso.

‘No está muerto quien
pelea’, es un famoso dicho
popular que perfectamen-
te puede aplicarse a la tris-
te realidad deportiva que
por estos días atraviesa
Trasandino. Temprana e
impensadamente la escua-
dra de Los Andes cedió
gran parte de sus opciones
de ascender a la Segunda

División, luego de una par-
tida para el olvido en la
postemporada de la serie
de oro del fútbol aficiona-
do nacional.

Este sábado cuando el
reloj indique las cinco de la
tarde con treinta minutos, el
equipo que ahora es coman-
dado técnicamente por Mi-
guel Sánchez (ver nota

aparte), no tiene otra senda
que la victoria sobre Provin-
cial Ovalle para poder se-
guir aspirando a cambiar la
categoría.

El valor de los boletos
para presenciar este en-
cuentro en el estadio Regio-
nal será de solo $3.000 (tres
mil pesos).

El otro duelo de la ligui-

lla será protagonizado por
Limache y Deportes Con-
cepción, el actual líder del
mini torneo.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Concepción 6
Deportes Ovalle 3
Trasandino 1
Limache 1

noviembre:
12:00 horas: Llay Llay –

Calle Larga
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Postergan para el 24 de enero preparación de
juicio oral por muerte de Susana Sanhueza

Los padres de Susana Sanhueza a la salida del Tribunal de
Garantía de San Felipe.

Debido a que no pudo
llegar el abogado defensor
del imputado, por las barri-
cadas,  se pospuso hasta el
día 24 de enero la prepara-
ción del juicio oral por la
muerte de Susana San-
hueza, joven que fue en-
contrada muerta en el archi-
vo municipal de San Felipe
ubicado en calle Prat, a un
costado del Mercado Muni-
cipal.

Según nos comentó la
familia de la víctima, en este
caso la madre de la víctima,
Nieves Aravena,  el abo-
gado Matías Mundaca no
pudo pasar por las barrica-
das. Por ese motivo se cam-
bió de fecha. Ahora a seguir
esperando.

- ¿Cómo es esa espe-
ra?

- Ansiosa, aburrida, cho-
reada, porque al final noso-
tros somos los que perdi-
mos, ellos son los que ganan
porque lo tienen vivo, noso-
tros no la podemos ver, no-
sotros nada. Fuera que esta
cuestión ya terminara, ¿me
entiende?, a lo que queda-
ra, a lo que venga, que ter-
minara y listo… chao, por-
que al final no vamos a sa-
car nada... como está la ley
ahora.

- Cuando pasan estas
cosas de inmediato los
familiares -y es entendi-
ble- piden justicia, pero
como dice usted se va a
alargando. Ahora, ¿cuál
es la petición que pue-
den hacer ustedes en
ese sentido?

- Que termine y que le

den la condena que le van
a dar, porque mató a un ser
humano y era pa’ más una
amiga; imagínate, yo estoy
con mi amigo y me va a
matar y vamos a seguir es-
perando y seguir nada
más.

- ¿Alguna disculpa de
la familia o conversa-
ción con ellos?

- No, nosotros esa fami-
lia para mí no existe, ¿me
entiendes? Nosotros, yo le
dije a mi esposo y mi hijo
que esa familia no existe
para nosotros, con esa fami-
lia no tenemos nada que
ver.

- Pasa el tiempo, ¿el
dolor sigue?

- Claro que sí, porque tú
lo recuerdas todo el tiempo,
nunca vas a terminar tu
duelo, porque cada vez que
venimos para acá, explica-
ciones, dicen cosas, no se
hace nada, no se ve nada.
Nosotros no vemos la justi-
cia, no vemos una condena,
un día que se termine, nada,
así es que realmente por eso
digo yo, si mi hija ya no va a
volver ya, y mi hija, no sé,
un amigo… es un amigo, un
amigo no mata al otro ami-
go.

Cabe recordar que este
hecho ocurrió el 7 de marzo
de 2017, por el cual se en-

cuentra imputado Cristian
Andrés Muñoz Muñoz.
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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 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 Hijos del Campo
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2
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Casos ocurrieron en la comuna de Llay Llay:

Aplican medida de seguridad de 10 años y un día a
enajenado mental por abusos sexuales a dos niños

Rompió ventanal para ingresar a robar a una fábrica de cecinas

Los niños fueron víctimas de abusos sexuales en la comu-
na de Llay Llay. (Fotografía referencial).

Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe
ordenó que el acusado permaneciera in-
ternado en el Hospital Psiquiátrico Philip-
pe Pinel de Putaendo.

Una medida de seguri-
dad de 10 años y un día re-
solvió aplicar el Tribunal
Oral en Lo Penal en contra
de un enajenado mental por
abusos sexuales contra un
niño y una niña de 5 y 8
años de edad en la comuna
de Llay Llay.

Como se recordará, los
hechos de la acusación de
la Fiscalía sostienen que
durante el transcurso del

año 2017, al interior de un
domicilio en Llay Llay, el
acusado habría efectuado
tocaciones en las partes ín-
timas de una niña de 8
años de edad en tres epi-
sodios.

Además el 19 de octubre
de 2018, el acusado habría
abordado a un niño de 5
años de edad para abusar de
él sexualmente.

Para la Fiscalía estos

cuatro episodios consti-
tuyeron delitos consuma-
dos de abuso sexual de
menor de 14 años, sancio-
nado en el Código Penal,
persiguiéndose una medi-
da de internación en un

centro psiquiátrico por
un periodo de 10 años y
un día.

El Fiscal Alejandro Bus-
tos Ibarra precisó a Diario
El Trabajo que el acusado
deberá permanecer interna-

do en el Hospital Psiquiátri-
co Philippe Pinel de Putaen-
do para dar cumplimiento a
dicha medida de interna-

ción impuesta por los jueces
del Tribunal Oral en Lo Pe-
nal de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Kevin Rozas fue capturado con ‘las manos en la masa’ por
oficiales de Carabineros.

LOS ANDES.- Un de-
lincuente habitual identifi-
cado como Kevin Rozas,
de 26 años de edad, fue de-
tenido por Carabineros al
ser sorprendido robando en
el interior de la fábrica de
Cecinas Omeñaca. El robo
se produjo pasadas las 2:30
de la madrugada, cuando el
solitario hampón llegó has-
ta la fábrica ubicada en Ave-
nida Pascual Baburizza

Nº1357 y premunido de un
elemento contundente rom-
pió el ventanal de una de las
bodegas de venta.

Posteriormente hizo in-
greso al local y comenzó re-
correr la bodega, sustrayen-
do gran cantidad de piezas
de cecinas y carne de cerdo
que fue apilando a un cos-
tado de la entrada. Como el
recinto cuenta con sistema
de cámaras de vigilancia

que son monitoreadas por
una empresa de seguridad,
fue posible observar la pre-
sencia del antisocial y dar
aviso a Carabineros.

Una patrulla de la Ter-
cera Comisaría recibió el
llamado de la Cenco, concu-
rriendo hasta la fábrica
donde encontró aún al la-
drón en el interior. El mal-
viviente al verse descubier-
to, se dio a la fuga a pie en

dirección a Villa El Hori-
zonte donde tienen domici-
lio, siendo perseguido por
los uniformados quienes fi-
nalmente le dieron alcance
y lo redujeron.

Cabe recordar que este
sujeto fue condenado en el
año 2016 a 541 días de cár-
cel por el robo de un taxi
colectivo que estaba estacio-
nado en las afueras del Cen-
tro de Cumplimiento Peni-
tenciario de Los Andes.
Además, en 2015 fue dete-
nido por robar en depen-
dencias de la clínica de diá-
lisis Vitta Dial ubicada en
Calle Esmeralda.

En esta oportunidad, el
antisocial fue puesto a dis-
posición del Juzgado de Ga-
rantía de Los Andes, donde
el fiscal Raúl Ochoa lo re-

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

quirió en procedimiento
simplificado por el delito de
Robo en lugar no habitado
en grado de frustrado. En
caso de aceptar responsabi-

lidad arriesga una pena de
41 días de presidió que de-
berá cumplirlos de manera
efectiva dado su extenso
prontuario.
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Municipio Santa María implementó talleres
para personas en situación de discapacidad

El alcalde Claudio Zurita compartió con los alumnos en el inicio de los
talleres que se realizan en la Sede Social de la Unión Comunal de Juntas
de Vecinos.

SANTA MARÍA.- El alcalde
de la comuna, Claudio Zurita

Ibarra, dio a conocer que ya se
iniciaron los talleres dirigidos a

aquellas personas mayores de 26
años que se encuentran en situa-
ción de discapacidad.

«Con recursos municipales
hemos decidido abrir esta posibi-
lidad de talleres para todas aque-
llas personas en situación de dis-
capacidad que tienen más de 26
años, y que por esa razón ya no
pueden asistir a una escuela es-
pecial. Ahora nosotros hemos
conformado un equipo profesio-
nal que trabajará con ellos en una
sede social conjuntamente con sus
padres o familiares», indicó la
autoridad.

Agregó que «esta iniciativa
nos pone contentos. Contamos
con un equipo profesional multi-
disciplinario trabajando con
ellos, comenzamos con una baja
matrícula, pero nuestra idea es
que esto vaya creciendo y poco a
poco demos este espacio a estos
jóvenes que egresaron de la edu-
cación formal y hoy están en sus
casas, queremos recuperarlos con
estos talleres que serán de media
jornada y donde facilitamos to-
das las condiciones para que pue-
dan participar de esta iniciativa
de inclusión».

La
Munici-
palidad

dispone
de

medio
de

trans-
porte

para el
traslado

de los
alum-

nos.

Esta
iniciati-
va,
comentó
el
alcalde
Zurita,
es
financia-
da con
recursos
munici-
pales.
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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: Estimule el amor en su pareja ha-
ciendo uso de todos sus encantos. SALUD:
Sea precavido/a con su alimentación. DINE-
RO: Poco a poco las cosas irán mejorando
en su negocio o trabajo, pero deberá ser
constante en su esfuerzo. COLOR: Lila.
NÚMERO: 23.

AMOR: Debe mantener sus sentimientos en
una sola línea. SALUD: Controle la inges-
ta de comida. Cuídese. DINERO: Las al-
ternativas de nuevas inversiones no deben
ser tomadas a la ligera en especial si pone
en riesgo lo que tiene. COLOR: Verde.
NÚMERO: 7.

AMOR: Recuerde que con el diálogo se so-
lucionan mejor las cosas. SALUD: Tenga
una postura más positiva en la vida. DINE-
RO: No todas las cosas son malas. Las
caídas en los negocios sirven para que se
dé cuenta que hizo mal. COLOR: Café.
NÚMERO: 31.

AMOR: Momento de tomar decisiones defi-
nitivas en su vida de pareja. SALUD: Con-
trole sus nervios o trate de eliminarlos con
distracciones. DINERO: Deberá poner mu-
cha atención en las cosas que pasan en su
negocio. Cuidado con los robos. COLOR: Te-
rracota. NÚMERO: 8.

AMOR: No se deje llevar por entusiasmos mo-
mentáneos. Lo afectivo es más profundo. SA-
LUD: Trate de descansar lo que más pueda.
Ahorre energías. DINERO: Sea prudente en las
decisiones, no corra el riesgo de desequilibrar
las finanzas de su empresa. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 24.

AMOR: No piense que por ser demostrativo/a
se es débil. SALUD: Tenga cuidado con las co-
sas que hace en el día, no se arriesgue. DINE-
RO: No se desaliente ante los tropiezos en los
negocios, procure mantener un esfuerzo cons-
tante en su empresa. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 20.

AMOR: Con el correr de los días las cosas
irán tomando la senda correcta. SALUD:
Descanse lo necesario. DINERO: En lo po-
sible no recurra a los créditos para sacar a
flote sus finanzas, haga uso de los recur-
sos guardados. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 11.

AMOR: No se deje llevar por el temor y el
miedo al fracaso. SALUD: No permita que
los malos ratos afecten su vida. DINERO:
Procure guardar la mayor cantidad de re-
cursos que pueda para mitigar los proble-
mas que se avecinan. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 18.

AMOR: Busque conseguir una armonía con
su pareja. SALUD: Sea precavido/a con
esos estados nerviosos. DINERO: No pier-
da el tiempo pensando si ese proyecto fun-
cionará o no, ya es momento de poner las
cosas en práctica. COLOR: Burdeo. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Procure que las decisiones que tome
sean bien pensadas y orientadas a la familia.
SALUD: Debe mejorar sus hábitos alimenti-
cios. DINERO: Controle que las salidas de
efectivo en su negocio sean por cosas real-
mente justificadas. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 14.

AMOR: Debe aprender a valorar todas las
cosas en su vida, en especial las del cora-
zón. SALUD: Preocúpese de la salud de los
integrantes de la familia. DINERO: No cese
en sus esfuerzos por lograr alcanzar el éxito
en los negocios. Sea perseverante. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 10.

AMOR: Replantee su relación y diríjala por
el mejor camino posible. SALUD: Evite pa-
sar demasiadas tensiones. DINERO: Es
mejor que postergue la realización de nue-
vos proyectas hasta que las condiciones
sean más propicias. COLOR: Granate.
NÚMERO: 19.

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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Cuartos medios egresan
del Liceo de Hombres

A VOLAR CHIQUILLOS.- Ellos son la Generación 2019 egresados de cuarto medio, jóvenes
que van como un cohete en busca de sus sueños.

COMO FLECHAS.- Los límites y tal como ha sido siempre, sólo se los impondrán ellos
mismos rumbo a sus propias metas.

NUEVA SANGRE.- Vienen ahora los estudios superiores, nuevos desafíos y grandes aciertos
de seguro, ellos se encargarán en poco tiempo de darle Fuerza y Vigor a nuestro pujante país.

SUERTE CHIQUI-
LLOS.- Esta semana gran
alegría están experimentan-
do los 64 estudiantes del Li-
ceo Roberto Humeres de
San Felipe, quienes egresa-
ron de cuarto medio. Duran-
te el acto de egreso otros cur-
sos también despidieron a
los chicos con la presenta-

ción de la obra El Principito.
Ellos ahora podrán perfec-
cionarse en estudios univer-
sitarios o carreras técnicas
para su beneficio personal.

Fueron doce largos y va-
liosos años los que estos jóve-
nes vivieron entre salas infan-
tiles de jardines, educación
básica y luego la media, los

vínculos afectivos que logra-
ron crear en esos años mar-
carán para siempre la mayo-
ría de su círculo personal, pro-
fesional y familiar, pues jun-
tos aprendieron a leer, escri-
bir y a pensar con el instinto
de enjambre, algunos se casa-
rán entre sí, y otros volarán
muy lejos de Chile.


