
Nº 20.684Nº 20.684Nº 20.684Nº 20.684Nº 20.684 Año XCIAño XCIAño XCIAño XCIAño XCI San Felipe,  Viernes 24 de Mayo de 2019San Felipe,  Viernes 24 de Mayo de 2019San Felipe,  Viernes 24 de Mayo de 2019San Felipe,  Viernes 24 de Mayo de 2019San Felipe,  Viernes 24 de Mayo de 2019 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

PUTAENDO
Calle Comercio será la
protagonista al celebrar
el Día del Patrimonio

Pág.4
Anunció gobernador Rodríguez:
Carabineros doblará
estrategia policial
contra la delincuencia

Pág.3
Atención conductores:
Partió doble tránsito en
Avda. Miraflores  Norte

Pág.5
Por «motivos personales»:
Emmanuel Pío dejó de
pertenecer al Uní Uní

Pág.5
Sector Las 4 Villas:
Retiran techos de asbesto
y cambian el cableado
eléctrico a 44 viviendas

Pág.8

TECHUMBRE NUEVA.- Son 44 las familias de Las 4 Villas las que están experimentan-
do un cambio total de techumbre de asbesto y cableado eléctrico en sus viviendas,
gracias a que postularon a un subsidio en la Egis Municipal de San Felipe. Fue el propio
alcalde Patricio Freire quien lideró el equipo que inspeccionó los trabajos de la empre-
sa encargada de las obras en ese populoso sector. (Foto Roberto González Short)

 Pág. 13 Pág. 13 Pág. 13 Pág. 13 Pág. 13

También reciben apoyo profesional para grabar videoclip:
Jóvenes de Las 4 Villas apuestan al Hip
Hop y montan su estudio de grabación

Pág. 9

Cuando aún se estaban reponiendo del robo sufrido el
día miércoles, nuevamente entraron a robar al inmueble

En solo dos días
de nuevo entran a
robar a Casa Azul

¡Para no creerlo! Niños autistas están de ‘caseros’

Empleado Seremi Medioambiente:
Conductor herido grave
al impactar con camión
municipal de Panquehue

Pág.12
CATEMU
Carabineros detiene a
microtraficante de pasta
base en Cerro San José

Pág.14

Pág.  8Pág.  8Pág.  8Pág.  8Pág.  8



22222 EL TRABAJO   Viernes 24 de Mayo de 2019

Salinas Nº 348  •  Fonos:  34 2 34 31 70  -  34 2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diarioeltrabajo@gmail.com

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

OPINIÓN

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Las Vacas Sagradas

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI ¿Cómo saldrá Chile
posicionado de la guerra

comercial?
Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

En la última semana, he-
mos sido bombardeados con
noticias sobre la guerra comer-
cial entre Estados Unidos y
China, pero esta vez, con un
nuevo episodio: Google vs.
Huawei.

Resulta que la empresa tec-
nológica norteamericana Go-
ogle le quitará las licencias del
uso de software a la empresa
china Huawei, en cumplimien-
to con la ley norteamericana.  Al
gigante chino se lo acusa de co-
meter espionaje industrial con
los dispositivos Huawei y con la
red de infraestructura tecnológi-
ca que poseen en todo el mun-
do, pero en especial en EE.UU.

Por lo tanto, el gobierno
norteamericano comunicó pú-
blicamente que le quedan 3 me-
ses de gracia a Huawei y que
luego ningún dispositivo podrá
contar con las actualizaciones
del sistema operativo Android
ni de ninguna aplicación
(Gmail, YouTube, Google
Maps, entre otras).

Esta guerra que recrudece
día a día y se recalienta cada

vez que Donald Trump twittea
algo, parece lejos de llegar a un
final. La cuestión principal pasa
por quién será el próximo líder
mundial. Tanto China como Esta-
dos Unidos se disputan el trono.

En este trajín de noticias, el
campo de batalla pasa a ser la ac-
tividad comercial mundial. Ambas
potencias agudizan los ataques
elevando los aranceles a los pro-
ductos importados, o establecien-
do sanciones económicas a sus
empresas rivales, etc.

El tema para economías lati-
noamericanas se vuelve bastante
adverso, ya que dependen desde
hace siglos de la exportación de
commodities (materias primas ex-
traídas sin valor agregado indus-
trial). Por lo tanto, China que ha
jugado un rol importante como
destino de los commodities hace
más de una década, podría ver
prontamente mermada su capaci-
dad industrial y de crecimiento.

En otras palabras, si China
disminuye su crecimiento (que
hace una década era del 9% anual),
Chile se verá perjudicado en gran
manera por la fuerte dependencia

del cobre. China es el principal
comprador, por lo que una baja en
la actividad industrial y de cons-
trucción chinas, vería grandemen-
te perjudicada la balanza comer-
cial chilena: las exportaciones dis-
minuyen drásticamente.

De hecho, según Diario Fi-
nanciero, el cobre ha alcanzado su
valor más bajo en los últimos 8
meses. Por eso hemos visto un
dólar alto en los últimos días, que
al jueves 23 de mayo cotiza a 709
para la venta y 685 para la com-
pra. En Chile, y en muchos países
latinoamericanos, siempre ha sido
así: caen los precios de los com-
modities (el cobre entre ellos),
sube el dólar (se devalúan nues-
tras monedas, con todo lo que ello
significa y con todo lo que impac-
ta en la economía real).

Cabe esperar un futuro donde
diversifiquemos nuestra matriz
productiva, donde el turismo re-
ceptivo sea la fuente de ingresos
de todos y todas, y donde no de-
pendamos nunca pero nunca más
del extractivismo que, por sobre
todo, arruina nuestros pueblos.
¿Hasta cuándo la dependencia?

En la India por tema cultural
o religioso las vacas son intoca-
bles, son las Vacas Sagradas. En
nuestro vocabulario popular, el
término Vaca es ofensivo, nosotros
en nuestra cultura también tene-
mos nuestras Vacas Sagradas
Criollas. Pero se les denomina así
por lo Intocables, Intocables en
todo aspecto y se encuentran  en
todos los ámbitos, siempre exis-
tieron, pero en estos últimos años
su actuación ha sido más conoci-
da y también más vistosa.

Están en todas las áreas del
quehacer nacional, público, priva-
do, político, religioso, uniforma-
do, judicial, empresarial, laboral,
etc. Su frase clave era: «A mí, no
me sale ni por curado». Claro
que poco a poco la cosa va cam-
biando… no con la rapidez que
nos gustaría, pero se avanza. He-
mos visto caer, aunque sea a cla-
ses de Ética a los muchachos de

Penta, han sido condenados aun-
que sea a una estupidez, pero con-
denados. Algunos senadores han
ido a juicio, y se defienden como
gato de espalda, pero que pidie-
ron plata, la pidieron y que tam-
bién dieron facturas falsas. Uno
más fresco está pagando la multa
en «cómodas cuotas mensuales».
Qué diremos de los muchachos de
‘Orden y Patria’,  les diremos los
P.P. (Pacos Peligrosos) y solo me
refiero al tema platas, dejo de lado
el caso Catrillanca, triste, pues los
verdes me caen bien y son muy ne-
cesarios. Tengo un amigo en ‘la ci-
vil’, vez que lo veo le digo: «cuí-
date si no te pego» y se sonríe, pues
sabe que lo estimo. También hay
que referirse «al Ejército jamás
vencido», los trotamundos, cabros
secos para los viajes, muchachos
inquietos, el patio de su casa es el
mundo, en especial los balnea-
rios… caribeños. Amorosos…

viajaban con las viejas, maridos
ejemplares. Qué diremos del «de-
sastre de Rancagua», fuerte, fuer-
te. Desde el 73 los teníamos en la
mira, pero ahora la cosa se agra-
va.

Podríamos mencionar muchos
más casos, pero quiero terminar
con mi casa: mi Comunidad, mi
Iglesia, la Católica. Y seamos sin-
ceros, aquí sí que había y aún que-
dan muchas Vacas Sagradas.
¿Quién se oponía a lo que dijera
un obispo o algún sacerdote?, eso
creó una escoria clerical, un po-
der equivocado, cuando se confun-
dió la autoridad que debía servir a
su pueblo, en ejercer un poder des-
medido. Se olvidó lo simple, el
ABC del evangelio: «Vine a ser-
vir, no a ser servido».

En la India se mantienen las
«Vacas Sagradas». Aquí, despaci-
to,… van desapareciendo… pero
quedan…

Cuidado de la casa común

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Don Carlos Altamirano

Don Carlos Altamirano
hombre de pocos caprichos
se fue a encontrar con el Chicho
allá se dieron la mano
pensando en los ciudadanos
cuando la vida era dura
y se perdió la cordura
así el pueblo lo entiende
y con la muerte de Allende
comienza la dictadura.

Altamirano fue siempre
un eterno socialista
era un gran estadista
para hablar entre la gente
llamaba constantemente
predicar con la verdad
siempre con mucha humildad
marcaba la diferencia
entre la paz y la ciencia
siempre quiso la igualdad.

En la unidad popular
estuvo en muchos cargos
no le sirvió sin embargo
y se tuvo que exiliar
de afuera empezó a luchar
por un cambio verdadero
pero todo Chile entero
sufría grandes tormentos
y no habían movimientos
y ni hablar de compañero.

Cuando pasó la tormenta
a su patria regresó
y en eso del sí el no
venía pidiendo cuenta
siempre supo estar alerta
pero no mostraba enojo
tampoco estuvo flojo
en diferentes lugares
porque aún los militares
lo tenían entre ojos.

Al fin quedan compañeros
que puedan alzar la voz
el mejor ya se marchó
un eterno caballero
Salvador se fue primero
la muerte no le dio susto
su final no era lo justo
y el pueblo lo sabía
pero el final lo tenía
el dictador "Don Augusto".

C
El cuidado de la naturaleza es

tarea de todos, esta misión nos ha
sido dada por Dios y está plasma-
do en el libro del Génesis: «Dios
los bendijo y les dijo: ‘sed fecun-
dos y multiplicaos, poblad la tie-
rra y sometedla; dominad sobre los
peces del mar, las aves del cielo y
cuantos animales se mueven sobre
la tierra’» (Gn. 1, 26).     Enten-
diendo el concepto de dominar en
tanto se han de ocupar para satis-
facer las necesidades humanas,
pero no destruyéndolas ni ocupan-
do más de lo necesario, ocupándo-
los de manera responsable (Cfr.
Mater et Magistra, 197).  Sólo así
se podrá lograr el anhelado desa-
rrollo de las naciones y de la cultu-
ra, porque el problema ambiental
que actualmente vivimos es un pro-
blema social, es un problema que
atañe a la ecología en tanto huma-
na. San Pablo VI, nos explicaba que
el verdadero y auténtico desarrollo
no solo se trata de un crecimiento
económico, porque para ser auten-
tico «el desarrollo ha de ser inte-
gral, es decir, debe promover a to-
dos los hombres y a todo el hom-
bre» (Pablo VI, Populorum Progre-
ssio, 14). Benedicto XVI lo ha vuel-
to a explicar, afirmando que el de-
sarrollo se debe dar en la totalidad
de todo el hombre y de todos los
hombres. En nuestra época y so-

ciedad el respeto a la persona hu-
mana parece verse debilitado,  el
respeto por sí mismo ha de ser prio-
ritario, porque sería una contradic-
ción respetar la naturaleza y no res-
petarse a sí mismo o no respetar la
dignidad de la persona humana,
quien tiene un valor en sí mismo y
por sí mismo.

Lo dicho anteriormente podría
ser, a modo de resumen, algunas
fuentes principales que sustentan el
llamado del Papa Francisco a cui-
dar de la naturaleza, de nuestra
«casa común». El planeta tierra es
nuestra casa, es nuestro hogar, que
lo compartimos con nuestros herma-
nos y que debemos cuidarlo y pro-
tegerlo entre todos. Una manera
poco eficaz de cuidar y de someter
esta casa común ha hecho entrar y
perpetuarse en nuestra sociedad, la
que el Papa Francisco denomina la
cultura del descarte. Vivimos en una
sociedad en que se descarta al an-
ciano, a los jóvenes y a los enfer-
mos. Así también se descartan los
residuos y desperdicios que cada
persona produce en su diario vivir,
convirtiéndose en basura y logran-
do que el planeta tierra esté lleno de
‘porquerías’. Si no limpiamos nues-
tro hogar nos enfermamos y pode-
mos morir, así también nos puede
pasar con nuestro planeta si no lo
descontaminamos y paramos de uti-

lizar sus recursos de manera descon-
trolada. El Papa Francisco llama a
reconocer esta ecología desde la re-
lación entre los hombres y la natu-
raleza, porque ambos se degradan
juntos. Esta degradación sabemos
que, lamentablemente, afectará a las
futuras generaciones. Por tanto,
cualquier medida que se tome es una
solidaridad que va más allá de nues-
tra generación, porque tendrá resul-
tados para nuestros hijos y nietos
que recibirán una casa en destruc-
ción, a punto de caerse, con una
calidad ambiental y de vida mucho
peor que la nuestra. Por ello, ocu-
pemos los instrumentos, estudios y
avances científicos para ser capaces
de reconocer la mano de Dios en
toda la creación. Ya lo decía Juan
Pablo II: «El hombre sabe cada vez
más acerca de las riquezas del cos-
mos, pero al mismo tiempo puede
fallar en reconocer que éstas vie-
nen de la mano del Creador»
(1994).

Comencemos esta tarea en
nuestros hogares, en nuestras fami-
lias, hagamos vida las palabras del
Papa Francisco que es en la fami-
lia donde se «se cultivan los pri-
meros hábitos de amor y cuidado
de las cosas, el orden, la limpieza,
el respeto al ecosistema local y la
protección de todos los seres crea-
dos» (Laudato Si, 213)

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDO
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Carabineros doblará estrategia policial contra la delincuencia en San Felipe

Personal de Carabineros redoblará las acciones destinadas a disminuir la delincuencia,
sobre todo en el sector centro, señaló el gobernador Claudio Rodríguez.

Así lo anunció gobernador Claudio Rodrí-
guez tras reunión sostenida con comisario
Mauricio Guzmán.

Con el propósito de dis-
minuir los robos registrados
durante los últimos días en
la zona céntrica de la comu-
na de San Felipe, el gober-
nador de la provincia de San
Felipe, Claudio Rodríguez,
se reunió esta mañana con
el mayor de la Segunda Co-
misaría de Carabineros de
San Felipe.

A partir de lo anterior, la
autoridad provincial anun-
ció que se reforzará aún más
el accionar de los funciona-
rios policiales, a través de
una estrategia que se man-
tendrá durante las 24 horas
del día. Dicho accionar se
sumará a la labor anuncia-
da la semana pasada.

«Esta es una situación
que nos tiene muy preocu-
pados, hemos tenido una

hiperactividad de parte de
los delincuentes que han
atentado contra propieda-
des privadas y donde se
realizan acciones sociales
como es el caso de la
‘Casa Azul’, y en ese sen-
tido queremos manifestar
nuestro más estricto re-
chazo a este tipo de accio-
nes. Por eso convocamos a
una reunión urgente para
ver desde dónde podemos
abordar esta situación, y
hemos acordado medidas
concretas que en esta
oportunidad no las vamos
a dar a conocer por un
tema de estrategia, pero

que significará reforzar y
redoblar las medidas ya
adoptadas», detalló el go-
bernador Claudio Rodrí-
guez Cataldo.

A este trabajo estratégi-
co de Carabineros, se suma
la importancia de la labor
de esta institución de mane-
ra conjunta con la comuni-
dad, por lo que en este sen-
tido, el comisario de San
Felipe, Mauricio Guz-
mán Yuri, precisó que «in-
tensificamos las medidas
que adoptamos la semana
pasada con servicios estra-
tégicos que no vamos a es-
pecificar, pero que son bas-

tante drásticos y que son
de 24 horas en las zonas
que han registrado mayor

número de robos en la co-
muna, lo importante es
trabajar con la comuni-

dad, que nos entregue in-
formación al Plan Cua-
drante o a nivel 133».

GUILLERMO REYES MONARDEZ SERVICIOS DE CAPACITACIÓN E.I.R.L.
OTEC Certificada NCh 2728:2015, Resolución Exenta del SENCE N° 0637
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* Cursos para implementación de sistemas de gestión.
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de acuerdo a requisitos del mandante, CODELCO, Antofagasta Minerals, Angloamerican, entre otras
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dirigidos a personas naturales, organizaciones públicas y privadas, en todo el territorio nacional.
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AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
Ver en archivo PDF

SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

Emblemática calle Comercio será protagonista al celebrar Día del Patrimonio

La tradicional Calle Comercio será la protagonista principal en la celebración del Día del
Patrimonio en Putaendo. (Foto de Jorge Menares)

Alcalde Guillermo Reyes invita a todas las
familias a conocer más sobre las tradicio-
nales viviendas de la «Capital Patrimonial
de Aconcagua» que abrirán sus puertas al
público este domingo 26 de mayo, trans-
formándose en un verdadero «Museo al
Aire Libre». También habrá diversas mues-
tras artístico-culturales exposiciones foto-
gráficas, feria artesanal, patio de comidas,
entre otras atracciones.

PUTAENDO.- Hacien-
do honor al compromiso de
ser la «Capital Patrimonial
de Aconcagua», la comuna
de Putaendo prepara una
relevante cantidad de acti-
vidades para celebrar el Día
del Patrimonio Cultural.

A contar de las 10 de la
mañana del domingo y has-
ta las 14 horas, los visitan-
tes podrán recorrer cerca de
15 casas de calle Comercio,
conocida por ser el eje fun-
dacional de la comuna.  Las
viviendas se abrirán al pú-
blico para conocer sus his-
torias, características y par-
ticularidades.

De igual forma se po-

drá acceder a los edificios
emblemáticos del centro
de Putaendo. La jornada
contará con circuitos pa-
trimoniales autoguiados,
manifestaciones cultura-

les, exposiciones fotográ-
ficas, feria artesanal, pa-
tio de comidas típicas,
etc. La idea es transfor-
mar calle Comercio en un
verdadero ‘Museo al Aire
Libre’.

«Sabemos que mucha
gente está interesada en
lo que ocurre en nuestra
comuna. Otros años nos
hemos alejado del centro,
pero esta vez le daremos
la importancia que co-
rresponde a las construc-
ciones del casco histórico
de Putaendo. Desde Calle
Comercio también dare-
mos a conocer nuestro pa-
trimonio natural,  am-
biental y cultural. Espe-
ramos que vengan mu-
chas familias a esta acti-
vidad donde cada año lle-
gan muchas personas»,
manifestó el  alcalde
Guillermo Reyes.

En todas las cuadras
habrá actividades artísti-
co-culturales. «En alguna
estarán payadores can-
tando a lo divino, en otra

estará la estudiantina de
la Universidad de Playa
Ancha. También estará la
Escuela Alejandrina Car-
vajal rindiendo homenaje
a quien da nombre a  su
establecimiento. Del mis-
mo modo, la Escuela Gas-
tón Ormazábal se hará

presente. Asimismo, ten-
dremos a la Escuela de
Música de Putaendo, quie-
nes nos brindarán un
gran concierto de música
latinoamericana», explicó
Mauricio Quiroz, encar-
gado de Patrimonio de la
Municipalidad de Putaen-

do.
Los asistentes podrán ac-

ceder a un mapa de Calle Co-
mercio con las casas que se
pueden visitar. Para más in-
formación pueden visitar la
página web www.putaendo.cl
o las redes sociales de la Mu-
nicipalidad de Putaendo.
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Este miércoles en la tarde partió doble tránsito en Avda. Miraflores Norte

Acá vemos a un vehículo tomando la avenida Miraflores por el costado norte. (Gentileza RP).

La delegada biprovincial
del Serviu, Patricia Boffa
Casas, informó que la tar-
de de este miércoles se tomó
posesión de la avenida Mi-
raflores y ya se está traba-
jando en ese lugar, con lo
cual comenzó a ser usada
como doble vía esta arteria.

«En el transcurso del
día de ayer -miércoles- se
está trabajando en el sector
de Miraflores, recordemos
que hay un bypass para
poder hacer la arteria nor-
te de avenida Miraflores bi-
direccional y que después
vuelve al Hospital a tomar

las dos vías, producto de los
trabajos que se están reali-
zando en el sector de Mira-
flores con Hermanos Ca-
rrera, tomando en cuenta
que Miraflores es una vía
estructural que une un ser-
vicio público tan importan-
te como el Hospital San Ca-
milo y también estableci-
mientos educacionales, jar-
dines infantiles, supermer-
cado, etc.», señaló.

Aclaró también que se
tomó esta decisión infor-
mando puerta a puerta a los
vecinos, «con funcionarios
del Serviu de Valparaíso
para informar a la comuni-
dad de esta situación, es lo
que le hemos solicitado al
Director Tomás Ochoa, pro-
ducto de todos estos incon-
venientes que se han gene-
rado y donde no se ha socia-
bilizado como corresponde
y no se ha comunicado, y
hoy día queremos corregir
esto y así lo estamos hacien-
do, están las señaléticas de
hombres trabajando en el
sector», indicó Boffa.

En cuanto a plazos, dijo
que estas obras durarán
cuarenta días. El trabajo

corresponde a hormigón
armado.

La delegada recordó que
se originó un socavón en
Hermanos Carrera, donde
los canalistas tuvieron que
cerrar las compuertas para
poder secar y generar la com-
pactación necesaria y como
corresponde en ese sector.

- ¿Qué trabajo espe-
cíficamente se va a rea-
lizar en el lugar?

- Específicamente se
está realizando en la aveni-
da Miraflores con Herma-
nos Carrera, es un trabajo

de hormigón, recordemos
que es para unir lo que es la
avenida Hermanos Carrera
hacia la Villa San Camilo,
Villa Bernardo Cruz, Villa
Cordillera, donde va a unir
hoy día ese sector que es
bastante relevante, enton-
ces lo que se quiere generar
es que sea una avenida de
alto estándar, por lo tanto se
está mejorando ese bacheo
que viene, que estaba en
malas condiciones y tam-
bién la municipalidad le ha
solicitado a Serviu, a través
de un oficio la semana pa-

sada, el mejoramiento con
una capa asfáltica hasta To-
cornal por Hermanos Ca-
rrera, donde todavía no hay
una respuesta de Serviu, la
estamos esperando, pero yo
creo que va a ser positiva,
porque obviamente Serviu
quiere generar estas aveni-
das que tienen mucha co-
nectividad, mucho tránsito,
que sean de alto estándar.

Reiteró que estas obras
van a durar cuarenta días y
durante esta semana van a
trabajar hasta el día sábado
todo el día.

Emmanuel Pío dejó de
pertenecer al Uní Uní

En horas de la maña-
na de ayer, el mediocam-
pista central de naciona-
lidad argentina, Emma-
nuel Pío, puso fin a su
relación contractual con
Unión San Felipe. Fue el
gerente general del Uní
Uní, Eduardo Olivares,
el encargado de confirmar
la noticia que fue tema de
comentario obligado du-
rante toda la tarde del jue-
ves. «Se conversó y en-
tendemos la posición que
nos planteó Emmanuel, y
en esas circunstancias
convenimos que lo mejor

era culminar su contrato
de manera anticipada»,
relató el alto directivo del
club sanfelipeño.

Emmanuel Pío tenía
contrato hasta fin de año
en Unión San Felipe, y en
la actual temporada había
jugado muy poco.
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Con distintas actividades
celebrarán Día del Patrimonio

en la comuna de Llay Llay

Este domingo se podrá conocer la Casa Patrimonial que perteneció a Jenaro Prieto, antigua
casona ubicada en el sector de Santa Teresa y cuya arquitectura corresponde a la ‘Belle
Epoque’ de principios del siglo XIX.

El sábado 1 de junio, y por segundo año consecutivo, se realizará un trekking a la ‘Piedra de
la Santa’, lugar icónico del patrimonio natural existente en los cerros que rodean la comuna.

Visitas guiadas a la Casa Patrimonial de
Jenaro Prieto Hurtado; Cuartel Abierto de
la Segunda Compañía de Bomberos; reco-
nocimiento a los tesoros vivos locales y
Trekking a la «Piedra de la Santa» son los
panoramas que ofrece la comuna durante
esta celebración.

LLAY LLAY.- Este fin de
semana se celebrará a nivel
nacional el ‘Día del Patrimo-
nio’ y la comuna de Llay Llay
quiso entregar a la comunidad
una serie de actividades que
buscan rescatar los tesoros
patrimoniales con que cuen-
ta la ciudad del viento.  El mu-
nicipio, junto a distintas orga-
nizaciones locales y ciudada-
nos particulares, han prepa-
rado actividades gratuitas y
enfocadas en distintas áreas
patrimoniales, tanto natura-
les como culturales.

Este sábado 25 de mayo,
de 10:00 a 15:00 horas, la
2da Compañía de Bombe-
ros ‘Sargento Aldea’ de la
comuna de Llay Llay, invita
a los vecinos a asistir a su
cuartel a conocer la historia
de esta reconocida institu-
ción, que posee un impor-
tante legado ferroviario de
gran riqueza histórica en
sus dependencias, con ma-
terial que data de hace más
de un siglo.  La actividad se
llevará a cabo en Circunva-

lación Ucúquer N° 820.
El domingo 26 de mayo

se podrá conocer la Casa
Patrimonial que perteneció
a Jenaro Prieto. La hacien-
da de Santa Teresa, también
conocida como Casa Patri-
monial de Jenaro Prieto
Hurtado, es una casona an-
tigua ubicada en el sector de
Santa Teresa. De una arqui-
tectura de principios del si-
glo XIX correspondiente a
la ‘Belle Epoque’, esta casa
fue clave en el modelo agrí-
cola pre-industrial de Chile,
ya que en este recinto se ini-
ciaron las primeras expor-
taciones de fruta a EEUU.
También fue la casa donde
se crió Jenaro Prieto Lete-

lier, connotado cronista, es-
critor y político chileno au-
tor de la novela ‘El Socio’.

Esta casa abre sus puer-
tas a un grupo de llayllaínos
que se inscribió de manera
presencial en las dependen-
cias del municipio. Debido
al gran interés de la ciuda-
danía, los cerca de 200 cu-
pos fueron ocupados en
menos de dos días. En la
oportunidad se dará un tour
guiado por sus actuales pro-
pietarios, en donde los asis-
tentes podrán además par-
ticipar de una degustación
de vinos producidos en el
mismo recinto, teniendo la
oportunidad de comprar
también dichos productos.

«Estamos muy entu-
siasmados, hemos prepa-
rado una variada cartele-
ra de actividades para los
vecinos y vecinas que pue-
dan celebrar el Día del Pa-
trimonio. Este fin de sema-
na comenzamos con una
actividad el sábado, con la
posibilidad de visitar el
cuartel de la Segunda Com-
pañía de Bomberos de
nuestra comuna y que pese
a tener un edificio nuevo,
tiene mucha historia y ob-
jetos interesantes de cono-
cer. El día domingo vamos
a tener la visita a la casa
patrimonial de Genaro
Prieto, una de las edifica-
ciones con mayor cultura
de nuestra comuna», seña-
ló el alcalde Edgardo
González Arancibia.

El jueves 30 de mayo a
las 11 horas, la biblioteca
municipal ha preparado
una distinción a los tesoros
vivos de la comuna. En la
oportunidad se exhibirán

pequeñas piezas documen-
tales dedicados al motero
Jaime Carrasco, al zapatero
Efraín Oyaneder, al fotógra-
fo Mario Martínez y al can-
tautor-historiador Rolando
Olmos. Todos ellos fueron
elegidos por su aporte a la
identidad llayllaína, convir-
tiéndose así en un patrimo-
nio inmaterial.

Por segundo año conse-
cutivo, se realizará un trek-
king a la ‘Piedra de la San-
ta’, lugar icónico para la co-
munidad local y que repre-
senta el patrimonio natural
existente en los cerros que
rodean a la comuna.  Este se
llevará a cabo el día sábado
1 de junio, a partir de las 11
de la mañana. La salida se
realizará desde el cemente-
rio, previa inscripción en un
formulario que estará dispo-
nible en los próximos días
en las redes sociales del mu-
nicipio.

«La próxima semana
vamos a estar con el reco-

nocimiento a los tesoros vi-
vos de nuestra comuna,
personas que han hecho
mucho por la cultura local.
Además el sábado 1 de ju-
nio, realizaremos el trek-
king patrimonial a la pie-
dra santa, actividad cultu-
ral, deportiva y familiar, a
la que invitamos a toda la
comunidad. Con harto en-
tusiasmo y fuerza, llama-
mos a la comunidad a par-
ticipar el Día del Patrimo-
nio», sentenció la máxima
autoridad local.



EL TRABAJO Viernes 24 de Mayo de 2019 77777COMUNIDAD

Por tercer año consecutivo alumnos de Kinesiología de la UAC celebraron su día

Director de Sede, Javier Cerda, junto a parte del cuerpo docente de la Carrera.

Jorge Fuentes Núñez dictando charla magistral.

Director de Carrera, Bernardo Vargas Ramírez, dirigiéndose a los presentes.

Durante el mes mayo la
Universidad de Aconcagua
sede San Felipe, se tiñó de
azul y negro para celebrar el
día de la Kinesiología. En
esta ocasión se hicieron pre-
sente el Director de sede,
Javier Cerda Ávila, jun-
to a directivos académicos
del área pertenecientes a esa
casa de estudios y la princi-
pal participación de los es-
tudiantes de la Carrera,
quienes en conjunto con su
Jefe de Carrera, Bernardo
Vargas Ramírez, propi-
ciaron la actividad y fueron
quienes se encargaron de
generar un ambiente de ca-
lidez y cercanía con la co-
munidad universitaria.

Es importante destacar
que este es el tercer año con-
secutivo que esta casa de
estudios, a través de su Di-
rector de Carrera, genera
este espacio de celebración
oficial del día del Kinesiólo-
go. En esta oportunidad la
jornada llevó por nombre
‘Nuevos horizontes de la
Kinesiología’. Se destaca
que este año se celebran 56
desde que comenzaron a
ejercer oficialmente la pro-
fesión.

Cabe mencionar que la
ceremonia se llevó a cabo de
manera lúdica y con la par-
ticipación principal de los
estudiantes que componen
esta gran carrera.

Posteriormente se pro-
cedió a entregar la palabra
al estudiante  Sebastián
Fredes y al Kinesiólogo
Omar Pulgar, titulado de
la Universidad de Aconca-
gua, quienes entregaron su
visión de lo que ha sido el
estudiar esta profesión, ins-
tando a la comunidad a ser
perseverantes y trabajar en
equipo.

En el marco de esta ce-
lebración se efectuó charla
magistral ‘Las Competen-
cias Vitales Para la Excelen-
cia Profesional’, a cargo del
Relator Magister Jorge
Fuentes Núñez.

Antes de llegar al térmi-
no de la actividad, el Direc-

tor de Carrera, Bernardo
Vargas Ramírez, se dirigió a
los presentes: «Es emocio-
nante poder ver unida a
esta gran familia, es grato
contar con su presencia,
saber que estamos forman-
do a personas que están
comprometidas y les apa-
siona el ser parte de esta
hermosa carrera».

Finalizó la actividad con
un coctel de celebración
ofrecido a todos los presen-
tes.
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Familias postularon a la Egis Municipal:

Retiran techos de asbesto y cambian cableado eléctrico a 44 casas de Las 4 Villas

NO MÁS ASBESTO.- Vecinos de Las 4 Villas están muy contentos con el cambio de techum-
bre en sus viviendas, también el cableado eléctrico en sus casas está siendo renovado.

EN PLENA ACCIÓN.- Las cámaras de Diario El Trabajo registran justo el momento en que
estos dos obreros hacen las labores en la techumbre de don Anselmo González.

Anselmo González, vecino
de Villa 250 Años.

María Puebla Rosales, veci-
na favorecida con el cambio
de techumbre y nueva insta-
lación eléctrica.

El alcalde Patricio Freire vi-
sitó ayer Las 4 Villas para
supervisar los avances de las
obras.

Muchos hoy día ya están
más que claros acerca de la
peligrosidad del asbesto ce-
mento, aún así, una gran
parte de los chilenos no sos-
pechan que la mortal fibra
puede estar en casa, incrus-
tada en cada pared, detrás
de cada azulejo, por eso es
que quien reconoce el as-
besto, tiene una clara ven-
taja. Sin embargo, en 2018
luego que el 17° Juzgado Ci-
vil de Santiago acogiera par-
cialmente la demanda de los
familiares de Julieta Ber-
nal, una mujer que falleció
en 2016 a causa del asbesto
contaminado por Pizarreño
S.A. y ordenara a la empre-
sa a pagar $125 millones,
esta situación disparó más
las alertas en nuestra comu-
na para que vecinos de Ba-
rrio Las 4 Villas postularan
a proyectos que les permi-
tiera poder quitar para
siempre estas láminas del
peligroso material de sus
viviendas.

TECHO Y CABLEADO
Fue el propio alcalde

Patricio Freire quien li-

deró el equipo que inspec-
cionó los trabajos de la em-
presa encargada de las
obras en Las 4 Villas:
«Esto es una postulación a
Mejoramiento de vivienda
hecha por la Egis munici-
pal, en donde 44 familias
apostaron a que estos pro-
yectos salieran aprobados,
son 63 UF las que invier-
ten por cada casa, se hace
un cambio total de techum-
bre, se cambia el asbesto
por planchas de zinc, tam-
bién se está haciendo un
cambio completo a la par-
te eléctrica de cada vivien-
da, eso es una mejor cali-
dad de vida que logran los
vecinos de este sector, re-
cordemos que en estas po-
blaciones también ya he-
mos implementado varias
mejoras como pavimentos
participativos en varios
pasajes, también tienen
una linda multicancha que
estamos pronto a inaugu-
rarla, todo esto se viene lo-
grando en estos sectores
que antes estaban un poco
alejados de las mejoras co-
munitarias que se imple-

mentan a diario en toda
nuestra comuna. Seguire-
mos con las obras del gran
parque aquí en el sector
estero de la Ruta CH 60 río,
seguiremos también con
estas obras del Serviu y el
Ministerio de la Vivienda
para favorecer a estos ve-
cinos», comentó Freire a
Diario El Trabajo.

VECINOS ALIVIADOS
Nuestro medio también

habló con varios vecinos,
quienes se mostraron muy
contentos con estas repara-
ciones y mejoras en sus vi-
viendas.

María Puebla Rosa-
les, vecina favorecida con el
cambio de techumbre y nue-
va instalación eléctrica:
«Estoy muy agradecida
por este cambio de techum-
bre, lógico que esperare-
mos las lluvias para ver
cómo nos funciona, los tra-
bajadores muy amables y
ninguna queja de su traba-
jo, estoy muy contenta por
este mejoramiento».

Anselmo González,
vecino de Villa 250
Años: «Ha sido un agrado
recibir a los maestros que

nos están haciendo este
cambio de techumbre, no
nos esperábamos tan rápi-
do la techumbre, en un solo
día me están cambiando
todo, techumbre y electrici-
dad, muy agradecido con
todos».

LA ESTADÍSTICA
Según los expertos y

también los resultados de
exámenes forenses a perso-
nas fallecidas por el proble-
ma del asbesto, este cemen-
to causó la muerte de una
mujer como consecuencia
de un mesotelioma maligno
sarcomatoide -un tipo de
cáncer en la pleura del pul-
món- que fue contagiado
por exponerse a diferentes

tipos de contaminación por
asbesto, entre ellos, haber
vivido en Villa Pizarreño de
la comuna de Maipú y ha-
ber lavado la ropa de su pa-
dre, extrabajador de la em-
presa, por lo que se produjo
una contaminación cruza-
da.

Aún existe desinforma-
ción respecto al control y la
remoción del material para
evitar el contagio, según un
sondeo hecho por nuestro
medio en portales serios y
que registran noticias sobre
el tema, el toxicólogo y pre-
sidente del Departamento
de Medioambiente del Co-
legio Médico, Andrei
Tchernitchin, sostiene
que la exposición al asbesto

es riesgosa y puede produ-
cir enfermedades como as-
bestosis o mesotelioma.
Además, el médico respon-
sabilizó a la empresa Piza-
rreño de los daños a la po-
blación cercana.

De acuerdo a los datos
presentados en el último
informe sobre control y
manejo del asbesto del Mo-
vimiento Unidos contra el
Asbesto, gran parte de las
Seremis de Salud regionales
sólo comenzaron a registrar
los trámites de remoción del
mineral hace ocho años,
aún cuando comenzó a re-
gir oficialmente el control
de manejo de asbesto desde
2001.
Roberto González Short
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Recibieron apoyo de profesionales para grabar también su videoclip:

Jóvenes de Las 4 Villas apuestan al Hip Hop y montan estudio de grabación

Profesional de Senda Previe-
ne San Felipe, Jaime Vás-
quez Cárcamo.

José Miguel Silva, creador
del Taller Estilo Libre, de San-
tiago.

HIP HOP LOCAL.- Ellos son parte del gran grupo de músicos comunitarios de Las 4 Villas,
quienes conforman la Agrupación 250 Rimas.

TALLER ESTILO LIBRE.- Aquí tenemos al psicólogo José Miguel Silva, el sociólogo Simón
Muñoz y los realizadores audiovisuales Mario Gasc y Camila Scherman.

Claros, positivos y muy
anhelados son los logros
obtenidos por un grupo de
jóvenes sanfelipeños me-
diante el desarrollo del Ta-
ller Fortaleciendo la
vida en comunidad con
historia local, música
urbana y popular de
Barrio 4 Villas de San
Felipe, en conjunto con
profesionales de distintos
ámbitos que conforman la
agrupación Taller Estilo Li-
bre, de Santiago, esto gra-
cias a que los intereses de

los involucrados apuntan a
generar un apoyo social, ar-
tístico y terapéutico de for-
ma gratuita para la juventud
de nuestra comuna, en es-
pecial para este grupo de
jóvenes cantantes de Barrio
Cuatro Villas.

Así, en diciembre de
2018 y febrero de este año,
estos grupos de trabajo am-
parados al programa Fosis
y Senda, decidieron crear
este taller formativo tera-
péutico inspirado en los rit-
mos y valores originales del

movimiento cultural Hip-
Hop, haciendo especial én-
fasis en la empatía, respeto,
unión y libertad, a partir de
una metodología que cons-
ta de cuatro actividades
principales (improvisación,
composición, escritura y
grabación).

Luego de algunas sema-
nas de ensayos y trabajo co-
lectivo, se creó la Agrupa-
ción 250 Rimas, en la que
participan los jóvenes veci-
nos de estas populares villas
de nuestra comuna, empe-
zaron a montar su propio
estudio de grabación, se ins-
piraron con las letras de es-
tos temas musicales y luego
empezaron a producir pro-
fesionalmente con ayuda de
sus amigos capitalinos.

GRAN APRENDIZAJE
Diario El Trabajo ha-

bló ayer jueves con el psicó-
logo José Miguel Silva,
creador del Taller Estilo Li-
bre, quien nos comentó que
«nuestra experiencia reali-
zando las intervenciones de

composición de una can-
ción y la grabación del vi-
deoclip del tema, fue una
experiencia gratificante, ya
que los agradecimientos y
sentimientos positivos que
nos transmitían los jóvenes
participantes sanfelipeños
hacían que cada uno de los
esfuerzos implicados en
nuestro trabajo fueran re-
compensados. En este sen-
tido, fue una experiencia
agradable en la que siem-
pre nos sentimos acogidos;
logramos también mucho
aprendizaje, ya que cada
uno de los jóvenes partici-
pantes, tales como Ramón
y Marcos, nos demostraron
su gran calidad como per-
sonas y músicos represen-
tantes de la cultura Hip-
Hop nacional, tanto desde
su forma ser como desde
sus capacidades creativas.
Por esto mismo, nuestra in-
tención como equipo es po-
der seguir trabajando con
jóvenes donde sea que exis-
ta la necesidad de expresar-
se libremente, y si es en San
Felipe, mejor aún, para así
poder darle continuidad al
trabajo que se inició», indi-
có Silva.

ASPECTOS TÉCNICOS
Para esta intervención el

equipo que ayudó a la agru-
pación 250 Rimas, se con-
formó por el psicólogo José
Miguel Silva, el sociólogo
Simón Muñoz y los realiza-
dores audiovisuales Mario
Gasc y Camila Scherman.

Durante el proceso de
producción, las tomas au-
diovisuales se realizaron en
el estudio de grabación que

se encuentran al interior del
Centro Comunitario Cuatro
Villas (Ex Escuela Hogar);
en locaciones al interior de
Cuatro Villas, entrada al
barrio, línea del tren; y en
la plaza de la ciudad de San
Felipe. Se hicieron tomas en
terreno con cámaras profe-
sionales y aéreas a través de
un drone, en lugares donde
los jóvenes demostraron sus
dotes artísticas como pro-
minentes cantantes del es-
tilo Hip Hop. Una vez fina-
lizada la edición del vídeo,
se expuso el trabajo en el
Teatro Municipal de San
Felipe.

HIP HOP LOCAL
Este proyecto Fortale-

ciendo la vida en comuni-
dad con historia local, mú-
sica urbana y popular del
barrio Cuatro Villas de San
Felipe, es financiado por
Fosis a través de proyectos
autogestionados Acción, y
ejecutado por Grupo Cultu-
ral Ángeles Santa María de
la Esperanza, con la impor-
tante colaboración de la
Municipalidad de San Feli-
pe a través de profesionales
que trabajan en el ámbito
comunitario a través del tra-
bajo que realiza en el sector
Cuatro Villas del Programa
Senda Previene San Felipe.

«Este proyecto propone
apoyar a jóvenes y adoles-
centes, de forma construc-
tiva y colaborativa desde el
buen uso de su tiempo libre.
Participando e integrando
las instancias de talleres en
las cuales conocen y apren-
den conceptos, lenguaje, ri-
mas, métricas, ritmos,

tiempos y estilos entre
otros. Se crean canciones
sobre temas de índole social
y de carácter personal. Fi-
nalmente aprenden inter-
pretación y despliegue escé-
nico. Todo en un ambiente
de acogida, tolerancia, co-
laboración y convivencia.
Finalmente, los jóvenes se
apropian de la cultura mu-
sical Hip Hop, como una
herramienta y recurso so-
cial. Sumado a ello, se brin-
da un espacio alternativo a
la realidad del barrio, que
se dispone para el arte de
creación musical, composi-
ción lingüística, reflexión y
crítica social. Así es como el
Taller Estilo Libre aparece
como una iniciativa volun-
taria de acción social, en
donde monitores con expe-
riencia en la realización de
talleres de expresión, gra-
bación y producción musi-
cal, permiten articular y
concretar los objetivos que
se plantea el Proyecto de
forma garantizada», co-
mentó a Diario El Traba-
jo uno de los profesionales
de Senda al frente del pro-
yecto, Jaime Vásquez
Cárcamo, quien junto a
Francisco Serrano Ló-
pez, apoyaron la postula-
ción y ejecución del proyec-
to Fosis, que terminó su
proceso el pasado 16 de
mayo. De momento, estos
jóvenes continuarán usan-
do el estudio de grabación
que habilitaron con el pro-
yecto Fosis, mientras que el
Municipio seguirá dándoles
apoyo para que sigan pro-
gresando
Roberto González Short



1010101010 EL TRABAJO   Viernes 24 de Mayo de 2019

Con destacados atletas locales se correrá
el Trail Patrimonial en la Viña Sánchez

Trasandino podría quedar
puntero si gana a Mejillones

El Uní Uní desafiará a un ‘León’ que tiene las garras muy afiladas

Los sanfelipeños buscarán sumar para recuperar los puntos
perdidos la fecha pasada frente a Ñublense.

En Unión San Felipe asu-
men que el partido de maña-
na ante Deportes Copiapó
puede cobrar mucha relevan-

La Copa Aconcagua sigue
superándose a sí misma

De ganar a Mejillones el equipo andino podría quedar como
puntero del torneo.

Con la motivación al
tope tras el gran triunfo de
la fecha pasada en la Cuar-
ta región, Trasandino reci-
birá este domingo a Muni-
cipal Mejillones. El partido
puede alcanzar ribetes de
mucha trascendencia para
los andinos, ya que, si lle-
gan a hacer prevalecer la
condición de local en el es-
tadio Regional de Los An-
des, se confirmarán como
un equipo de punta en la
serie A del balompié ama-
teur chileno.

Si se llegan a dar algu-
nas combinaciones, el con-

junto comandado por
Christian Muñoz, podría
quedar como líder.

El duelo correspondien-
te a la fecha fue programa-
do para las tres y media de
la tarde. El valor general de
la entrada será de $3.000
(tres mil pesos).
La fecha:

Real San Joaquín – Ova-
lle; Osorno – Concepción;
Salamanca – Rancagua Sur;
Rengo - Unión Compañías;
Linares – Ferroviarios; Pil-
mahue – Municipal Santia-
go.
Tabla de Posiciones

Lugar Ptos.
Limache 15
Linares 15
Trasandino 13
Concepción 13
Municipal Salamanca 12
Rancagua Sur 12
Ovalle 11
Municipal Santiago 11
Unión Compañías 11
Rengo 11
Mejillones 10
Osorno  8
Real San Joaquín  4
Pilmahue  3
Ferroviarios  3

Enmarcada dentro
del calendario del Día del
Patrimonio, este sábado
la Viña Sánchez (Pan-
quehue) abrirá sus puer-
tas al deporte para que,
en sus senderos y cami-
nos, se efectúe el primer
‘Trail Patrimonial’, un
evento que con toda se-
guridad reunirá a mu-
chos deportistas de todo
el valle de Aconcagua.

Dentro de los partici-
pantes se encontrará Jor-
ge ‘Expreso’ Estay, quien
aprovechará la oportuni-
dad para ir tomando ritmo
en las carreras en cerros.
“Tenía pensado correr este
fin de semana en una ca-
rrera por el Mes del Mar en
Valparaíso, pero desistí ya
que este trail se ve muy
atractivo en todos los sen-
tidos, porque a lo netamen-

Aprovechando su presencia en la ciudad la selección chilena U17 entrenó y compartió
con los niños del taller municipal de San Felipe.

te deportivo se sumará el
que habrá otro tipo de
actividades (comidas,
degustaciones de vino,
etc.); por eso no quise
perdérmela”, comentó a
nuestro medio, el fondis-
ta sanfelipeño.

El Trail Patrimonial
comprenderá un trazado
de 2, 5 y 10 kilómetros; la
partida será a las nueve y
media de la mañana.

cia para el futuro inmediato,
ya que ese resultado puede
permitir seguir escalando o
meterlo nuevamente en la

parte baja del torneo.
Culminado el entrena-

miento matinal de ayer jue-
ves, el técnico unionista
Germán Corengia, se re-
firió al encuentro de maña-
na en la noche. “Copiapó en
las últimas ocho fechas ha
perdido (Copiapó) apenas
un partido, es por eso que
deberemos estar a la altu-
ra para hacer un buen en-
cuentro; obviamente que-
remos ganar, y a eso ire-
mos. Si logramos ganar,
coronaremos ante un muy
buen rival, todo lo bueno
que venimos haciendo”, re-
flexionó el jefe técnico del

Uní Uní.
Programación fecha 14ª
Sábado 25 de mayo

15:30 horas: La Serena –
Rangers

16:00 horas: Melipilla –
Puerto Montt

17:00 horas: Cobreloa –
Magallanes

19:00 horas: San Luis –
Barnechea

22:00 horas: Copiapó –
Unión San Felipe

Domingo 26 de mayo
15:30 horas: Ñublense –

Santa Cruz
15:30 horas: Santiago

Wanderers – Santiago Mor-
ning

15:30 horas: Temuco –
Valdivia
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Cobreloa 26
Copiapó 22
Santiago Wanderers 22

Puerto Montt 21
Barnechea 20
Temuco 19
La Serena 19
Santiago Morning 19
Rangers 17
Santa Cruz 16
Ñublense 15
Valdivia 14
Unión San Felipe 13
Melipilla 12
Magallanes 12
San Luis 10

Tal como se había
pronosticado, la séptima
versión de la Copa de Bás-
quetbol Aconcagua ter-
minó por convertirse en
todo un éxito, al entregar
durante tres intensos
días, baloncesto del me-
jor nivel.

Tanto en la serie menor
de 14 años, como en la cate-
goría adulta, fueron equipos
foráneos los que se queda-
ron con los títulos. Muy
meritorio fue lo hecho por
el quinteto de San Felipe
Basket al subir en el tercer
lugar del podio en la com-

petencia U14, mientras que
dos de sus jugadores estu-
vieron entre los más desta-
cados de la competencia.
Ese fue el caso de Fernan-
do Acuña, quien integró el
equipo ideal, y Leonardo
Espinoza, al recibir  la dis-
tinción como jugador desta-
cado.
Posiciones finales:
U14
1.- CDCS Talcahuano
2.- Estudiantes de Las Condes
3.- San Felipe Basket
4.- Universidad de Chile
5.- Club Colina
6.- Villa Alemana
7.- Liceo Mixto
8.- Quilpué.
Adulto
1.- Moico Copiapó
2.- Universidad de Chile
3.- Selección de Chile U17
4.- Selección Binacionales
5ta Región
5.- Liceo Mixto
6.- San Felipe Basket
7.- Villa Alemana
8.- Deportes Quilpué.
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Aquí está tu equipo
El equipo de mujeres y la serie Sénior del club Bellavista de Putaendo, son los

invitados de hoy para adornar las páginas deportivas de Diario El Trabajo.
Las impecables imágenes de estos dos conjuntos putaendino fueron capturadas

por el lente de nuestro gran amigo y colaborador Roberto Valdivia, quien cada fin
de semana recorre los distintos recintos deportivos de todo el valle de Aconcagua.
“Donde llego me piden que les tome fotos para que salgan en el Diario El Traba-
jo”, nos contó el popular ‘Fotógrafo Vacuna’, al momento de hacer llegar los re-
tratos de estos dos elencos del club Bellavista.

Los Halcones reciben al líder del grupo A de Arusa

Serie Sénior del club Bellavista de Putaendo.

Equipo femenino del club Bellavista de Putaendo.

Muchos niños y niñas acudieron a la actividad denominada ‘Ven a Vivir el Rugby’.

Los Halcones enfrentarán al puntero de su grupo en el tor-
neo central A de la Arusa.

Luego de un fin de se-
mana libre, este sábado el
quince de Los Halcones vol-
verá a la competencia de
Arusa, recibiendo en su casa
(estadio Municipal de Calle
Larga) a Seminario. El en-
cuentro con el líder del gru-
po A, fue agendado para las

tres de la tarde de este sá-
bado 25 de mayo, y forma
parte de la fecha número
dos del torneo central A de
la Asociación de Rugby de
Santiago.

Exitosa actividad en el
Espacio Urbano

Aprovechando que el
fin de semana pasado no
tenían actividad en ningu-
na de sus series, el club ca-
llelarguino organizó la jor-
nada ‘Ven A Vivir el Rugby’,
en lo que terminó por con-
vertirse en una linda expe-
riencia a raíz de la buena

convocatoria que tuvo la
actividad. “Si bien como
club deportivo nos enfoca-
mos en el deporte, también
nuestra gran motivación
es la integración de niños,
niñas y jóvenes a esta her-
mosa actividad, ya que sa-
bemos lo difícil que es cre-
cer en lugares donde la de-
lincuencia y drogas preva-
lecen sobre todas las cosas,
y si nosotros podemos ayu-
dar y aportar en un futuro
mejor para nuestras gene-
raciones venideras lo hare-
mos encantados”, dijeron
en Los Halcones.
Programación, sábado
25 de mayo

15:00 horas: Halcones –
Seminario

Otros partidos: Old Ger-
gel – Trapiales; Universidad
de Chile – Old Gabs; Lions

Dos aspirantes al título se verán
las caras en la Liga Vecinal

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

Tsunami se jugará sus cartas para quedar como puntero en el torneo de Apertura de la Liga
Vecinal.

Villa Los Álamos, el
puntero absoluto del actual
torneo central de la Liga
Vecinal, tendrá este domin-
go un duro desafío que
afrontar debido a que será
desafiado por el siempre
exigente equipo de Tsuna-
mi.

El encuentro entre estos
dos aspirantes a dar en unos
meses más la vuelta olímpi-
ca en la cancha Parrasía,
está programado para las
seis de la tarde del domingo
próximo, y será al mismo
tiempo el que pondrá térmi-
no a la fecha cuatro de la
actual y exclusiva compe-
tencia que por estos días se
realiza en la cancha Parra-
sía en la Población San Fe-
lipe.

Corridas ya tres jorna-
das, Villa Los Álamos es el

líder con 7 puntos; seguido
a uno solo de distancia por
Tsunami. Un poco más
atrás aparecen: Hernán Pé-
rez Quijanes, Unión Esfuer-
zo, Pedro Aguirre Cerda,
Los Amigos y Carlos Barre-
ra. Todos con seis positivos.

Programación fecha 4ª
9:30 Resto del Mundo –

Carlos Barrera; 11:05 Unión
Esperanza – Villa Argelia;
12:20 Santos – Barcelona;
13:50 Los Amigos – Hernán
Pérez Quijanes; 15:45 Pedro
Aguirre Cerda – Aconcagua;
16:50 Unión Esfuerzo – An-
dacollo; 17:55 Villa Los Ála-
mos – Tsunami.

Carlos Barrera
campeón en los Máster
57

Tal como se había anti-

cipado, la oncena de Carlos
Barrera se coronó campeón
en el torneo Máster 57. El
nuevo monarca en la serie
para jugadores mayores de
57 años, se impuso por 4 a
0 a la Liga Vecinal, con lo
que llegó a sumar 22 pun-
tos, superando por uno al
Santos, que alcanzó a sen-
tirse campeón solo por al-
gunas horas.

RC – Gauchos.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Seminario 5
Gauchos 4

Lions 4
Halcones 4
Trapiales 1
Old Gergel 1
Old Gabs 0
Universidad de Chile 0
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Permanece estable internado en el Hospital San Camilo:

Funcionario de la Seremi del Medioambiente resultó herido de
gravedad tras impactar contra camión municipal de Panquehue

SIAT de Carabineros investiga el acciden-
te ocurrido en horas de la tarde de este
miércoles en el sector El Escorial de Pan-
quehue.  Presuntamente el vehículo menor
habría traspasado el eje central de la cal-
zada impactando al camión de la Munici-
palidad de Panquehue.

El accidente ocurrió en horas de la tarde de este miércoles en la ruta Troncal del sector El
Escorial de Panquehue.

El conductor
de este

vehículo
resultó con
lesiones de

gravedad,
debiendo

ser traslada-
do hasta el

Hospital
San Camilo

de San
Felipe.

En estado grave resultó
un trabajador de la Seremi
del Medioambiente luego
que el vehículo que condu-
cía impactó violentamente
contra un camión pertene-
ciente a la Municipalidad de
Panquehue a eso de las
15:30 horas de este miérco-
les en la ruta Troncal (ex 60
CH) del sector El Escorial de
Panquehue.

Según informó Carabi-

neros preliminarmente, el
conductor del camión mu-
nicipal de 51 años de edad,

circulaba por la carretera en
dirección al poniente y al
llegar al kilómetro 24, sor-
presivamente el vehículo
menor que circulaba en sen-
tido contrario, habría tras-
pasado presuntamente el
eje central de la calzada.

El chofer del camión ha-
bría efectuado una rápida
maniobra para evitar una
colisión frontal, sin embar-
go al intentar esquivar, el
conductor del Suzuki im-
pactó por el costado izquier-
do del vehículo mayor, per-
diendo el control del móvil
hasta salirse de la calzada y
caer hacia unos matorrales.

A raíz de este acciden-
te, el trabajador de la Se-

remi identificado como
David Gamboa  de 32
años de edad, quedó atra-
pado dentro del móvil con
lesiones de gravedad, de-
biendo ser rescatado por
personal de Bomberos
para luego ser atendido
por el Samu, trasladando
al paciente en estado gra-
ve hasta Urgencias del
Hospital San Camilo de

San Felipe, mientras que
su acompañante resultó
con lesiones menores.

Carabineros informó
además que ambos conduc-
tores circulaban en normal
estado de temperancia alco-
hólica. Asimismo, el chofer
del camión de 51 años de
edad, no resultó lesionado
producto del accidente.

De acuerdo al último re-

porte médico, el trabajador
de la Seremi fue interveni-
do quirúrgicamente en di-
cho centro hospitalario,
manteniéndose estable den-
tro de su gravedad tras el
accidente de tránsito prota-
gonizado, el que está sien-
do investigado por personal
de la SIAT de Carabineros
de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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¡Los tienen de caseros!:

Otra vez y en solo dos días delincuentes entraron a robar a Casa Azul

Los delincuentes causaron bastantes daños, además de lle-
varse las cañerías de cobre.

Erika
Chávez
sostenien-
do la tapa
de uno de
los
calefones
que
desmante-
laron.

¡Para no creerlo! Nueva-
mente y cuando aún se es-
taban reponiendo del robo
sufrido el día miércoles, de-
lincuentes entraron a robar
a las dependencias de la
Casa Azul ubicada en la
Avenida Chacabuco Nro.
189 de San Felipe.

Una de las directoras de
la Fundación Soñarte,
Erika Chávez, confirmó
la información indicando lo
siguiente: «Sí, lamentable-
mente nos quedamos con el
gusto amargo de la sorpre-
sa de ayer y más que no

imaginábamos que nos pu-
diera suceder esto tan
pronto. Hoy (ayer) al lle-
gar los funcionarios a tra-
bajar con normalidad y se
encuentran nuevamente
con que habían utilizado el
mismo modo de sacar co-
sas, trajinaron todo el lu-
gar nuevamente, se lleva-
ron lo que habíamos com-
prado ayer (miércoles),
artículos de aseo, cosas
más cotidianas, cosas de la
cocina, desmantelaron dos
calefones que hay acá en la
cocina y en el baño, saca-

ron las cañería de cobre,
bueno, lo que puedan redu-
cir que hay dentro de estos
aparatos; se llevaron has-
ta el espejo del baño, cosas
insólitas, y bueno siguie-
ron con el material que fue
quedando, como colchone-
tas», señaló.

Reconoce la directora
que están muy atemoriza-
dos con lo que pueda suce-
der, «porque al parecer son
muy ‘carepalo’, no les im-
porta nada, tuvimos harta
difusión de lo que había
pasado, ustedes como me-
dio nos apoyaron muchísi-
mo, entonces me sorpren-
de que frente a eso… volvie-
ron; entonces no sabemos
qué esperar, si vuelven hoy
día por las cositas que van
quedando o dejan pasar
otros días, así es que toma-
mos la decisión de sacar las
cosas de acá… lo que va
quedando, y trasladarlo a
domicilios de algunos pa-

pás, cosa de prevenir para
no quedarnos sin nada… Se
están llevando el material
de trabajo que estamos ocu-
pando día a día», indicó
Erika Chávez.

Consultada sobre la idea
de cambiarse de recinto,
dijo que son sesenta fami-

lias que tienen una opinión
que hay que valorar; «hay
que barajar, pues tampoco
es tan fácil decir ‘nos va-
mos’, claro, hay que bara-
jar opciones. El dueño de la
casa está muy atento a to-
mar acciones, va a cerrar
acá el techo interior, va a
poner cables, también se
contactó con los dueños de
la casa de al lado para ver
que hacen, pero mientras
ellos no hagan algo, con ce-
rrar la casa yo creo que
vamos a estar expuestos a
que vuelva a ocurrir lo mis-
mo», indicó Erika Chávez.

- ¿Qué se está hacien-
do con la atención de los
niños?

- Lo que se está hacien-
do, lamentablemente ellos
necesitan continuidad en su
trabajo, no podemos cortar
ahí, ayer (miércoles) sí para-
mos y hoy día se ha estado
atendiendo con lo que hay…

con lo que quedó se ha esta-
do armando cajas de traba-
jo, pero no es lo óptimo y si
nos llevamos las cosas va-
mos a evaluar si atendemos
hoy o cómo vamos a funcio-
nar la próxima semana.

- ¿Cómo ingresaron
en esta ocasión?

- Ingresaron por el te-
cho, las casas del lado que
están deshabitadas, por el
techo y en la misma forma,
las mesas que pusieron para
salir y subir los artículos.

Reiteró que lo robado en
esta ocasión son productos
que compraron para funcio-
nar, algo básico como papel
higiénico, toallitas para los
niños, azúcar, té; «Hasta
eso se robaron», señalaron.

Consultada por el valor
de lo robado, dijo que no lo
tenía estimado.

Carabinero llegó al lugar
para acoger la denuncia co-
rrespondiente.
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EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 10 DE MAYO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE
INTERDICCION Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-88-
2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "SILVA/" SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES
PARA EL DIA MARTES 18 DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE A
LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE DECLARAR
LAINTERDICCION POR DEMENCIA DE DOÑA MARIA ISABEL
LAZO DONOSO Y NOMBRAMIENTO DE  CURADOR DE ESTE A
DON HECTOR RAMON SILVA LAZO.-                                       22/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE.

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
14  Junio  de 2019, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en Pasaje Interior N° 181 que
corresponde al lote 15 del Condominio Antillanca de la Comuna
de San Felipe, que según plano archivado bajo el N° 115  al
Registro de Documentos de Propiedad del año 2008 del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe  inscrito nombre
del demandado Pablo Honorindo Antihuen Raín, a fojas 2236
Nº 2468 del Registro de Propiedad del año 2008 del Conservador
mencionado. Mínimo de subasta es la suma  $ 26.114.652.-
Precio  se pagará al contado, dentro de quinto  día. Interesados
deberán acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal,
o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del
mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ordinario  caratulado "SCOTIABANK CHILE  con ANTIHUEN
RAIN, PABLO",  Rol N° 220-2017.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                        23/4

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 24 DE JULIO DE 2018. EN AUTOS
CARATULADOS "VILLARROEL CASTILLO PAMELA", CAUSA
ROL N° V-167-2014 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN
FELIPE, SE CONCEDIO LA POSESION EFECTIVA DE LA
HERENCIA TESTADA QUEDADA AL FALLECIMIENTO DE DOÑA
BERTA DEL CARMEN SANCHEZ BAHAMONDEZ A SUS
HEREDEROS  TESTAMENTARIOS MARIA MIRTHA JACQUELINE
SILVA SANCHEZ; ROSALIA DEL CARMEN VILLARROEL
SANCHEZ, PAMELA ELEONOR VILLARROEL CASTILLO, SIN
PERJUICIO DE OTROS HEREDEROS DE IGUAL O MEJOR
DERECHO.                                                                                22/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTERINA

1° JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
13  Junio de 2019, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en calle diecinueve - Julio Ramírez
N° 2349 que corresponde al Lote N° 12 Manzana M del Conjunto
Habitacional "El Señorial " Segunda  Etapa de la  Comuna de
San Felipe, singularizado en el plano de loteo archivado con el
N° 1167 en el Registro de Documentos de Propiedad del año
1997 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe,   inscrito
nombre del ejecutado Luis Alberto Henríquez Aguilera, a fojas
2215  Nº 2559 del Registro de Propiedad del año 1998 del
Conservador mencionado. Mínimo de subasta es la suma  $
43.526.015.-  Precio  se pagará al contado, dentro de quinto
día. Interesados deberán acompañar valevista  bancario a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,
por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE
con HENRIQUEZ AGUILERA, LUIS",  Rol N° 263-2017.  Bases
y antecedentes en expediente. Secretario.                            22/4

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 10 DE MAYO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE
INTERDICCIÓN Y NOBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-89-
2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "CRUZ/" SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES
PARA EL DÍA MARTES 18 DE JUNIO DEL DE DOS MIL
DIECIENUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCIÓN POR DEMENCIA DE DON JORGE
RUBEN ROJAS PULGAR Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE
ÉSTE A DOÑA CELINDA CRUZ SANTIAGO.-                          22/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

                 CORPORACIÓN COLEGIO ALEMÁN DE SAN FELIPE

CITACIÓN

La Corporación Colegio Alemán San Felipe, cita a Asamblea Ordinaria
Anual a sus Socios para el día 30 de mayo  a las 19.00 hrs, en las
dependencias del Colegio.

Tabla:
1. Memoria explicativa funcionamiento año 2018.
2. Balance General año 2018.
3. Elección Directorio período 2019-2020.

                                                                        EL  PRESIDENTE

CITACIÓN

Estimado Regante. Se cita a reunión ordinaria correspondiente
a Junta Canal Herrera para el día jueves 30 de mayo del año
en curso, a realizar en Calle San Fernando Nº 62, Santa María,
San Felipe.
1º Citación 18:00 horas.
2º Citación e inicio 18:30 horas.
Tabla: Lectura acta anterior - Informe Financiero - Varios y
Elección de Directorio.

Atentamente
La Directiva

CANAL PUNTA DE OLIVOS

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL PUNTA DE OLIVOS, CITA
A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019, A LAS 18:00
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 18:30 HORAS EN SEGUNDA
CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN CALLE ENCON S/N
CASA DE DON ALFONSO HAUVA CUADRA.
TABLA

1. SITUACIÓN CANAL.
2. SITUACIÓN DEUDORES.
3. RENDICIÓN TESORERÍA 2018-2019.
4. AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y

CONCILIAR EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU
COMUNIDAD DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN
DE DERECHOS DE AGUAS.

5. AUTORIZAR AL DIRECTORIO LA SUSPENSIÓN DEL
DERECHO DE AGUA AL COMUNERO QUE SEA
SORPRENDIDO ALTERANDO UN DISPOSITIVO DE
DISTRIBUCIÓN (ARTÍCULO 217 CÓDIGO DE AGUAS).

6. ELECCIÓN DEL DIRECTORIO.

GONZALO MANZUR MATURANA
PRESIDENTE

Tras procedimiento del OS7 de Carabineros:

Detienen  a microtraficante de pasta base en Cerro San José de Catemu

Personal del OS7 de Carabineros Aconcagua incautó un total
de 102 envoltorios de pasta base de cocaína desde el domi-
cilio del imputado ubicado en el Cerro San José de Catemu.

Carabineros efectuó procedimiento tras
mantener información al respecto de las
ventas de estos alcaloides en dicho sec-
tor, siendo detenida una persona por el
delito de microtráfico de drogas.

Un total de 11 gramos de
pasta base de cocaína y di-
nero en efectivo fue el resul-
tado de un allanamiento
efectuado por Carabineros
de la sección OS7 Aconca-
gua, en una vivienda en el
Cerro San José de la comu-
na de Catemu, siendo dete-
nido un sujeto por el delito

de microtráfico.
Las diligencias policiales

se efectuaron tras mantener
información al respecto de la
comercialización de drogas
que se estaría efectuando en
dicho sector, coordinándose
el allanamiento con la Fisca-
lía de San Felipe.

Durante el procedimien-
to se obtuvieron como me-
dios de pruebas la incauta-
ción de 102 envoltorios de
pasta base de cocaína y di-
nero en efectivo atribuible
a las presuntas ventas de
estos alcaloides a los adic-
tos del sector.

El propietario del in-

mueble, de iniciales
J.L.B.R., fue detenido por
Carabineros para luego ser
trasladado hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe,
quedando a disposición de
la Fiscalía por el delito de
microtráfico de drogas.
Pablo Salinas Saldías
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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 toma los sentimientos de los de-
más para la chacota téngalo por seguro que
el destino se encargará de cobrarle. SALUD:
No tome a la tremenda ese malestar que sien-
te. DINERO: Cuidado con estar pidiendo cré-
ditos en entidades irregulares. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 7.

AMOR: Si trata de forzar demasiado esos
lazos terminará por cortarlos definitivamen-
te. SALUD: Evite problemas coronarios con-
trolando sus niveles de colesterol. DINERO:
Sus superiores deben ver que usted pone
empeño al realizar su trabajo. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 4.

AMOR: Cuidado ya que una relación que es
invadida por la monotonía terminará en de-
sastre. SALUD: Descarte absolutamente las
frituras y las grasas, eso hace que aumente
su colesterol. DINERO: Trate de ser más pru-
dente en el manejo de sus finanzas. COLOR:
Lila. NÚMERO: 8.

AMOR: Debe apreciar más el cariño desintere-
sado que muchas personas le han estado en-
tregando últimamente. SALUD: Cuando se
acueste trate practicar la relajación para así
conciliar el sueño. DINERO: No esté cayendo
en endeudamiento para pagar lo que debe.
COLOR: Crema. NÚMERO: 21.

AMOR: No pierde nada con intentar un acerca-
miento con esa persona de su pasado ya que
tal vez las cosas ahora son distintas. SALUD:
Si su ritmo es demasiado acelerado terminará
colapsando. DINERO: Cuando haga algo en su
trabajo trate de que sea en pro de sus metas.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: Cuando el amor es de verdad este no
se debilita por una simple discusión o malen-
tendido. SALUD: Preste más atención a la sa-
lud de sus familiares. DINERO: Debe tratar
de inculcar a los suyos que el gasto excesivo
de dinero lleva al fracaso. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 10.

AMOR: Demuéstrele a esa persona que su
corazón es tan grande que es capaz de per-
donar y continuar con su vida. SALUD: No
le recomiendo que trasnoche tan continua-
mente. DINERO: Si tiene la oportunidad de
ser independiente entonces hágalo. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 11.

AMOR: El amor se debe cuidar a diario y
por lo tanto es importante que tenga deta-
lles con su pareja. SALUD: Evite cualquier
tipo de bebida alcohólica durante este día.
DINERO: Lentamente irá sorteando los obs-
táculos que aparezcan en el camino. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 3.

AMOR: Recuerde que las decisiones que us-
ted toma no deben depender de lo que sienta
o pueda decir otra persona. SALUD: Nútrase
con las energías positivas de su entorno. DI-
NERO: Debe tener prudencia al momento de
pensar en volver a endeudarse. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 5.

AMOR: No sientas vergüenza por su pasado
ya que nadie es perfecto/a. Lo que interesa
es lo que hay dentro de usted. SALUD: La
salud se mantendrá estable, pero debes evi-
tar resfriarte. DINERO: No olvide que debe
responder a sus deudas antes que termine el
mes. COLOR: Rosado. NÚMERO: 23.

AMOR: No se quede con la duda en el co-
razón, hable con esa persona y pregúnte-
le qué es lo que siente. SALUD: Su salud
dependerá de su responsabilidad. DINE-
RO: No tenga miedo de tratar de realizar
un negocio por su cuenta. COLOR: Ám-
bar. NÚMERO: 1.

AMOR: Para ver la felicidad que hay a su al-
rededor no basta con que abra los ojos sino
más bien que abra su corazón. SALUD: En
cuanto a la salud trate de iniciar el día con el
pie derecho. DINERO: Ojo con rechazar nue-
vamente las oportunidades que le dan. CO-
LOR: Calipso. NÚMERO: 9.

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



1616161616 EL TRABAJO   Viernes 24 de Mayo de 2019

Simultánea Patrimonial de Ajedrez
en la Plaza de Armas de San Felipe

Intenso fin de semana para celebrar el Día del Patrimonio en Santa María

QUE SE REPITA.- Ellos son parte de los vecinos que en 2018 disfrutaron de estas camina-
tas patrimoniales en la comuna de Santa María.

Como pocas veces durante
el año este fin de semana estará
colmado de actividades artísti-

cas en todo el Valle de Aconca-
gua, iniciativas que están en-
marcadas en la festividad del

Día del Patrimonio, por ejemplo,
en la comuna de Santa María y
como es costumbre desde 1999

PEQUES COMO LOCOS.- Ayer, las cámaras de Diario El
Trabajo pillaron a estos niños, alumnos de Guillermo Qui-
janes, entrenando para la Simultánea del domingo.

También en San Felipe
muchas serán las actividades
que habrá en la comuna den-
tro de esta ‘Burbuja Mágica’
del Día del Patrimonio. Este
domingo por ejemplo, además
de las actividades que Cultura
Municipal, centros educativos
e iniciativas diversas se desa-
rrollarán para mostrar nuestra
riqueza patrimonial, el ajedrez
también estará presente en
nuestra Plaza de Armas con
una Simultánea Patrimonial,
en la que más de 24 niños y
jóvenes se caracterizarán a
personajes históricos chilenos,
y darán vida a personajes que
trascendieron en el tiempo.
Esta actividad está coordina-
da, en conjunto con el Depar-
tamento municipal de Depor-
tes de San Felipe y la Escuela
José de San Martín.

Los encargados de dar
Fuerza y Vigor a esta Simul-

tánea serán alumnos del Liceo
Roberto Humeres, Instituto Ma-
rista de Los Andes y la escuela
anfitriona José de San Martín.

Esta simultánea será impar-
tida por el reconocido ajedrecis-
ta sanfelipeño, Cristian Rodrí-
guez Mena, hijo de un recono-

cido empresario de nuestra
ciudad. El alcalde Patricio
Freire será el encargado de
premiar a los mejores perso-
najes históricos que darán
vida a esta hermosa actividad
patrimonial de este año 2019.
Roberto González Short

el último domingo del mes de
mayo se celebra en Chile esta
importante fecha. Es por ello
que el Municipio santamariano
lo celebrará poniendo a dispo-
sición de la comunidad impor-
tantes actividades relacionadas
con nuestro patrimonio tangible
e intangible.

«Las Actividades parten el
sábado 25 a las 11:00 horas en
la Biblioteca Pública Munici-
pal Gabriela Mistral, en don-
de se estará realizando una
Muestra Gastronómica de co-
mida típica de nuestro país, en
donde podremos degustar y
observar preparaciones que

forman parte de nuestra rica
tradición gastronómica, como
sopaipillas, porotos con mote,
empanadas, picá de charqui y
otras. También el sábado 25 a
las 19:00 horas en dependen-
cias del Teatro Municipal se
realizará la entrega a la comu-
nidad del libro ‘Santa María
de Aconcagua, relatos e histo-
ria de mi pueblo’, escrito por
don Julio Prieto Salazar
(QEPD), un interesante y pro-
fundo recorrido por la historia,
personajes y anécdotas del pa-
sado de nuestra comuna», co-
mentó a Diario El Trabajo el
encargado del Teatro Munici-

pal de Santa María, Sergio Ro-
jas.

Finalmente el domingo 26
se realizará un imperdible y
entretenido recorrido por San-
ta María sur, conociendo la
historia de este sector de la
comuna y reconociendo su im-
portancia histórica, este reco-
rrido inicia a las 9:00 horas en
el Teatro Municipal y para par-
ticipar nuestros lectores sólo
tienen que inscribirse llaman-
do al 342595388 o a los Face-
book de Biblioteca Pública
Gabriela Mistral o Teatro San-
ta María.
Roberto González Short


