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AÚN HAY CUPOS.- Toda una feliz experiencia resultan para estos pequeñitos las Vaca-
ciones Entretenidas que se desarrollan en el Ciem Aconcagua de lunes a viernes desde
las 9:30 a las 13:30 horas. Teatro, Cine 3D, Títeres, alimentación saludable y viajes por
zonas patrimoniales de nuestra ciudad. Vacaciones Entretenidas 2019 aún tiene cupos
para niños del Valle de Aconcagua. (Foto Roberto González Short)
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Fábulas con Sabiduría: Para Tiempos
Convulsionados

‘Cuando Comienza el Día
Dr.(c) Miguel Angel Rojas Pizarro.
Psicólogo   
Profesor de Historia y Cs. Políticas.
@marojas007

   Marco López Aballay
        Escritor

Svetlana Alexiévich

Esta periodista, ganado-
ra del premio Nobel de Li-
teratura año 2015, nació en
Ucrania un día 31 de mayo
de 1948. Sin embargo fue
criada en Bielorrusia, adop-
tando este país como su ori-
gen. En su época de estu-
diante ya escribía poesía y
artículos para la prensa es-
colar y también en la revis-
ta literaria Neman, donde
publicó sus primeros ensa-
yos, reportajes y cuentos.
Estudió periodismo en la
Universidad de Minsk
(1967) y una vez graduada
se fue a vivir a la ciudad de
Biaroza, en el óblast o pro-
vincia de Brest (Bielorru-
sia), para desempeñarse en
el periódico Narowla y en
escuelas locales como pro-
fesora de historia y de ale-
mán. El escritor bielorruso
Alés Adamóvich la inició en
la literatura respaldando su
género de escritura polifó-
nica, la cual denominó «no-
vela colectiva», «novela
oratorio», «novela-eviden-
cia» o «coro épico» entre
otras.

La carrera literaria de
esta periodista no ha sido
nada fácil, considerando
que algunos de sus libros
han sido prohibidos en Bie-
lorrusia, mientras que su
fama crece en países como
Alemania, Francia, Estados
Unidos, Suecia, India, Chi-
na, España, entre otros. Po-
cos de sus libros han sido
traducidos al español, sin
embargo su obra Voces de
Chernóbil logró su primera
edición en nuestro país, el
año 2015. La metodología

Queridos Lectores y
amigos, continuando con
esta trilogía de Fábulas,
una herramienta para el
alma, quería presentarles
la siguiente historia titu-
lada: ‘Cuando Comien-
za el Día’.

Érase una vez un sabio
que gustaba de enseñar a
sus discípulos, no me-
diante largos y tediosos
discursos, sino formulan-
do preguntas al igual
como lo hacía Sócrates
por medio de la metodo-
logía de la Mayéutica.

Un día caluroso de ve-
rano, cuando tenía a to-
dos sus alumnos reunidos
alrededor de él, les pre-
guntó lo siguiente:
¿Como podéis decir
que es de día y ha de-
jado de ser de noche?
Los discípulos pensaron
durante un instante y de
pronto, uno dijo: «Bueno,
en ese momento en que
hay tanta luz que podrías
distinguir un manzano de
un olivo». Incorrecto, re-
plicó el sabio. Entonces,
dijo otro: «Debe ser cuan-
do puedes distinguir per-
fectamente un ciervo de,
por ejemplo, un burro».
Incorrecto, replicó el sa-
bio.

Entonces uno de sus
discípulos dijo: «Bueno,
quizás es ese momen-
to en el que vas a os-
curas y de pronto te
encuentras a un hom-
bre que te parece ex-
traño y, de repente,
con la luz, descubres
que es un vecino». El
sabio sonrió, se llevó la
mano a la barba, se tiro-
neó por un momento y
dijo:  «Correcto, tienes
razón. Cuando uno de

pronto contempla a un
extraño y comprende
que es su semejante, en
su corazón ya ha ama-
necido».

Esta historia nos mues-
tra la oscuridad en que vivi-
mos como sociedad. Mu-
chas veces podemos decla-
rarnos ciegos, pero no de
visión, sino ciegos del alma.
Debido a que las personas
sin su capacidad de visión
han desarrollado de una
manera sorprendente sus
otros sentidos, el tacto, el
olfato y siendo sus emocio-
nes y el sentido de perseve-
rancia los mejores bastones
o apoyo para conseguir lo
que se propongan. En
cambio, observamos a
otras personas que,
aunque tengan una ex-
celente visión, son no
videntes, pero del alma
y son incapaces de ver el
sufrimiento y proble-
mas de las personas que
los rodean.

Muchas veces el cul-
pable de esta ceguera
son los prejuicios inter-
nos y externos que te-
nemos sobre nosotros
mismos y nuestra co-
munidad. LOS PREJUI-
CIOS son los procesos de
formación de una opinión
o juicio sobre alguna cosa
de forma anticipada y sin
los antecedentes necesarios
para plantarse una opi-

nión; implicando en la ma-
yoría de los casos, la elabo-
ración de un juicio acerca
de una persona antes. Con-
siste en criticar casi siem-
pre de forma negativa una
situación o una persona sin
tener suficientes elementos
previos. Es una actitud que
puede observarse en todos
los ámbitos laborales, so-
ciales y actividades cotidia-
nas. En el campo de la psi-
cología, los prejuicios cog-
nitivos son distorsiones
que alteran el modo en que
las personas perciben la
realidad.

A través de la historia
podemos ver que incluso
en la actualidad convivi-
mos día a día con Prejui-
cios negativos en nuestra
sociedad, como en otras,
han existido muchos pre-
juicios sociales y cultura-
les sobre los hombres y las
mujeres que los han lleva-
do a luchar por la igual-
dad. Espero el día que
ayudados por el lucero
matutino que anuncia
el fin de la oscuridad,
a la hora del alba des-
aparezcan todos los
prejuicios y miedos
entre los hombres. Y
que podamos vivir
como verdaderos her-
manos.

«¡Triste época la nues-
tra! Es más fácil desintegrar
un átomo que un prejuicio.»

de trabajo de esta escritora
consiste en viajar al lugar de
los hechos y entrevistar a
diversas personas involu-
cradas en algún suceso no-
ticioso para, de esa manera,
dar pie inicial a lo que será
su obra literaria. Se cuenta,
por ejemplo, que para tra-
bajar en su libro Voces de
Chernóbil, sus amigos más
cercanos le regalaron una
grabadora que no alcanza-
ba a costear con su escaso
sueldo de periodista.

Está más que claro que
los libros de Alexiévich son
polémicos, críticos, carga-
dos de emoción y senti-
mientos encontrados. Su
primer libro La guerra no
tiene rostro de mujer
(1985), se basó en entrevis-
tas a mujeres rusas que par-
ticiparon en la II Guerra
Mundial, el resultado de
esta aventura le significó la
venta de 2 millones de ejem-
plares de libros. Su segun-
da obra Los chicos de zinc o
Ataúdes de zinc (1989) con-
siste en un sinnúmero de
testimonios de madres de
soldados soviéticos que par-
ticiparon en la Guerra de
Afganistán. En el libro Cau-
tivos de la muerte (1993),
habla acerca de aquellos
ciudadanos rusos que no
pudieron sobrevivir a la idea
de la caída del régimen ruso
y se suicidaron. Voces de
Chernóbil (1997) trata acer-
ca del heroísmo y sufri-
miento de ciudadanos bie-
lorrusos que se sacrificaron
en el desastre nuclear de
Chernóbil (26 de abril,
1986). En su última obra El

final de homo sovieticus
(2014) construye un retra-
to generacional de todos los
que experimentaron la caí-
da del utópico estado comu-
nista soviético.

Como explicábamos, la
obra literaria de Svetlana
Alexiévich le ha significado
enfrentarse al régimen au-
toritario y la censura del
presidente de Bielorrusia
Alexander Lukashenko, de-
biendo abandonar dicho
país entre los años 2000 al
2011, luego de lo cual, en
2015, convertirse en la ga-
nadora del premio Nobel de
Literatura. La escritora
cuenta que estaba en su casa
«planchando la ropa» cuan-
do recibió una llamada de la
academia sueca para darle
la noticia. En aquel instan-
te sintió «júbilo y angustia
al mismo tiempo: ¿cómo
haré para seguir adelante?».
En declaraciones a la emi-
sora soviética SVT, la escri-
tora dijo que el galardón
despertó en ella sentimien-
tos «complejos». «En lo in-
mediato evoca nombres
grandes como los de Bunin
y Pasternak. Por un lado es
una sensación fantástica,
pero también un poco per-
turbadora».

Al preguntarle qué hará
con el premio recibido, res-
pondió. «Haré una cosa:
Me compraré la libertad.
Me lleva mucho tiempo es-
cribir mis libros, entre 5 y
10 años. Tengo dos ideas de
libros nuevos así que me
complace que ahora tendré
la libertad para trabajar en
ellos».
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Sólo por el día domingo:

Piden ayuda al concejo para que dicte ordenanza que prohíba
ingreso de vehículos de otras personas al condominio Peumayén
Primero los estafaron

con sus dineros; luego, una
vez que les entregaron sus
casas, tuvieron problemas
en la construcción porque
algunas viviendas sufrieron

con las primeras lluvias;
también hubo mala instala-
ción de algunos artefactos.
Se solucionaron esos proble-
mas y cuando se pensaba
que los vecinos del Condo-

minio Peumayén, que agru-
pa a gran parte de los esta-
fados por la ex – Egis Danie-
la, tenían una vida tranqui-
la, ahora les aparece otro
problema que tiene que ver

con que los días domingo,
personas que se presume
van a la feria a comprar, in-
gresan al condominio a es-
tacionar sus vehículos fren-
te a sus domicilios provocán-
doles serias dificultades.

El presidente de la direc-
tiva de los vecinos, Miguel
Torres, llegó este martes
hasta el concejo municipal
de San Felipe a solicitar que
los ediles les ayuden dictan-
do una ordenanza para que
solamente el día domingo
puedan cerrar con una ca-
dena el acceso a los demás
vehículos, permitiendo por
ese día el ingreso y salida
sólo de residentes.

“El día domingo tene-
mos problemas con todos
los vecinos que nos meten
y lavan los autos, el domin-
go estaban lavando uno y
una vecina los enfrentó y el
tipo le dijo que las leyes se
las metía por cierta parte,
y que una persona le había
dado permiso para lavar
autos, y esa persona no sé
qué pito toca aquí porque

el presidente soy yo de la
directiva, que tenemos que
ver eso, y me voy muy con-
tento porque yo tengo que
hacer una carta para que
el día domingo podamos
poner una cadena, porque
el concejo va a dar la au-
torización por el puro día
domingo para cerrar, po-
ner una cadena por sólo el
día domingo, porque los
vecinos no pueden sacar
sus autos, te echan la ‘ani-
ñá’, porque realmente es
molesto ver como vecinos
que viene de afuera vengan

a poner sus autos, es mo-
lesto. Así es que me voy
contento porque el concejo
me está apoyando en eso y
tengo que hacer la carta
para que el concejo firme
y podamos colocar la cade-
na ya para este otro do-
mingo, para que no tenga-
mos esos problemas”, indi-
có Torres.

La cadena se colocaría
desde las 08:00 a las 15:00
horas.

El condominio Peuma-
yén está conformado por 92
familias.

Miguel Torres,
presidente
directiva de
Condominio
Peumayén.
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Colegio Santa
Juana de Arco
NECESITA
AUXILIAR
DE ASEO

Con 4° Medio rendido.
Presentar currículum en
Freire 272 San Felipe.

Preocupación de autoridades y vecinos frente al 13% de desempleo

Gobernador Salazar aseguró que han tomado contacto con empresas mineras para propi-
ciar la mano de obra  local. (Referencial)

LOS ANDES.- A un
13% se elevó la tasa de ce-
santía en la provincia de Los
Andes en el último trimes-
tre móvil, una de las más
altas de las cuales se tenga
registro en los últimos años.
Ante esta preocupante si-
tuación, el gobernador Ser-
gio Salazar, sostuvo que una
vez conocidos los antece-
dentes por parte del INE
tomaron contacto con las
empresas del sector minero
en la provincia, especial-
mente Codelco y sus empre-
sas colaboradoras, a fin de
propiciar la contratación de
mano de obra local.

«Hemos estado traba-
jando desde hace un tiem-
po en realizar convenios
con el ánimo de aumentar
la contratación de la mano
de obra local, y en lo con-
creto es que en las bases de
licitación de los futuros con-
tratos de esta división, se
han incorporado cláusulas
que fortalecerán y favore-
cerán a las empresas que
decidan contratar mano de
obra local, por sobre la

mano de obra ajena», ase-
guró la autoridad provin-
cial.

Además, dijo que han
fortalecido con el Sence, las
Omil de los municipios lo-
cales, con el ánimo de que
las personas que busquen
empleo por primera vez o
aquellas que lo han perdido
puedan llegar a estas ofici-
nas y recibir la mejor de las
orientaciones y así se trans-
formen en canalizadores y
receptores de ofertas labo-
rales, «pero además orien-
tadores reales de las posi-
bilidades que las personas
tengan, no buscamos que
solo sean un buzón recep-
tor de currículos, sino que
se genere la confianza con
las empresas y que estas
generen los espacios para
entregar reales oportuni-
dades laborales».

El gobernador resaltó la
visita que realizó el director
regional del Sence a las cua-
tro comunas de la provincia
a fin de suscribir convenios
con las Oficinas Municipa-

les de Colocación Laboral a
fin de generar programas de
capacitación de trabajado-
res durante los meses de
verano, «ya que con esto se
muestra la voluntad de este
gobierno de seguir con el
programa año a año, a con-
tar del mes de diciembre de
cada periodo, tener un cifra
de desempleo de un 13%,  es
preocupante, nos llama la
atención y queremos ana-
lizar cuáles son las razones
de por qué se alcanzó dos
dígitos (…) pues son las
provincia de Los Andes y
San Antonio, que arrojaron
mayor número de desem-
pleo, pero creemos que esto
se revertirá con los indica-
dores que aparecerán a
contar de marzo ya que aún
no se han reflejado lo de
este periodo estival», co-
mentó el Gobernador.

Asimismo, informó que
junto al Sence asumieron el
compromiso de realizar una
feria laboral provincial,
«pero aún no sabemos si
habrá una réplica en cada

una de las comunas, ya que
una vez iniciado ese perio-
do le queremos dar a cono-
cer a las personas cuales son
las oportunidades laborales
que se están generando y
realizar la articulación em-
pleador trabajador que mu-

chas veces esta poco presen-
te (…) quiero transmitir que
esta sensación en el alza de
esta tasa de desempleo no es
generalizada, pero sabemos
que este es un periodo en que
la activación económica de-
bería tener reflejo en lo co-

tidiano, y lo que dicen nues-
tros expertos es que la acti-
vación económica se estaría
dando a contar de este pe-
riodo se va a materializar y
la gente lo va a percibir»,
concluyó el Gobernador Sa-
lazar.

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas,
amplias, acogedoras, construcción sólida y
nueva, dos ambientes, ideal consulta
profesional.

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Barricadas en Panquehue:

Alcalde Pradenas acusa falta de información de los vecinos de
El Escorial que protestaron por extracción de agua en el sector

Las barricadas que se pusieron en el camino complicaron el normal tránsito de los vehículos.

Este es el letrero donde se aprecia textual que los ricos es-
tán robando el agua de Panquehue

El alcalde de la comuna
de Panquehue, Luis Prade-
nas Morán, acusó falta de
información de los vecinos
del sector El Escorial al
momento de instalar barri-
cadas durante este fin de
semana, en protesta porque
según ellos se estarían ro-
bando el agua que les co-
rresponde.

La primera autoridad
recordó que este proyecto
de extracción de agua viene
desde hace muchos años:
“La falta de información de
las personas lleva a come-
ter hechos como los que se
realizaron el día sábado en
la noche que manchan toda
una semana de festejos por
los 122 años de la comuna,
y por la desubicación de al-
gunos pocos y porque no
están informados cometen
este tipo de hechos delictua-
les, llamémosle así. Mira,
yo soy defensor del agua de
Panquehue y siempre he di-

cho que el agua de Panque-
hue es para Panquehue, lo
que pasa es que se está ex-
trayendo agua de trece po-
zos de los 18 que existen en
El Escorial, pero no son de
los APR, son de aguas de un
proyecto que viene desde
muchos años que era de la
Puntilla del Viento y de una
batería de pozos que están
en Curimón, Panquehue y
Llay Llay, y cuando hay
emergencia, sequía, todos
sabemos que la sequía está
y vino para quedarse, don-
de todos vemos que el río no
trae agua, salvo el fin de
semana donde se cierran
todas las compuertas para
que el agua del río Aconca-
gua la aproveche la terce-
ra y cuarte sección, y somos
la única comuna que con el
trabajo y gestión del alcal-
de, apoyada por todos los
vecinos de Panquehue, to-
dos sin excepción e incluso
los que hicieron barricadas

el domingo logramos que el
agua que se extrae de estos
pozos se viertan en tres ca-
nales de la comuna: El Es-
corial, La Comunidad y El
Cerro, con esos tres cana-
les se les entrega agua des-
de el más grande al más
chico y no se entrega más
ni una gota menos de
acuerdo a las acciones de
agua”, señala Pradenas.

El alcalde reiteró que
“los APR están en primera
línea, en el sentido que si
baja  drásticamente un
pozo de APR, se para la
extracción de los pozos por-
que la  prioridad la tiene el
agua para la bebida, eso lo
dice el código ¿Qué es un
decreto de escasez hídrica?,
eso significa que el Estado
asume la administración de
las aguas superficiales y
subterráneas y por necesi-
dad la explota, obviamente
nos enojemos o no nos eno-
jemos con ese decreto de

escasez hídrica, el Estado
tiene el derecho de mandar
el agua para donde quiera,
pero como hemos negocia-
do y hemos llegado a acuer-
do, el agua de Panquehue se
queda para los agricultores
de Panquehue, pero con la
fiscalización del alcalde
para que se esté permanen-
temente monitoreando. Ya
lo hicimos y hoy día (mar-
tes) seguimos monitorean-
do los pozos APR, porque si
yo veo bajar peligrosamen-
te uno de estos pozos, va-
mos a apagar la extracción
de agua de esos pozos que
irían  para el regadío de la
agricultura. Eso lo dije, lo
conversé, tenemos un diá-
logo permanente con la di-
rectiva del APR El Escorial,
de hecho le pedí mitigación
para el sector de Escorial
porque son los más que su-
fren en este aspecto, pero el
agua es para toda la comu-
na de Panquehue, por lo
tanto no hay que ser egoís-
ta en esto, en la misma co-
munidad todos nos tene-
mos que ayudar en Pan-
quehue para crecer”.

- Alcalde, pero ha-
bían pancartas donde
decía que el agua es
para los ricos.

- Sí, hay algunos que se
aprovechan políticamente,
cierto, para manchar todo lo
que Panquehue está hacien-
do, esto lo digo con conoci-
miento de causa, hay que
ver en el Facebook quienes
son los que critican… son
los grandes opositores que
tengo yo aquí en Panque-
hue, entonces esos man-
chan la buena administra-
ción, manchan el festival,
manchan la ceremonia don-
de distinguimos a la gente
que trabaja, manchan los
resultados de educación que
tenemos, dicen que el alcal-
de ‘está con los ricos’, que el
agua la roban los ricos; yo
he dado muestra de que
cuando los ricos -como los
llaman, porque parece que
ser rico es ser malo-  no es-
taban con un proyecto que
favoreciera a toda la comu-
na, me puse de pie y los en-
frenté, entonces he dado
muestras de que nunca voy
a estar con los ricos sino que
con la comunidad entera, y
eso hay que entender, pero
uno lee los comentarios en
el Facebook, es toda gente

opositora, si haga bien las
cosas yo o las haga mal, con
mayor razón, eso me tiene
sin cuidado.

Comentó que el proyec-
to corresponde a uno de re-
gadío que lo ve la Dirección
de Obras Hidráulicas
(DOH) y la Dirección Gene-
ral de Aguas (DGA) por in-
termedio del Ministerio de
Obras Públicas (MOP ):
“Entonces el que ha estado
metido aquí es el Subsecre-
tario de Obras Públicas, y
digo más porque hablan y
hablan que los ricos, los ri-
cos, y resulta que los go-
biernos de estos mismos se-
ñores que critican se les fi-
nanció más del 75% de re-
gadío a los grandes empre-
sarios, y eso no ha sido aquí
sino que en todas partes, y
resulta también que los
mismos que hablan escu-
charon a los empresarios
mucho tiempo y al pueblo
de Panquehue no, entonces

ahora me tildan a mí de que
yo estoy al lado de los em-
presarios, siempre voy a
estar al lado de los empre-
sarios, siempre y cuando
favorezcan a toda la comu-
nidad, en este caso sí favo-
rece a toda la comunidad
por lo tanto no tengo pro-
blemas en aceptar que di-
gan todas esas cosas, pero
yo lo digo transparente-
mente”, finalizó el alcalde
Pradenas.

Cabe señalar que según
Carabineros, durante las
barricadas no hubo perso-
nas detenidas.

Hacemos presente que
como medio tomamos con-
tacto con una persona del
sector, sin embargo nos dijo
que ya no era parte de la di-
rectiva, ahora la dirige José
Zúñiga, pero fue imposible
conseguir su número telefó-
nico. De todas maneras es-
tamos dispuestos a conocer
su versión.
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Dirección de Tránsito junto con comerciantes:

Estudian lugares apropiados para carga y descarga en centro de San Felipe

Acá vemos al director de Tránsito junto a una ciudadana
justo en el lugar donde está el aparcadero para carga y
descarga.

Guillermo Orellana conversando con un comerciante a quien
le explica el objetivo que se persigue.

El director de Tránsito
de la Municipalidad de San
Felipe, Guillermo Orella-
na, ha estado conversando
a modo de encuesta con los
comerciantes del centro,
comentándole la idea de
contar con lugares para car-
ga y descarga para sus pro-
veedores.

Al respecto el director de
tránsito Guillermo Orellana
dijo lo siguiente: “Hemos
estado trabajando ya va-
rios días hoy pude consta-
tarlo con varios comercian-
tes respecto de la posibili-
dad ver conversado con

ellos cual es el horario ade-
cuado para su servicio, su
comercio, referente a obte-
ner autorización por parte
de la autoridad en el senti-
do de estacionamientos en
horario de carga y descar-
ga exclusivamente para
proveer a cierto sector del
comercio porque induda-
blemente genera la necesi-
dad que ellos han solicita-
do referente a los distintos
tramos viales donde tene-
mos boulevard solamente
esos eje se están estudian-
do para generar una orde-
nanza complementaria o

modificar la actual referido
a generar horarios diferi-
dos en el sentido de los lu-
gares que se puedan apar-
car en horarios nocturnos”,
señaló Orellana.

- ¿Es decir esto es
como carga y descarga?

- Una carga y descarga
pero como un punto único,
eso para todos los tramos
deben llegar a ese punto
para hacer su descarga y
desplazarse en ese lugar.

- ¿Cuál han sido los
puntos de referencia en
ese sentido?

- Bueno tenemos Coi-

mas, que ya tenemos un lu-
gar que está habilitado, Coi-
mas entre Prat y Santo Do-
mingo; estamos viendo
otros tramos del boulevard,
más que nada conversando
con los mismos locatarios y
arrendatarios de los lugares
de servicio que hoy en día
están trabajando y ellos ge-
neren más sus servicios y
por lo tanto conocer real-
mente cuál es su necesidad,
así poder generar horarios
tanto en la mañana, horario
de apertura del comercio, de
su servicio, como también el
horario nocturno.

La idea es que los vehí-
culos lleguen a ese lugar,
descarguen a los locales que
estén en ese tramo. Lo mis-
mo debiera suceder con los
otros puntos que se están
viendo.

Aclaró que los usuarios
del comercio deberán bus-
car un lugar donde estacio-
nar autorizado por el muni-
cipio o las calles que están
para el aparcamiento públi-
co.

Orellana dijo que espe-
ra terminar este trabajo con
los comerciantes a la breve-
dad para presentar la orde-
nanza al concejo la primera
quincena de febrero, cuan-
do regrese el concejo muni-
cipal para generar las opi-
niones tanto de ellos como
el aspecto técnico que se va
a trabajar.

Destacó de parte de los
comerciantes el afecto y la
cooperación que hay por este
proyecto a implementar.
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Programa English Camp se desarrolla por una semana en Liceo Corina Urbina

Los profesores de inglés destacaron el nivel que manejan del idioma los alumnos
sanfelipeños.

Los alumnos de distintos establecimientos educacionales están participando esta semana
en la iniciativa del ministerio de Educación.

Alumnos de distintos
establecimientos de la co-
muna de San Felipe están
participando esta semana
en el programa ‘English
Camp’ que se desarrolla en
el Liceo Corina Urbina.

La iniciativa impulsada
por el ministerio de Educa-
ción, tiene como objetivo
mejorar los niveles de inglés

de los estudiantes sanfelipe-
ños, mediante distintas téc-
nicas que desarrollan cuatro
profesores de inglés duran-
te una semana.

“Se trata que los alum-
nos de enseñanza media
vengan acá para practicar
el inglés que ellos han
aprendido en sus colegios,
todas las actividades son en

inglés y a diferencia del co-
legio, acá se tratan de ha-
cer muchas actividades que
requieren de mucho movi-
miento y son muy lúdicas y
didácticas”, dijo Gianfran-
co Aránguiz, facilitador
del campamento.

En la actividad partici-
paron alrededor de 50
alumnos de establecimien-

tos municipales y particula-
res subvencionados, perte-
necientes a enseñanza me-
dia, quienes están durante
esta semana capacitándose
en el idioma inglés.

“Lo que se busca de ellos
es que, al practicar mucho,
ellos aprenden porque vi-
ven el inglés acá, entonces
al final del día ellos tendrán
unas cinco palabras nuevas
del idioma”, dijo Aránguiz.

Max viene de Estados
Unidos, es profesor de in-
glés y ha participado en
varias ciudades como par-
te de esta iniciativa y lue-
go de conocer a los estu-
diantes sanfelipeños, des-
tacó el nivel de inglés que
manejan.

“Aquí en San Felipe veo
que los chicos entienden
muy bien, me ha impresio-
nado porque es una ciudad

chica, pero los niños tienen
muchas ganas y motiva-
ción al programa”, sostuvo
el profesor, valorando ade-
más que luego de participar
en esta iniciativa, los alum-
nos salen con muchas ganas
de continuar aprendiendo
inglés y de viajar para cono-
cer nuevos lugares. “Cono-
cen a extranjeros y nuevas
realidades y abren su mun-
do”, sostuvo Max.
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Vacaciones entretenidas de lunes a viernes hasta las 13:30 horas:

Alimentación saludable, títeres, Cine 3D y mucho más en el Ciem Aconcagua
Más que felices están los

niños que desde hace varias
semanas vienen desarrollan-
do el Taller Vacaciones En-
tretenidas 2019, en el Ciem
Aconcagua, jornadas que se
vienen desarrollando de lu-
nes a viernes de las 9:30 a las
13:30 horas. Dos profesiona-
les están a cargo de este pro-
grama, la psicóloga Caroli-

LA GRAN AVENTURA.- Aquí tenemos a estos pequeñines,
ellos mismos hicieron estos lentes 3D, para ver sus pelícu-
las favoritas.

TÍTERES TAMBIÉN.- También desarrollan un taller de títeres y teatro, en los que logran
hacer volar su imaginación.

Psicóloga y tallerista, Ca-
rolina Silva Guevara.

na Silva y el permacultor
Juan Ignacio Chaparro.

Diario El Trabajo vi-
sitó ayer las instalaciones
del Ciem para conocer de
cerca las actividades lúdicas
que estos pequeños vienen
desarrollando, nos encon-
tramos con la proyección de
una película de dinosaurios
en 3D, manipulación de tí-

teres y otras dinámicas ac-
tividades.

«Este taller no está di-
señado para que los niños
obedezcan, sino para que
ellos se conecten con su
creatividad e imaginación,
dándole un sentido a lo ex-
perimentado a partir de su
ser biológico y espiritual,
aquí estamos hablando de

cine en 3D, ecología, ali-
mentación saludable, Yoga,
títeres, Teatro y recorridos
patrimoniales a bibliotecas
de nuestra comuna», dijo
Carolina Silva.

Según explicó la profe-
sional, aún hay cupo para
que otros niños aconcagüi-

nos disfruten de estos talle-
res, las cuotas son diferen-
ciales, dependiendo del
acuerdo entre los apodera-
dos y los profesionales a
cargo. Los interesados en
incorporar a sus hijos lla-
mar al 991909041.
Roberto González Short
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Empleado pretendió arreglar el problema con dos bebidas gratis:

Asco y desconcierto por piercing metálico y bolsa plástica en una Coca Cola

Importante señalar a nuestros lectores que las bebidas gaseosas, al menos las cocacolas que se venden en el
Valle de Aconcagua, no son embotelladas en San Felipe, sino en Con Con.

ASCO POR HALLAZGO.- La flecha señala el piercing metálico y la bolsa
plástica, ambos objetos flotando en la bebida, el sello de la tapa comple-
tamente cerrado y sin señales de haber sido manipulado.

INOPORTUNO DESCUIDO.- En
esta botillería sanfelipeña la veci-
na compró la gaseosa, obviamen-
te don Alex Pavez no tiene respon-
sabilidad directa en esta situación,
sólo tener más cuidado.

CLIENTA
AFECTADA.-

Doña Haydee
Riquelme
muestra a

Diario El
Trabajo el
producto

sellado, en su
interior los dos

objetos.

Para nadie es un secreto que
la trasnacional The Coca Cola
Company lanza periódicamente
promociones en las que entregan
juguetes, camisetas o productos de
la película del momento o bien del

evento deportivo en desarrollo
acompañados de los productos
Coca Cola, bien sea esto a nivel
nacional o mundial. Dicho esto, y
sin ánimo de tomarlo a la ligera
ni a la burla, sino más bien con
algo de preocupación, hoy hace-
mos público en Diario El Tra-
bajo el insólito hallazgo que una
vecina de Villa Departamental,
doña Haydee Riquelme Mora-
les hizo al interior de una botella
de Coca Cola.

VECINA PREOCUPADA
No se trata de algún adminícu-

lo o insecto del que pudiéramos
sentir simplemente repugnancia,
en este caso el producto gaseoso
contenía una pieza metálica den-
tro de una bolsa plástica, misma
que en caso de ser ingerida por una
persona evidentemente habría
causado serios problemas de salud.

«No sólo para mí ni para mi
hija Ana Osorio esto fue una
sorpresa, a todos en casa nos
alarmó muchísimo hallar este
piercing, al parecer de oro, den-
tro de esa bolsa plástica al inte-
rior de la botella del producto, en

mi casa son como cinco niños chi-
cos, y llegan siempre sus primos,
una dicha que no la abrimos o
bien que ellos, los niños, no fue-
ran quienes la abrieran», comen-
tó visiblemente preocupada doña
Haydee Riquelme.

- ¿Usted ya se puso en con-
tacto con la empresa Coca
Cola?

- Sí, llamé por teléfono, llega-
ron unos funcionarios de la em-
presa, vieron el producto y lo úni-
co que me ofrecieron fueron dos
cocacolas gratis, ¿con qué ganas
voy a aceptar tal propuesta? Esto
me da asco, es una falta de respe-
to la que esta empresa nos hace a
todos los clientes que bebemos sus
productos.

- ¿Qué piensan hacer al
respecto, demandarán?

- Ya estamos viéndolo con un
abogado, veremos qué rumbo to-
man las cosas, y lo que da rabia,
es que pretendan arreglar las co-
sas ofreciéndonos dos botellas
más, del mismo producto, una
verdadera burla.

PIDEN LA BOTELLA
Frente a la denuncia realizada

por la consumidora Ana Osorio a
Embonor, la empresa declaró lo
siguiente: «Lamentamos profun-

damente los problemas ocasiona-
dos a la Sra. Ana Osorio. La com-
pañía se contactó de inmediato
con ella y le ofreció todo el apoyo
que nos compete en situaciones
como ésta. Nuestros procesos si-
guen un alto nivel de protocolo y
estrictas exigencias en todos los
procesos productivos. La empre-
sa está haciendo las investigacio-
nes correspondientes del caso,
para lo cual es de vital importan-

cia poder contar con la botella en
cuestión, la que hasta el momen-
to, está en poder de la consumi-
dora. Esto no permite la correcta
investigación».

Importante señalar a nuestros
lectores que las bebidas gaseosas,
al menos la cocacolas que se ven-
den en el Valle de Aconcagua, no
son embotelladas en San Felipe,
sino en Con Con.
Roberto González Short
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Alcaldes solicitan al Intendente mayor claridad en proyectos para la zona

Los alcaldes de la Asociación de Municipalidades de la región de Aconcagua se reunieron con el Intendente regional en
Calle Larga.

El Intendente Jorge Martinez junto al alcalde de Calle Larga,
Nelson Venegas.

En una jornada realiza-
da en el Centro Cultural Pre-
sidente Pedro Aguirre Cer-
da de Calle Larga,  los alcal-
des de la Asociación de Mu-
nicipalidades de la región de
Aconcagua se reunieron con
el Intendente de la región de
Valparaíso, Jorge Martí-
nez, donde conversaron de
las distintas preocupaciones
que tienen cada uno de los
municipios y de los proyec-
tos para la zona interior de
la región.

Uno de los puntos reite-
rados tuvo que ver con la
falta de conocimiento de los
proyectos que hay para
Aconcagua, donde sólo se
ha hablado del estudio de
un segundo túnel, dejando

fuera hospitales oncológi-
cos, un plan de turismo o
crecimientos en temas labo-
rales en primera instancia.

Por esta razón el alcalde
Nelson Venegas, presiden-
te de la Asociación de Mu-
nicipalidades de Aconca-
gua, solicitó esta reunión
que era primordial para co-
nocer el futuro de la región:
«Muchas veces uno resulta
ser un poco polémico con
sus declaraciones, pero la
gente tiene que entender
que estas polémicas que
uno realiza, es básicamen-
te porque esto es lo que que-
remos, queremos que nues-
tras autoridades que de una
u otra manera definen
nuestros destinos, estén acá

con nosotros y podamos
soñar en conjunto el bien-
estar de nuestra gente, no
es que uno esté polemizan-
do por polemizar, sino que
básicamente lo que uno tie-
ne que tratar de hacer es
traer a las autoridades
para que acá en terreno
podamos definir tantas co-
sas que tenemos por delan-
te; yo en todo caso veo va-
rias deficiencias que ojala
sean subsanadas, por de
pronto el tema de la comu-
nicación».

En la reunión se trató el
tema de la poca comunica-
ción del Intendente con las
autoridades de la zona, so-
bre el conocimiento de pro-
yectos y otros temas de in-

terés para los vecinos y ve-
cinas, por esto, el alcalde
Vengas destaco que «no es
posible que cada uno de los
alcaldes y concejales, no
tengamos claramente defi-
nidos cuales son los pro-
yectos que se van a  gene-
rar en esta zona, entonces
cuando viene el Intenden-
te a raíz de las presiones
que se generan, en ese sen-
tido y nos señalan cuáles
son esas cosas que se van
a realizar, son cuestiones
que están en la perspecti-
va de solucionar las condi-
ciones de vida de nuestra
gente, aquí en el Valle de
Aconcagua, en la Región
de Aconcagua existen pro-
blemas sumamente impor-

tantes y grandes, yo con-
sidero que aquí falta una
inversión hídrica impor-
tante, porque tenemos una
crisis que con el tiempo se
va agravando; nosotros no
tenemos una escasez hídri-
ca temporal, tenemos un
cambio climático que con
el tiempo se va a ir agra-
vando más y hay que defi-
nirlo en cierta infraestruc-
tura, en cierta lógica de
embalses, revestimientos,
etc.,  son muchas las cosas
que nosotros los alcaldes
que estamos a diario solu-
cionando problemas, tene-
mos el conocimiento para
poder expresárselo a las
autoridades de carácter re-
gional, y eso es importan-
te y que vengan a estos te-
rrenos sin duda que tam-
bién es fundamental, por-
que esa es la manera en
que se debe gobernar, el
principal deber de todo
gobernante es tratar de es-
tar en terreno, donde las
cosas ocurren».

Por su parte el Inten-
dente Jorge Martínez sos-
tuvo que «lo que hemos es-
tado conversando con los
alcaldes del Aconcagua,
son básicamente tres te-
mas; la política regional de
desarrollo, cómo viene la
política del presidente Pi-
ñera, cómo se ha planifica-

do el plan de desarrollo de
la región para sus ocho
provincias y 38 comunas,
al que nosotros llamamos
el Plan Regional de Gobier-
no, lo dio el Presidente a
conocer el 30 de octubre, y
como era fin de año lo he-
mos dado a conocer ahora.
Este es el plan regional
más ambicioso de la histo-
ria, con una cantidad
aproximada de 8 mil millo-
nes de dólares por 8 años.
Por tanto serán mil millo-
nes anuales, aparte de las
líneas sectoriales y de de-
sarrollo regional, lo que
implica nuevos embalses y
nuevas carreteras.  Tam-
bién hablamos de Los fon-
dos regionales y de las
prioridades que los propios
alcaldes tienen para la
próxima bajada de carte-
ra en marzo, para que pue-
dan estar presentes los
proyectos de mayor interés
de los municipios».

El intendente además
destacó que las inversiones
que se realizarán se pueden
pedir en detalle a la Gober-
nación Provincial, que tiene
el conocimiento de en qué
se va a invertir específica-
mente en la zona, además se
comprometió a venir una
vez al mes a esta parte de la
región para conocer la rea-
lidad en terreno.
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EXTRACTO
POR RESOLUCIÓN DE FECHA 02 DE ENERO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE INTER-
DICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-278-2018
DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARA-
TULADO «SALGADO» SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES
PARA EL DÍA 29 DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS
12:00 HORAS. PARA EFECTO DE PROCEDER A DECLARAR
LA INTERDICCIÓN DE DOÑA ELIZABETH LILIANA MOLINA
SALGADOY NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTA A
DOÑA NORMA ILDA SALGADO TORO.                                   8/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA SOCIOS
«CENTRO MANUEL RODRÍGUEZ»

En cumplimiento de los Estatutos de la Sociedad, se cita a re-
unión general de socios para el domingo 13 de Enero de 2019,
a las 12:30 horas en primera citación y a las 13:00 horas en
segunda citación, en el salón de nuestra institución.

TABLA
1.- Memoria.
2.- Balance Anual.
3.- Elección de la Nueva Directiva.
4.- Puntos Varios.

Su asistencia le da realce a nuestra Sociedad. Se encarece su
asistencia.

                                                            El Directorio

Remate 1º Juzgado de Letras de Los Andes y San Felipe. E-
922-2018, 1041-2015, 2311-2015. Gmac con Vacca, BCI con
Ramos, BBVA con Nicolau. Dodge Durango 2010 CDDS.49,
Chevrolet Optra 2012 DTTW.28, Ford F150 XLT 2013 FJVD.90.
11 Enero 10.00 horas. San Francisco 196-B, Curimónn. Iván
Salinas Isla – Ricardo Venegas Rojas. Martilleros. Consultas
959419398. 8-10

Capturan al ‘Rosamelo’ saliendo de una casa con especies robadas

DEPARTAMENTO SOCIAL
DE ROTARY SAN FELIPE

Hacemos un llamado a la Opinión Pública de San Felipe
para donar sangre a la paciente Isemanie Joseph Nes-
ton, quien está en la UCI del hospital «San Camilo» en
estado de mayor gravedad, aquejada de hemorragia in-
terna. Concentar cita al teléfono 34-2493428.
Rotary Club de San Felipe agradece su buen corazón de
donar sangre de cualquier grupo.

Este amigo de
lo ajeno inició
con mal pie el
2019, le
esperan sus
vacaciones
fielmente
ganadas.

CALLE LARGA.- Tras
un llamado de vecinos, per-
sonal de Carabineros de la
Tenencia de Calle Larga de-
tuvo a un peligroso delin-
cuente habitual que había
ingresado a robar a un do-
micilio de esa comuna,
aprovechando que su pro-
pietario se encontraba tra-
bajando. En horas de la tar-
de, el maleante identificado
como Rosamel Iván Gó-
mez Morales (37), alias
‘Rosamelo’, llegó hasta un

domicilio ubicado en Villa
Camilo Mori de esa comu-
na y luego de escalar por el
cierre perimetral, sacó de su
base una ventana para ac-
ceder al interior.

Posteriormente comen-
zó a registrar las dependen-
cias, apoderándose de un
taladro, desodorantes, per-
fumes, prendas de vestir,
relojes y otras especies, las
cuales ocultó en una mochi-
la que portaba. Para su mala
suerte, vecinos se dieron

cuenta cuando el ladrón es-
calaba el cierre perimetral,
razón por la cual llamaron
de inmediato a Carabineros.

Un carro de la Tenencia
de Calle Larga se dirigió rá-
pidamente al lugar, sor-
prendiendo justo al ‘Rosa-
melo’ cuando saltaba el
muro hacia la calle, comen-
zando a perseguirlo hasta
que finalmente le dieron al-
cance y lo redujeron. Al re-
visar sus pertenencias se le
encontró al interior de la
mochila las especies de pro-
piedad del dueño de casa
que fueron avaluadas en la

suma de $350.000.
Además, constataron

que este sujeto mantenía
una orden de detención vi-
gente del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes por un
delito de Hurto.

Gómez Morales fue
puesto a disposición del
Tribunal de Garantía de
Los Andes donde el fiscal
Ricardo Reinoso lo forma-
lizó por el delito de Robo en
lugar habitado en grado de
frustrado, solicitando la
medida cautelar de Prisión
Preventiva, dada alta pena
asignada al delito y al nu-

trido prontuario del antiso-
cial.

El magistrada Roberto
Gahona, en base a los ante-
cedentes expuestos, consi-
deró que la libertad del ‘Ro-
samelo’ representa un peli-

gro para la seguridad de la
sociedad y accedió a lo soli-
citado por el Ministerio Pú-
blico, decretando su ingre-
so a Prisión Preventiva por
los dos meses que durará la
investigación.
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Arriesga hasta 600 días de reclusión y suspensión de licencia:

Automovilista es culpable de cuasidelito de homicidio de motociclista

Gino Urbina Lobos, de 48 años de edad, conductor de moto-
cicleta que falleció el 6 de agosto del 2017.

Fatal accidente ocurrió el pasado 6 de
agosto de 2017 en la ruta que une las pro-
vincias de Los Andes y San Felipe.  La víc-
tima de 48 años de edad, Gino Lobos Urbi-
na, perdió la vida tras la violenta colisión.

Hasta 600 días de reclu-
sión menor en su grado me-
dio podría ser condenado
Álvaro Rodrigo Muñoz
Salinas, luego de ser decla-
rado culpable por el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San
Felipe como autor de cuasi-
delito de homicidio de un
motociclista identificado
como Gino Paolo Urbina
Lobos, quien falleció tras

un violento accidente de
tránsito.

En medio del juicio oral,
los jueces del Tribunal ha-
brían dado por acreditado
que el día 6 de agosto de
2017, alrededor de las 19:20
horas, el actual condenado
Muñoz Salinas, conducía su
vehículo marca Nissan, pla-
ca patente ZD 91-65 por la
autopista que une las comu-

nas de San Felipe, Los An-
des y San Esteban en el ki-
lómetro 8,5 del sector Las
Juntas.

Dicho conductor habría
efectuado una maniobra de
adelantamiento prohibida a
un vehículo que lo antecedía,
traspasando el eje de la cal-
zada, obstruyendo la normal
circulación a la motocicleta
conducida por Gino Urbina

Lobos, colisionándolo de
frente, provocando que este
móvil volcara, siendo arras-
trado por el automóvil con-
ducido por Muñoz Salinas,
para finalmente chocar am-
bos contra la barrera de con-
tención ubicada en la vía,
según reza en la acusación de
la Fiscalía.

A consecuencia de este
grave accidente de tránsito,

LLAMADO PARA CONTRATACIÓN DE
PROFESIONALES MÉDICOS

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
COMUNA DE PUTAENDO

La Municipalidad de Putaendo, a través de su Departamento de
Salud,requiere la contratación de   cuatro profesionales Médicos
Cirujanos, chilenos o extranjeros, para jornada de 44 horas se-
manales a desempeñarse en los establecimientos de Salud Mu-
nicipal.
Se  solicita  a  los  interesados  remitir sus antecedentes al De-
partamento de  Salud  ubicado  en  Avenida Alessandri 196, o
enviarlos al correo electrónicodeptosalud@putaendo.cl, a contar
del miércoles nueve de enero y hasta el lunes 21 de enero de
2019.

Requisitos:
a.- Poseertítulo de Médico Cirujano. Si es extranjero, presentar
el certificado de revalidación.
b.- Certificado de EUNACOM aprobado.
c.-  Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Presta-
dores Individuales de Salud.
d.- Los antecedentes indicados en el artículo 13 de la ley 19.378.

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

Gino Urbina Lobos, conoci-
do guardia de seguridad y
cultor de las artes marciales
de 48 años de edad, domi-
ciliado en la comuna de Los
Andes, falleció a consecuen-
cia de las múltiples lesiones
y fracturas sufridas.

Aquel día del accidente
la Fiscalía instruyó las peri-
cias de la Subcomisaría In-
vestigadora de Accidentes
de Tránsito (SIAT) de Cara-
bineros de San Felipe para
establecer las causas de esta
tragedia.

Tras las pruebas rendi-
das en juicio oral en contra

del automovilista, el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San
Felipe, en su veredicto lo
declaró culpable como au-
tor de cuasidelito de homi-
cidio.

En este entendido la Fis-
calía persigue una condena
para el imputado de 600
días y la suspensión de su
licencia de conducir por el
plazo de dos años.

No obstante, la lectura
de sentencia será dada a co-
nocer mañana viernes en la
sala del Tribunal Oral de
San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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Anunció Fiscalía de San Felipe:

En febrero realizarán preparación de juicio
oral por homicidio de Susana Sanhueza

Susana
Sanhueza
fue
hallada
muerta el
7 de
marzo de
2017.

El cuerpo de Susana Sanhueza fue levantado por peritos de la Policía de Investigaciones y
Servicio Médico Legal desde el archivero municipal en calle Prat de San Felipe.

Imputado por este crimen aún permane-
ce internado en la UEPI del Hospital Psi-
quiátrico de Putaendo, bajo la cautelar de
prisión preventiva.

Este próximo viernes 1
de febrero se tiene contem-
plada la preparación de jui-
cio oral por el homicidio de
Susana Estefanía San-
hueza Aravena, cuyo
cuerpo sin vida fue hallado
el 7 de marzo de 2017 en el
archivero municipal en ca-
lle Prat de San Felipe, bajo
causa de muerte de asfixia
por sofocación. La diligen-
cia se realizará en el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe.

Durante esta audiencia
que tiene como objetivo dar
continuidad al proceso judi-
cial encabezado por la Fis-
calía, se entregarán al tribu-

nal las pruebas periciales y
documentales archivadas
en la carpeta investigativa
del Ministerio Público, que
pesarían sobre el único im-
putado de este crimen,
Cristian Andrés Muñoz
Muñoz.

El acusado actualmente
se mantiene bajo la caute-
lar de prisión preventiva,
sin embargo permanece in-
ternado en la Unidad de
Evaluación de Personas
Imputadas (UEPI) del
Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel de Putaendo.

Como se recordará, la
muerte de Susana Sanhue-
za causó conmoción a nivel

nacional luego que su fami-
lia reportó su desaparición
desde San Esteban a finales
del mes de febrero de 2017.
Precisamente el 7 de marzo
de ese año, su cuerpo fue
hallado en avanzado estado
de descomposición en el ar-
chivero municipal de calle
Prat en San Felipe, envuel-
to en bolsas de basura.

La Policía de Investiga-
ciones recogió las grabacio-
nes de cámaras de seguri-

dad de locales comerciales
aledaños al sitio del suceso
y obtuvo la clonación del
chip del celular de la vícti-
ma, ubicando a Muñoz en el
lugar del crimen, quien con-
fesó haber colocado una
bolsa plástica en la cabeza
de Susana creyendo que es-
taría muerta tras sufrir un
shock diabético, envolvien-
do su cuerpo en bolsas de
basura.

Tras casi dos años de
esta lamentable tragedia,
luego que se efectúe en fe-
brero esta audiencia de pre-
paración, se vislumbraría
que el juicio oral se realiza-

ría durante el primer semes-
tre de este año, de acuerdo
a la agenda del Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe.
Pablo Salinas Saldías

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 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Película, (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deporte, conduce Enrique Colarte
23:30 Súper Deporte, conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Programa «Vamos por Ti»  (REP)

JUEVES 10 DE ENERO 2019
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San Felipe y Rinconada no
chocarán en semifinales del

Regional Femenino

El Prat cae ante la U y se rehabilita frente a Boston College en el Domani

La selección de Rinconada de Los Andes enfrentará a Reñaca Alto en las semifinales
del Regional de mujeres.

La tarde de este mar-
tes en la sede de Arfa
Quinta Región, en la ciu-
dad de Viña del Mar, se
efectuó el sorteo para de-
finir las llaves correspon-
dientes a las semifinales
del torneo Regional de
Fútbol Femenino.

A la decisiva y exclusi-
va instancia de los cuatro
mejores accedieron los
combinados aconcagüi-

nos de San Felipe y Rinco-
nada de Los Andes, que
para felicidad de todos los
seguidores del balompié afi-
cionado de la zona, no se
verán las caras en esta ron-
da, ya que deberán medirse
con Valparaíso y Reñaca
Alto respectivamente.

Con esto toma fuerza la
posibilidad que haya una fi-
nal aconcagüina en este tor-
neo, aunque para que eso

suceda los seleccionados
de la zona deberán sortear
a rivales muy fuertes que
aspiran a lo mismo. “Es-
tamos contentos por
como se dio el sorteo ya
que tantos nosotros como
Rinconada queríamos ju-
gar con los de la costa”,
declaró tras el sorteo el ti-
monel de la Asociación
San Felipe, Raúl Reino-
so.

El tridente conformado por Gerónimo Rausch, Agustín Villa-
lon y Raúl Amar es la mejor arma del Prat en el Domani
2019.

Unión San Felipe suma otro jugador
con recorrido y experiencia

José Martínez se integró ayer al plantel albirrojo.

Una derrota por un
ajustado 67 a 72 ante la
Universidad de Chile, que
puso en serio riesgo sus as-
piraciones de meterse den-
tro de lo más selecto en la
actual versión del Domani,
sufrió el quinteto del Prat
en su tercer enfrentamien-
to en la fase de grupos del
principal evento cestero ju-
venil del país.

En el duelo contra los
universitarios, el team

pratino hizo un partido
correcto, pero careció de
la regularidad suficiente
como para poder mante-
ner el ritmo del juego,
con lo que terminó la-
mentando una caída que
puede tener repercusio-
nes negativas debido a
que fue ante un rival di-
recto.

Ante la Universidad de
Chile, nuevamente volvie-
ron a destacar las figuras

de los argentinos Rausch y
Villalon, a los que se suma-
ron los promisorios Raúl
Amar y Luis Brontis, quie-
nes aportaron goles, rebo-
tes y muchos minutos en
cancha.

Vence a Boston College
A las tres de la tarde de

ayer el equipo de la calle
Santo Domingo no tenía
otra opción que el triunfo
frente a Boston College

para poder mantenerse
con vida en el torneo, y en
lo que terminó convirtién-
dose en la mejor presen-
tación que hasta ahora lle-
van en el parquet del Sta-
dio Italiano, se impusie-
ron de manera categórica
por un expresivo 86 a 46,
donde nuevamente fueron
fundamentales el aporte
del tridente conformado
por Rausch, Villalon y
Amar.

El Prat cerrará al medio-
día de hoy su participación
en la zona de grupos enfren-
tando a Las Ánimas de Val-
divia.

Conforme pasan los
días, poco a poco el plantel
de Unión San Felipe co-
mienza a tomar forma. Ayer
en la mañana se integró al
plantel albirrojo el lateral
izquierdo José Martínez,
quien llega al valle de Acon-
cagua desde Magallanes.

El nuevo jugador unio-
nista tiene 27 años de edad
y cuenta con un currícu-
lum muy interesante en el
que muestra pasos por
Universidad Católica, San
Marcos, Coquimbo, Ever-
ton, Puerto Montt y últi-
mamente Magallanes. “Es
rico volver a un camarín
después de un periodo de
vacaciones; estoy conten-
to de llegar a este club
donde tengo varios cono-
cidos, así que estoy feliz”,
declaró a El Trabajo De-
portivo el refuerzo de los
sanfelipeños que en su eta-
pa como juvenil fue selec-
cionado chileno.

Sobre sus características
de juego, el refuerzo contó:
“He jugado de lateral y
puntero por la izquierda,
con mucha ida y vuelta;
tengo un buen estado físico
y nunca doy un balón por
perdido, eso es lo que verá
el hincha de este club”.

Respecto a las expecta-
tivas con que arriba al Uní
Uní, dijo: “La idea de todos
los que estamos acá es pe-
lear por cosas importantes,
y por lo mismo todos debe-
mos estar en la misma sin-
tonía para darle alegrías a
la gente”.
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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: Si siente cierto grado de inseguridad
es normal, pero no debe dejar que esta le
domine. SALUD: Cuide la salud de su orga-
nismo evitando el exceso  de tensión DINE-
RO: No debe descuidarse cuando se trata
de gastar en el período de verano. COLOR:
Gris. NÚMERO: 11.

AMOR: De los errores se debe aprender para
no volver a cometerlos, o por último para estar
preparado/a para asumir las consecuencias.
SALUD: Es importante que controle su presión
sanguínea. DINERO: capacitarse puede ser lo
que le está faltando. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 12.

AMOR: Ambos deben mantener viva la llama
del amor, pero usted debe poner un poco más
de su parte. SALUD: Sufrir una infección esto-
macal aumenta bastante más durante la época
de verano. DINERO: Todos sus problemas tie-
nen solución, sea paciente. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: Sus dudas y temores solo le acarrea-
rán problemas, pero si su actitud es otra el amor
llegará nuevamente a su vida. SALUD: Evite
problemas a su estómago. DINERO: Evite la
mala onda con sus compañeros de trabajo, es
importante que sea un/a buen compañero/a.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 10

AMOR: Entregue amor a los demás a pesar
que no siempre los demás sean recíprocos.
Recuerde que hay un Dios que mira todo lo
que hacemos. SALUD: No arriesgue su vida
bebiendo y luego conduciendo. DINERO: Apli-
que esa audacia en su trabajo. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 23.

AMOR: Trata de abrir más tu corazón para
que este nuevamente se pueda inundar de
amor. SALUD: Debe cuidarse para que pase
un verano tranquilo/a. DINERO: Piense en
nuevas ideas para su emprendimiento para
así mejorar las cosas. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 15.

AMOR: Cualquier mentira por muy pequeña
que esta sea a la larga termina por ser descu-
bierta lo que genera consecuencias. SALUD:
Haga deporte, distráigase y disfrute del vera-
no. DINERO: Si le pone empeño a la vida lo-
grará cada meta que se proponga. COLOR:
Azul. NÚMERO: 8.

AMOR: Ese encanto natural que tiene debe
hacerlo salir para que definitivamente pueda
conquistar a ese corazón. SALUD: Su mente
puede controlar lo que le ocurre a su organis-
mo. DINERO: Si puede ahorrar algo para sus
futuros proyectos entonces hágalo. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: No descarte la idea de aceptar en su
vida a esa persona del pasado ya que el tiem-
po no pase en vano. SALUD: Siempre debe
tener cuidado cuando se trate de consumir
alcohol. DINERO: Debe ser paciente si de-
sea conseguir éxito. COLOR: Púrpura. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Sea siempre sincero/a con los suyos
y disfrutará de una vida donde el amor no fal-
tará. SALUD: Usted no debe auto medicarse
ya que arriesga más su salud. DINERO: No
es recomendable que gaste tan a manos lle-
nas, sea inteligente y prudente. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 13.

AMOR: La buena comunicación evita que los
problemas se agraven y eso no solo ocurre
en la pareja sino también en la amistad. SA-
LUD: Si va a salir  tenga cuidado con los ac-
cidentes. DINERO: Es importante que si pre-
tende emprender sea innovador. COLOR:
Café. NÚMERO: 6.

AMOR: El amor siempre te puede sorpren-
der y esta época es donde mayormente pue-
de ocurrir. SALUD: Dele un giro a su vida para
evitar cualquier tipo de problema nervioso.
DINERO: No gaste todo lo que logró reunir,
piense siempre en el mañana. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 5.

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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Entre mayo y junio serán entregadas las obras:

Luego de tres años de retraso, por fin restauran iglesia de El Almendral

EN REPARACIONES.- Así luce actualmente la parroquia San
Antonio de Padua, pero muy pronto su aspecto será otro.

A TODA
MARCHA.-
Las cámaras
de Diario El
Trabajo
registraron
ayer a los
obreros de la
empresa San
Vicente, en
plenas faenas
de reparación
de la torre.

Luego que en octubre de
2015 la administración de la
Iglesia San Antonio de Pa-
dua, en El Almendral, pos-
tulara a un proyecto de res-

Administradora de la parro-
quia San Antonio de Padua,
Hermana Verónica Morandé
Court.

cate patrimonial ante el
Consejo Regional de Cultu-
ra, de Valparaíso, con la fi-
nalidad de desarrollar una
reparación de la fachada y

plazoleta del templo de esa
casa pastoral, en Diario El
Trabajo publicamos un
amplio reportaje en el que
dábamos la buena noticia a
nuestros lectores, y es has-
ta octubre de 2018 cuando
por fin empezaron a ejecu-
tarse las reparaciones.

EN PLENA MARCHA
Diario El Trabajo ha-

bló ayer con la administra-
dora de la parroquia San
Antonio de Padua, Herma-
na Verónica Morandé
Court, para conocer los
avances de este proyecto,
«este patrimonio religioso
y arquitectónico de nuestra
ciudad por fin está siendo
intervenido, en esta etapa
se cuenta con la suma de
$154.800.000. Este es un
proyecto del que el Consejo
Regional de Cultura dio
una parte, y la otra restan-
te la debemos poner noso-
tros en calidad de postulan-
tes, esperamos que entre
mayo y junio de 2019 la to-
rre y fachada de la iglesia
sea ya entregada, para la

segunda etapa de este pro-
yecto, que implica la plazo-
leta y costado de la parro-
quia, también serán inter-
venidos, también se benefi-
cia toda la comunidad en
general, pues en esta plazo-
leta se siguen realizando la
Fiesta de la Chilenidad y de
la Vendimia, por esas razo-
nes el Municipio aprobó el
aportar una parte de esos
recursos, el Municipio no
saca esas platas del fondo
municipal, sino que tam-

bién postula a otros proyec-
tos para poder aportar su
parte, ya está postulando a
tres proyectos para este
fin», informó Morandé a
nuestro medio. El nuevo
párroco asignado tras la
muerte del Padre Eugenio
Duque, es Enzo Carrasco,
de Llay Llay. También los
dos ángeles de madera re-
cuperados por la PDI, serán
empotrados en el lugar don-
de originalmente estaban.
Roberto González Short


