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HOY ES LA GALA.- Ayer estudiantes, apoderados e invitados especiales disfrutaron a lo
grande de la Muestra Gastronómica ofrecida en la Escuela Mateo Cokljat de Tierras
Blancas, en el marco de estas Fiestas Patrias. Para hoy viernes en la mañana está con-
templado realizar la Gala Folclórica. Termina una semana y llegan las fiestas, a bailar y
comer, con mesura y responsabilidad si se maneja. (Foto Roberto González Short)
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Septiembre: ¿Liberación e
Independencia?

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

¡A ver quién aguanta más!...
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

El 18 de septiembre de
1810, seguíamos pegados a
‘las verijas’ del Rey… libera-
ción e independencia, poco
y nada. Solo cuando algunos
se insolentaron y pidieron
más y aparecen los Carrera,
los O’Higgins y Rodríguez y
otros alzados, la cosa agarra
color y llegamos a Maipú,
partiendo por Las Coimas,
Curimón y Chacabuco, y lo-
gramos la independencia y
liberación de España.  Has-
ta ahí muy bonito, pero de
qué liberación e indepen-
dencia estamos hablando…

También hubo otro, un
tal Jesús, que dijo en la Si-
nagoga de Nazaret, leyendo
un escrito del profeta Isaías,
que  venía mandado por su
Padre  a: «liberar a los opri-
midos», y que en  eso con-
sistía el Reino de Dios que
estaba llegando. Como po-
demos ver, por promesas,
planes, esperanzas  y uto-
pías no nos quedamos. El
eterno llorón dirá: «Esta-
mos igual o peor que an-
tes»; el optimista de la Cota
1.000 dirá: «Qué bien esta-
mos»; años atrás alguien
dijo: «Nos arrancamos de

Este año ha habido paros
y huelgas bien prolongadas
pero nadie dice nada
me parece caso raro
don Seba estuvo bien claro
tuvo bastantes salidas
muchos en las comitivas
hasta ayuda prometieron
y algo también comieron
y en Chile pura sequía.

Las carnes para las fiestas
de seguro ya subieron
los cabritos se murieron
hoy día criarlos cuesta
pero aún hay ofertas
para comprar lo que quiera
de segunda o primera
grandes pizarras escritas
pero llegan las viejitas
las miran nomás de afuera.

Al fin queridos lectores
ya dejo la despedida
yo pa’ tomar cinco días
mejor no hablo de licores
sé que hay buenos tomadores
unos lo hacen por costumbre
a mí que el señor me alumbre
no voy a estar endeudado
con vino, chicha y asado
termino el doce de octubre.

Por varios motivos de
la vida, decidí embarcar-
me en la aventura de vi-
vir fuera de Argentina y
probar suerte. Con un ca-
riño entrañable a la ma-
jestuosa cordillera de los
Andes, exactamente en el
mismo lugar donde cru-
zó el glorioso Ejército de
los Andes a cargo del
Gral. Don José de San
Martín, hacia el Valle de
Aconcagua me dirigí y me
quedé a vivir.

Van a ser dos años vi-
viendo en Chile y aquí es
como si Macri hubiese
gobernado durante 40
años. El sistema neolibe-
ral instalado en la dicta-
dura más cruenta de Au-
gusto Pinochet -y una de
las más largas, desde
1973 a 1990- ha cambia-
do las lógicas más ele-
mentales de las relacio-
nes humanas.

Chile, a pesar de haber
oscilado entre gobiernos
de la Concertación de los
años 90 y otros un tanto
más de derecha, ha esta-
do siempre finamente
controlado por el sistema
neoliberal que penetra en
todas las esferas de la vida
humana: política, econo-
mía, sociedad, cultura,
educación.

Todo se reduce a ob-
jetos de consumo, de de-

seo y del marketing dentro
de un sistema neoliberal.
Las personas son altamen-
te desechables; el sistema
de salud los contempla
como ‘clientes’ antes que
pacientes.

Las relaciones sociales
están permeadas por el in-
dividualismo más extremo
y hostil, por la famosa lógi-
ca del «sálvese quien pue-
da» o «cada uno mata su
toro». El neoliberalismo
destruye los valores básicos
sobre los cuales descansa
una sociedad de avanzada,
destruye la solidaridad, co-
operación y confianza entre
las personas.

Entre las personas, en
especial en muchos círculos
emprendedores, es muy co-
mún ver la desconfianza
que se tienen hasta el nivel
de ni siquiera compartir
ideas por miedo a que otro
se las robe. El individualis-
mo en su máxima expre-
sión, donde todo recae en
las espaldas de cada uno, en
sus «esfuerzos personales»
para poder acceder a una
vivienda, salud digna, edu-
cación universitaria o pen-
sión aceptable.

La forma de relacionar-
se entre iguales termina
cayendo en la competen-
cia; quien sea más capaz,
será capaz también de
arreglárselas para tener

una vida digna y quien no,
queda afuera del juego. Por
lo tanto, es tremendo ver
tanta gente marginada del
sistema, solo por no tener
el dinero para acceder a
servicios tan elementales
para estas sociedades del
siglo XXI.

Siempre pienso que tuve
la suerte de nacer en Argen-
tina, país que me dio la edu-
cación y la salud para poder
hoy hacer lo que me gusta:
viajar y emprender en el
mundo digital. Es mucho
más complejo ir tras la au-
torrealización en países con
sistemas neoliberales don-
de compites desde que na-
ces para poder sobrevivir.

En fin, el neoliberalismo
no es una opción viable para
el desarrollo de las socieda-
des y de los pueblos. Se ne-
cesita de un Estado redistri-
buidor de la riqueza y del in-
greso, un Estado que con
fuertes políticas públicas
integre a los marginados,
que sea inclusivo con todos
y todas. Un estado que lo-
gre el acceso universal a los
servicios básicos que la so-
ciedad hoy necesita de salud
y educación.

Y eso nunca se ha logra-
do con neoliberalismo.
Pero claro, un pueblo igno-
rante es fácilmente mani-
pulado. Latinoamérica,
¡despierta!

América Latina, la dejamos
otras», ingenuo… Ni lo uno
ni lo otro. Llevamos años y
siglos caminando tras la li-
beración y la Independen-
cia, a veces se avanza, otras
se retrocede o se estanca,
pero siempre soñamos con
avanzar.

El éxito es más fácil de
lograr, puedo logar estu-
dios, títulos, casa, auto, va-
caciones soñadas, prestigio,
trabajos, etc. Pero la liber-
tad verdadera, la indepen-
dencia, siempre estará  más
allá y debemos seguir tras
ella y puede que esa sea su
gracia, lo inalcanzable, pero
ello no quita de que se va-
yan dando pasos, en salud,
seguridad, educación, pro-
tección a menores y mayo-
res, etc. Y aquí empiezan los
problemas y dificultades…
pues siempre queremos que
los problemas los resuelvan
los otros y nos quejamos
pues no lo hacen con la ra-
pidez que queremos. Mi
compromiso llega hasta el
voto, si es que voy a votar,
pues no creo en los políticos,
tampoco en los empresa-
rios, en los carabineros, en

los curas, en los taxistas, etc.
Resumiendo, todos los de-
más son sinvergüenzas, la-
drones, solo yo soy el lim-
pio e inmaculado… lástima
que no hago nada por los
demás, el término compro-
miso no lo conozco, por lo
cual no lo uso.

¿Qué hacer entonces? La
verdadera liberación, la au-
téntica, la con sello de origen
empieza en forma interior en
cada uno, digo en forma in-
terior y  personal y esto no tie-
ne nada que ver si eres o no
creyente cristiano; si lo eres,
mejor, pues Él tiene un cami-
no a indicarte, pero eso no te
hace mejor o peor que el otro
que no cree. La liberación es
simple y complicada a la vez.
¿Qué es salir de sí y entrar a
preocuparte del otro?, es li-
berarse del egoísmo que
siempre nos hace pensar en
primero yo, segundo yo, ter-
cero yo y cuarto el otro, el
prójimo.  Parece simple, pero
confieso que llevo 73 años y
en realidad no sé si avanzo o
no, pero por empeño… no me
quedo. «Cielo o muerte…
venceremos», pues no esta-
mos solos.
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Estas fiestas dieciocheras
han dado  mucho que hablar
algunos para viajar
otros pa’ armar borracheras
para aumentar la flojera
quedarán todos contentos
es el preciso momento
para gastar la divisa
no van a entrar ni a misa
todos los del parlamento.

Los días serán iguales
los aguinaldos distintos
algunos pollito y tinto
y otros wisky y caviares
muy diferentes lugares
en las fondas o ‘ramás’
o paseando más allá
hasta cruzar la frontera
yo desafío a cualquiera
¡A ver quién aguanta más!
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Música y bailes en primera fonda saludable ‘El Guatón Comilón’ en Santa María
SANTA MARÍA.-

Todo un éxito resultó la pri-
mera Fonda Saludable de-
nominada ‘El Guatón Co-
milón’, actividad organiza-
da por el equipo del progra-
ma comunal Senda Previe-
ne de la comuna de Santa
María.

El evento contó además
con la colaboración de los
programa OPD, Promoción
de Salud y Habilidades para
la Vida.

Participaron las Escue-
las municipales Julio Teje-
dor, La Higuera, Santa Fi-
lomena, Guillermo Baña-
dos, Liceo Darío Salas, los
colegios particulares Santa
María College y Santa Ma-
ría de Aconcagua, y los jar-
dines infantiles Campanitas
de Jahuel, Castillo de Ale-
gría y Pulgarcita.

La encargada comunal
del programa Senda Previe-
ne, Claudia Herrera, ex-
presó que esta iniciativa  «se

Alcalde
Claudio
Zurita junto a
las bailarinas
del Colegio
Santa María
de Aconca-
gua.

Alumnos de Escuela La Higuera realizaron una hermosa coreografía mapuche.

Los párvulos del jardín Pulgarcita también se hicieron presente con un cuento de fábula.

enmarca  en la programa-
ción anual de las activida-
des del programa, y en esta
oportunidad quisimos in-
novar al hacer partícipe a
los alumnos, alumnas y
párvulos, quienes se expre-
saron a través de la música
y bailes típicos en el marco
de la conmemoración de
nuestras Fiestas Patrias».

El público y los alumnos
asistentes también pudie-
ron degustar de alimentos
saludables, empanadas y
brochetas y el infaltable
mote con huesillos.

Por su parte el alcalde
Claudio Zurita felicitó a
todos los estudiantes que
participaron; «quienes con
gran destreza y habilidad
nos deleitaron con bailes y
música, lo que refleja el
gran nivel que tienen los
distintos talleres que se im-
plementan en nuestras es-
cuelas, liceo y jardines in-
fantiles».

La autoridad comunal
indicó que con  la realiza-
ción de esta actividad se ini-
ciaron los festejos de Fies-
tas Patrias en la comuna de
Santa María, los que conti-
nuarán este domingo 15 de
septiembre con los tradicio-
nales juegos típicos a partir
de las 10 horas en el frontis
de la Municipalidad.
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Alcalde González con Ministra Medioambiente
para agilizar Plan DE Descontaminación

El alcalde Edgardo González (derecha) junto a la Ministra de
Medioambiente Carolina Schmidt y el senador Francisco Ch-
ahuán.

La secretaria de Estado, Carolina Schmi-
dt, aseguró que el decreto ya está firmado
y que en los próximos días será publicado
en el Diario Oficial, para así comenzar con
el proceso marcado por una fuerte partici-
pación ciudadana

A principios de junio de
este año y tras años de espe-
ra, las autoridades del Go-
bierno central tomaron la
decisión de declarar a Llay
Llay, junto a las comunas ve-
cinas, como Zona Saturada
de contaminación, tras altos
índices de Material Particu-
lado 10 (MP10), lo que pone
en riesgo la salud de la po-
blación. Como ordena la ley
en estos casos, se debe co-
menzar con la elaboración
de un Plan de Descontami-
nación por parte del Minis-

terio del Medioambiente.
Para agilizar este trámi-

te y gracias a gestiones del
senador Francisco Ch-
ahuán, el alcalde Edgardo
González Arancibia se re-
unió con la Ministra de
Medioambiente Carolina
Schmidt, con el fin de plan-
tearle esta y otras situacio-
nes ambientales que afectan
a la comuna y al Valle del
Aconcagua.

Durante la reunión, que se
llevó a cabo en dependencias
del Senado en Valparaíso, el

alcalde de Llay Llay pudo
plantear su preocupación en
torno a los plazos para elabo-
rar y posteriormente ejecutar
este Plan de Descontamina-
ción. En este sentido, la auto-
ridad local expuso la urgencia
de contar con este instrumen-
to y así resguardar la salud de
la población de la comuna del
viento y de las localidades ve-
cinas.

En este sentido, se
anunció que ya se encuen-
tra firmado el decreto que
da comienzo a la elabora-
ción del Plan de Desconta-
minación y que está ad por-
tas de ser publicado en el
Diario Oficial, para así dar
el vamos al trabajo de crear
este importante antepro-
yecto: «Hubieron dos temas
muy significativos en esta

reunión. Primero, con la
resolución que da inicio al
Plan de Descontaminación
y en el corto plazo vamos a
poder desarrollarlo, parti-
cipar como municipio en su
elaboración y lo más im-
portante, la ciudadanía va
a ser parte de esta instan-
cia que es muy significati-
va para enfrentar la decla-
ratoria de Zona Saturada.
Estamos muy contentos
porque se cumplió con el
compromiso de apurar los
plazos y así garantizar la
salud de los vecinos y veci-
nas de Llay Llay», señaló el
alcalde Edgardo Gonzá-
lez Arancibia.

Por su parte, la Ministra
de Medioambiente Caroli-
na Schmidt señaló que
«por fin hemos obtenido la

Declaración de Zona Satu-
rada y se ha dado inicio for-
mal al proceso de elabora-
ción del Plan de Desconta-
minación de la zona. Esto es
un paso clave, que nos va a
permitir descontaminar
esa zona y ahora con este
proceso ya formal y cum-
pliendo todos los requisitos
legales, poder tener el Plan
de Descontaminación para
Llay Llay y las comunas ve-
cinas. Después de 8 años de
esta solicitud, se ha logra-
do en un tiempo récord de-
clarar Zona Saturada y
ahora el inicio del Plan de
Descontaminación. En el
plazo de un año se tiene que
elaborar este plan en un

anteproyecto y luego ser
sometido a consulta ciuda-
dana, porque nos interesa
que puedan participar las
comunidades, las familias,
el municipio y sus aportes
al desarrollo de este plan».

Los equipos municipa-
les también participaron en
esta reunión y ya se encuen-
tran trabajando para ser ac-
tores en este proceso de par-
ticipación ciudadana, que
será clave para la elabora-
ción del Plan de Desconta-
minación. En este sentido,
las organizaciones sociales
y los vecinos serán informa-
dos oportunamente sobre
los pasos de este proceso
que recién comienza.
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Este martes se realiza la Peña de
‘Los Carmelitos de Rinconada de Silva’

Como ya es tradición,
este martes 17 de sep-
tiembre se estará reali-
zando la peña folclórica
del Conjunto Folclórico
‘Los Carmelitos de Rin-
conada de Silva’, activi-
dad destinada a reunir
fondos para costear los

trajes de cada integrante.
Los artistas invitados este
año son el Conjunto Folcló-
rico Nahuén de Maipú
(Santiago) y el Ballet Fol-
clórico San Felipe de Acon-
cagua. La peña es en Rin-
conada de Silva, en el Club
Deportivo Central (El Car-

men S/N) a partir de las
20.00 horas del martes 17
de septiembre.

El Conjunto Folclórico
‘Los Carmelitos de Rincona-
da de Silva’, fundado el año
2001, está integrado por ni-
ños y jóvenes de entre 5 y 18
años de edad. Se han pre-

sentado a nivel comunal,
regional y nacional (Rin-
conada de Los Andes, San
Felipe, Putaendo, Santia-
go, Los Andes, Llay Llay,
Catemu, La Calera, Ran-
cagua). Su coreógrafo es
el bailarín profesional
Diego Contreras.

En el marco del Estado de Emergencia Hídrica:

Consejo Regional aprueba 600 millones de pesos para alimento de animales

Iván Reyes Figueroa, presidente Comisión de Recursos Hí-
dricos del Consejo Regional.

Un total de 600 millo-
nes de pesos para la com-
pra de forraje para anima-
les y otras medidas de ur-
gente ejecución, aprobó el
Consejo Regional (CORE)
de Valparaíso, en el mar-
co de los recursos especia-
les correspondientes al es-
tado de Emergencia Hí-
drica en la Región de Val-
paraíso.

Así lo informó el presi-
dente de la Comisión de
Recursos Hídricos del

CORE, Iván Reyes Figue-
roa, quien valoró la inicia-
tiva presentada por el Inten-
dente Regional.

La metodología a usar
será realizar una transfe-
rencia al Ministerio del
Interior, con cargo al 5%
de emergencia del Fondo
Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR), lo que
permitirá agilizar la eje-
cución de las acciones
destinadas a llegar con la
ayuda lo más pronto po-

sible.
Las iniciativas permiti-

rán complementar la entre-
ga de alimento a ganaderos
y apicultores de la región
que están siendo afectados
por la falta de alimento
como consecuencia del dé-
ficit hídrico que afecta a la
zona.

Asimismo, se considera
la realización de operativos
sanitarios e identificación
individual en caprinos y ovi-
nos, que serán desarrolla-

dos por el Servicio Agrícola
y Ganadero, SAG.

Cabe señalar que los $
600 millones para la com-
pra de forraje es una medi-
da para ir en auxilio de los
sectores más afectados por
la sequía. A ello se suman
los $3 mil millones ya apro-
bados para el Convenio
GORE-INDAP VI, destina-
do a la acumulación y en-
cauzamiento de agua, ade-
más de la tecnificación de
riego.

ATENCIÓN POR PRIMERA VEZ EN
SAN FELIPE Y SUS ALREDEDORES

TAROT
SRA. PILAR ORTEGA
SOLUCIONA TODO TIPO DE PROBLEMAS POR

MÁS DIFÍCILES E IMPOSIBLES QUE SEAN

SÍ USTED SUFRE YO LE AYUDARÉ EN SUS
PROBLEMAS  DE NEGOCIOS, MATRIMONIOS MAL

AVENIDOS, IMPOTENCIA SEXUAL, UNIÓN DE
PAREJA O UN MAL DESCONOCIDO, ALCOHOLISMO

LECTURA DE TAROT
100% GARANTIZADO

HORARIOS DE ATENCIÓN: 09;00 A 21:00 HORAS
TAROT $ 3.000.-

CONSULTA ESPECIAL $ 5.000.-
PIDA SU HORA DE ATENCIÓN AL:

947334694
ATIENDE EN SU CASA PARTICULAR

ANA GALINDO Nº 598
POBLACIÓN MANZO DE VELASCO - SAN FELIPE



66666 EL TRABAJO  Viernes 13 de Septiembre de 2019CRÓNICA

Entregaron monumento y pedestal de madera:

Escuela sanfelipeña y artesano honran a exdirector de Diario El Trabajo

EL CREADOR.- Él es Pa-
blo Zamora, artesano que
se gana la vida y apoya a
su familia creando mue-
bles en madera.

DIGNO RECUERDO.- Este es el busto en honor al extinto
director de Diario El Trabajo, Miguel Ricardo Juri Juri.

DIRECTORES AGRADECIDOS.- Sylvia Meneses, secreta-
ria personal de la directora Ximena Baquedano, y Guillermo
Quijanes, de la misma casa estudiantil, entregaron a nues-
tros directivos Marco Antonio y María Angélica Juri Ceballos,
el monumento y su pedestal.

Una grata sorpresa re-
cibimos la tarde de este
miércoles en nuestra Sala
de Redacción, cuando el
profesor Guillermo Qui-
janes Villarreal y en re-
presentación de la Escuela
José de San Martín, nos
hizo entrega de un pedes-
tal de madera para el mo-
numento de madera en ho-
nor a nuestro querido pe-
riodista y exdirector de
Diario El Trabajo, Mi-
guel Ricardo Juri Juri,
que semanas antes esta
misma casa de estudios en-
tregara a nuestro medio en
el marco de la V Copa de
Ajedrez Diario El Trabajo
2019.

Interesante también re-
sulta que las dos obras fue-
ron hechas por el artesano
Pablo Antonio Zamora
Espinoza, de 44 años de

edad, quien permanece pri-
vado de libertad y desde su
pabellón penitenciario se
gana la vida y ayuda a su fa-
milia con las artesanías que
elabora.

En Diario El Traba-
jo hoy hacemos público
nuestro agradecimiento a

la Escuela José de San
Martín en las personas de
su directora Ximena Ba-
quedano ,  el  profesor
Guillermo Quijanes, y
también a Pablo Zamo-
ra, creador del mueble y
la escultura. ¡Muchas
gracias!

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

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE 2019
09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV

19:30 Dibujos animados
20:00 Súper Deportes (REP)
20.55 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Bumerang
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2
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Conocido ex dirigente vecinal:

Patricio Jofré deberá seguir esperando por pago de sus licencias por cáncer

Patricio Jofré junto a su esposa María Elena.

De nada sirvió la gestión realizada por el
senador Francisco Chahuán ante autorida-
des regionales de la Compin.

De nada sirvió la gestión
del senador Francisco Ch-
ahuán para que recibieran a
la esposa de Patricio Jofré,
María Elena, para agilizar
el pago de sus licencias por
padecer de cáncer. Esto por-
que simplemente le fue mal,
pese a haber ido a Viña del
Mar y Santiago.

«Mal porque el señor
Chahuán me mandó a la
Compin de Viña y es lo mis-
mo que acá, es la Compin
de acá de San Felipe, es lo
mismo, allá no hay solu-
ción. Si aquí la solución es

que en la Superintendencia
de Salud, tenga un entrevis-
ta con un jefe o alguien, eso
es lo que hay que hacer, es
lo único, que ellos puedan
solucionar el problema,
nadie más».

- Pero su esposo dijo
que usted había ido a
Viña del Mar y de ahí se
trasladó a Santiago,
¿qué pasó?

- Yo fui a Santiago, fui a
ver porque nosotros en
agosto hicimos otro recla-
mo a la superintendencia,
entonces ahora dicen que

tenemos que esperar la res-
puesta solamente son 30
días hábiles y cómo yo fui el
20 de agosto más o menos,
así es que tengo que espe-
rar, son 30 días hábiles que
hay que esperar resultados.

- O sea hasta el mo-
mento no ha pasado
nada.

- Nada, no nada, o sea
ese día algunas personas me

llamaban y me decían qué
bueno, estaban súper con-
tentas. Yo les dije que la-
mentablemente no tuvimos
ninguna solución, nada, si
yo al señor Chauán le dije,
yo le dije personalmente a
él, lo único que a nosotros
nos puede salvar de esto de
que nos solucionen el pro-
blema es la superintenden-
cia, nadie más, si aquí las
Compin no tienen nada que
hacer.

- ¿Pero la superin-
tendencia qué tendría
que hacer?

- Ellos son los que tienen
que decir sí o no.

- ¿Si se paga?
- Exacto, ellos son sola-

mente, ellos le traspasan la
información a Compin para
que paguen exactamente,
pero nada más, no tienen
nada que ver las Compin,
aquí es la superintendencia
que tiene que ver. Siempre

le dije al señor Chahuán que
aquí es la Superintendencia
de Salud la que tiene decir
sí o no, se va a pagar o no se
va a pagar, ellos tiene el po-
der como se puede decir.

- ¿Fue un viaje perdi-
do?

- Viaje perdido, imagí-
nese no tener plata y conse-
guirnos dinero para ir a Val-
paraíso, después a Santiago,
imagínese todo el día por
allá.

- ¿Patricio cómo
está?

- Ahí está más o menos,

le salió bien gracias a Dios
la biopsia que estábamos
esperando, solamente...
anímicamente está mal y
eso es lo que a mí me im-
porta, que él esté bien de
ánimo, eso se soluciona con
el pago de sus licencias, le
va a dar esa tranquilidad.
Bueno, si las demás licen-
cias no se pudieron pagar,
bueno que le paguen éstas,
las del cáncer, son del mes
de febrero, las otras están
listas pero no se pueden pa-
gar porque no tienen los
noventa días de previsión.
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Hoy viernes será su Gala Folclórica:

Las mejores comidas se disfrutaron en la Escuela Mateo Cokljat
Grande fue la convoca-

toria a la Feria Gastronómi-
ca que se desarrolló en el
patio principal de la Escue-
la Mateo Cokljat, de Tierras
Blancas, la mañana de ayer
jueves, en esta jornada fol-
clórica los apoderados y

profesores de esa casa estu-
diantil prepararon sus me-
jores platillos típicos para el
disfrute pleno de niños, in-
vitados, autoridades y estu-
diantes. Las cámaras de
Diario El Trabajo hicie-
ron un Registro sobre la ac-

tividad.
«Es una tradición ya en

nuestra escuela hacer dos
actividades, primero esta
muestra gastronómica y
este viernes (hoy) la gala
folclórica, aquí participan
apoderados y alumnos,

EXCELENTES COMIDAS.- Aquí tenemos a quienes prepararon los platillos, al lado de las
delicias ofrecidas al público.

BAILES NORTINOS.- Elegantes bailes nortinos fueron presentados en el patio principal de
esa escuela rural de nuestra comuna.

cada curso presenta un
área como la Minera, Ga-
nadera y Pesca, la jornada
fue muy alegre y sabemos
que también este año las
Fiestas Patrias se vivirán
con mucho entusiasmo en

todas nuestras escuelas»,
comentó Mario Rodrí-
guez Arancibia, director
de la escuela.

Nos encontramos en los
stands platillos de ceviche
de pescado, cochayuyo, pe-

bre, sopaipillas, arroz, pes-
cado frito, cazuela, curanto,
charqui y muchas delicias
típicas de nuestro país.
También hubo presentación
de bailes nortinos y hasta
bolivianos.
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Escuela Especial Sagrado Corazón:

Fiesta de la Chilenidad este año
honró a los Pueblos Originarios

FIESTA
FAMILIAR.- La
fiesta fue
animada por
Juan Hernán-
dez, experi-
mentado
locutor aconca-
güino, mientras
que los
apoderados
también
ganaron sus
premios.

PUEBLOS ORIGINARIOS.- Representaciones mapuches fueron desarrolladas como parte
del sello cultural que este año tuvo esta fiesta escolar.

SIN BARRERAS.- No hubo limitantes para que estos niños y
jóvenes disfrutaran de esta emotiva actividad.

Las Fiestas Patrias
arrancaron ya en algunas
escuelas de nuestra comu-
na al mejor estilo de cueca,
por eso las cámaras de Dia-
rio El Trabajo ayer toma-
ron registro del sentimien-
to patrio en la Escuela Es-

pecial Sagrado Corazón, en
donde cientos de niños y
apoderados aplaudieron a
sus bailarines favoritos.
Nuestro medio habló con la
directora del centro educa-
tivo, Beatriz Gallardo,
quien se mostró feliz por el

desarrollo de esta activi-
dad.

«Muy contenta con la
participación de niños y
apoderados en esta activi-
dad, el acto de este año tie-
ne como tema el rescate de
nuestras raíces, tema que
también está enfocado en
nuestros pueblos origina-
rios que han dado identidad
a nuestro país de norte a
sur, agradecer a todos quie-
nes apoyaron con el vestua-
rio para los niños», dijo Ga-
llardo.

Autoridades invitadas
también aplaudieron cada
uno de los bailes que se pre-
sentaron en el patio princi-
pal del centro educativo,
además durante esta Fiesta
de la Chilenidad hubo rifas
a beneficio de la escuela, y
los ganadores regresaron a
casa muchos con buenos
premios.
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Desde mi tribuna                                 Por César Contreras

César Contreras es licen-
ciado de educación física y
(CD) de la Universidad de
Girona.

La Liga Vecinal estará en
modo Fiestas Patrias

El Prat tendrá otra oportunidad de salir de perdedor en la LNB

Se vienen las Fiestas Patrias

Por la fecha 8ª del torneo 2019 de la LNB, el Prat será local frente al Stadio Italiano.

Restan pocos días
para celebrar un nuevo
aniversario de nuestro
país. Con muchos días de
costumbres chilenas,
descanso, diversión, pero
a la vez de muchos exce-
sos, asados, choripanes y
empanadas, etc. ¿Qué se
puede hacer para que es-
tos días de celebraciones
no tengan un efecto ne-
gativo en nuestro orga-
nismo?

Lo ideal es mantener
la actividad física duran-
te las fiestas y tener una
buena alimentación an-
tes, durante y después del
feriado. De esta manera el
organismo se adaptará al
ejercicio para que luego
de concluidas las fiestas
no cueste tanto retomar
los entrenamientos. Para
quienes comienzan en el
ejercicio, se recomienda
un entrenamiento con
poca carga y de corta a
mediana duración para
acostumbrar el cuerpo.
Mientras antes mejor ya
que los beneficios que se
obtienen son a corto, me-
diano y largo plazo. En
ese sentido, la rutina ideal
es de un circuito de 30 mi-
nutos seguido de un tra-
bajo cardiovascular (tro-
te, bicicleta, etc.).

Durante el largo fin
de semana de este ani-
versario patrio, entre los
asados y las fondas, las
ocasiones de ir al gimna-
sio son escasas. Para res-
tituir esta situación lo
mejor es hacer actividad

física al aire libre como tre-
kking o una caminata de al
menos media hora. Otro
consejo es consumir abun-
dante agua para desintoxi-
car el cuerpo, mantenerse
hidratado y tener una sen-
sación de saciedad que evi-
tará comer en exceso. Su-
mado a eso mantener la ru-
tina de ejercicios, ya sea en
el gimnasio o al aire libre es
fundamental. También una
buena rutina de pesas ayu-
dará a mantener el tono
muscular, lógicamente cada
rutina de ejercicio tiene que
realizarse con el respaldo de
un profesional.

Pasados los días de fies-
ta, es común ver los gimna-
sios repletos con ‘arrepen-
tidos’, quienes se sienten
culpables por lo comido y
bebido. Si bien no hay una
regla general, durante estas
fiestas las personas aumen-
tan hasta 4-5 kilos aproxi-
madamente. Aumento que
nos llevará mínimo cerca de
tres meses de ejercicio sis-
temático para disminuir el
exceso de peso. Para conse-
guir la meta en poco tiem-
po, lo mejor es tener una ali-
mentación balanceada. Las
dietas extremas o ‘mágicas’
no son aconsejables ya que
no son útiles a largo plazo.

Respecto al entrena-
miento, no existen los ma-
los o buenos ejercicios.
Aquellos que involucren
una gran cantidad de gru-
pos musculares nos otorga-
rán mejores resultados a la
hora de querer bajar de
peso. Otra actividad física

ideal es realizar HIT un
tipo de entrenamiento de
alta intensidad que pro-
voca un estrés metabóli-
co en el organismo que-
mando gran cantidad de
calorías durante y post
entrenamiento. Este en-
trenamiento está orienta-
do a quemar grasas de
manera mucho más eficaz
que el entrenamiento tra-
dicional y en períodos
más cortos de tiempo.

Una alternativa más
intensa es HIIT, con un
tiempo de duración de 30
minutos, bajo una moda-
lidad de entrenamiento
por circuitos de ejercicios,
controlando los tiempos
de trabajo y de recupera-
ción. Lo importante es te-
ner conciencia que los ki-
los que se pueden subir en
un par de días se podrán
revertir en varios meses,
con ejercicio adecuado y
una buena nutrición, por
lo que es fundamental ce-
lebrar con moderación
este aniversario de Chile.
«Felices fiestas».

En la víspera de las
Fiestas Patrias el quinteto
del Prat tendrá una inme-
jorable oportunidad de po-
ner fin a la seguidilla de de-
rrotas que ha sufrido en la
actual competencia de la
Liga Nacional de Básquet-

bol, al recibir en su casa a
Stadio Italiano, otro con-
junto que también acumu-
la traspié tras traspié en el
torneo.

El duelo contra el con-
junto de colonia itálica fue
programado para las siete

de la tarde de este domingo
y tendrá como escenario el
Fortín Prat de San Felipe.
Programación
Domingo 15 de
septiembre

19:00 horas: Prat – Sta-
dio Italiano

Otros partidos (sábado):
Stadio Italiano – Manque-
hue; Ceppi – Brisas; Liceo
Curicó – Español de Talca;
Sportiva Italiana – Alemán.

Domingo: Manquehue –
Brisas; Ceppi – Liceo Curi-

có; Español de Talca – Ale-
mán.
Tabla de Posiciones
(Conferencia Centro)
Lugar                          Ptos.
Español 12
Brisas  9

Liceo Curicó  9
Sergio Ceppi  7
Sportiva Italiana  7
Manquehue  6
Alemán  6
Stadio Italiano  6
Arturo Prat  6

Este
domingo se
cumplirá el
primer
tercio de la
segunda
rueda de la
Liga
Vecinal.

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

Ante un rival que en el
papel se ve accesible (Arge-
lia), Villa Los Álamos bus-
cará defender el liderato de
la actual competencia cen-
tral de la Liga Vecinal. Di-
cho encuentro está agenda-
do para el penúltimo turno
de una jornada que será ex-
tenuante y que se abrirá con
el lance que a las nueve de
la mañana con treinta mi-
nutos sostendrán los con-
juntos de Unión Esfuerzo
con Carlos Barrera.
Programación fecha
18ª

Unión Esfuerzo – Carlos
Barrera; Pedro Aguirre Cer-
da – Tsunami; Santos –
Aconcagua; Andacollo –
Los Amigos; Unión Espe-
ranza – Hernán Pérez Qui-
janes; Villa Los Álamos –
Villa Argelia; Barcelona –
Resto del Mundo.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Villa Los Álamos 45
Los Amigos 43
Tsunami 38
Carlos Barrera 31
Unión Esfuerzo 30

Unión Esperanza 28
Pedro Aguirre Cerda 28
Barcelona 21
Santos 19
Aconcagua 18
H. Pérez Quijanes 15
Andacollo 13
Resto Del Mundo  5
Villa Argelia  5

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’
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El Uní Uní quiere volver a la pelea para entrar a la postemporada

Trasandino sin otra opción que la victoria para seguir presionando al puntero

Aquí está tu equipo
Después de una semana en la que estuvo fuera de las páginas deportivas de Dia-

rio El Trabajo, hoy retorna la sección favorita de los futbolistas aficionados de
todas las edades  del valle de Aconcagua.

En esta oportunidad nuestros lectores conocerán las series Tercera de los clubes
Libertad de Guzmanes y Olímpico. Las imágenes que usted disfruta fueron proporcio-
nadas por nuestro amigo y colaborador Roberto ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia.

El equipo sanfelipeño debe ganar para seguir dentro de los
postulantes a la liguilla del ascenso.

Frente a Deportes Co-
piapó, uno de sus rivales di-
rectos en la pelea por entrar
a los puestos de liguilla de
ascenso, Unión San Felipe
deberá reencontrarse con el
triunfo para no salir de la
órbita de la postemporada.

El encuentro contra los
atacameños será una verda-
dera prueba de fuego para
los dirigidos de Germán
Corengia, ya que a estas al-
turas del campeonato cuan-
do se juega de local el único
resultado que sirve es el
triunfo. «Debemos dar rá-
pidamente vuelta la página
por lo que pasó con Ñublen-

se; sabemos que hay que
corregir errores, porque es
muy importante ganar a
Copiapó, que es un buen
equipo; nosotros contra-
rrestaremos lo que ellos
propongan para intentar el
triunfo», explicó el volante
Tomás Lanzini.

Para el juego de maña-
na en el Municipal, los san-
felipeños recuperarán a los
volantes Gonzalo Álvarez
y Luciano Romero, los
que con seguridad verán al-
gunos minutos frente a los
copiapinos.
Programación fecha 23ª
Sábado 14 de septiembre

12:00 horas: Magallanes
– Melipilla

15:30 horas: Unión San
Felipe – Deportes Copiapó

20:00 horas: Santiago
Wanderers – Deportes La
Serena

20:00 horas: Santa Cruz
– Barnechea
Domingo 15 de
septiembre

15:00 horas: Deportes
Temuco – Puerto Montt

15:30 horas: Cobreloa –
Ñublense

19:00 horas: San Luis –
Rangers
Lunes 16 de septiembre

19:30 horas: Valdivia –

Santiago Morning
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Cobreloa 36
La Serena 36
Puerto Montt 33
Santiago Wanderers 33
Deportes Copiapó 32
Melipilla 32
Barnechea 32
Santa Cruz 32
Temuco 31
Ñublense 31
Unión San Felipe 29
Santiago Morning 27
Magallanes 23
Rangers 23
San Luis 23
Valdivia 18

Tercera serie infantil del club Olímpico de Putaendo.

Tercera serie infantil del club Libertad de Guzmanes.

Frente a Rancagua Sur,
Trasandino jugará su se-
gundo partido como local
en el estadio Municipal de
San Felipe. El encuentro es
a todas luces prometedor
debido a que los andinos no
tienen otro camino que el
triunfo para seguir metido

en la lucha por el título con
Linares y el sorprendente
Brujas de Salamanca.

Para el encuentro que
está programado para las
tres y meda de la tarde de
este domingo, la dirigencia
del ‘Cóndor’ dispuso que la
entrada general tenga un

valor de $3.000 (tres mil
pesos). Los boletos están a
disposición de la hinchada
andina desde ayer jueves y
hasta las 14:00 horas de hoy
en la sede del club, mientras
que los que no alcancen a
adquirirlos, deberán hacer-
lo el día del partido en las

boleterías del coloso de la
Avenida Maipú.
Programación fecha
25ª
Domingo 15 de septiembre

15:30 horas: Trasandino
– Rancagua Sur

Otros Partidos: Pilma-
hue – Ferroviarios; Linares
– Unión Compañías; Ren-
go – Mejillones; Salamanca
– Concepción; Osorno –
Ovalle; Real San Joaquín –
Limache.
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Linares 45
Trasandino 42
Salamanca 42
Concepción 40
Ovalle 38

Trasandino será local por segunda vez en el estadio Munici-
pal de San Felipe.

Limache 36
Rengo 34
Rancagua Sur 33
Municipal Santiago 31
Mejillones 26

Osorno 24
Unión Compañías 23
Pilmahue 21
Real San Joaquín 19
Ferroviarios  6

Benjamín Gazzolo quiere
seguir siendo de selección

El ahora seleccionado chileno
se reintegró el miércoles a los
entrenamientos del Uní Uní.

El lunes 9 de septiembre
será un día que el central de
Unión San Felipe, Benja-
mín Gazzolo, recordará
por toda su vida. Durante
esa jornada el jugador hizo
su estreno con la divisa na-
cional, en el partido que, en
la ciudad de Sao Paulo, sos-
tuvieron las selecciones
U23 de Brasil y Chile.

Gazzolo Freire se reinte-
gró a mitad de semana a las
prácticas del Uní Uní, y tras
una de ellas habló con El
Trabajo Deportivo: «Fue
una satisfacción enorme el
haber podido actuar, por-
que con eso se vio reflejado
mi trabajo durante todo
este tiempo; ahora debo to-
marme las cosas con tran-
quilidad porque habrá más
nóminas durante el año, y
claro está, espero volver a

estar en las siguientes», ex-
plicó la promisoria figura de
los sanfelipeños.

La selección brasileña
fue el primer punto de pa-
rada del extenso periodo de
preparación que tendrá el
equipo chileno de cara al

Preolímpico de Colombia,
donde Gazzolo quiere estar
presente. «Es claro que
para volver a ser nomina-
do tengo que estar en un
buen nivel y rendir muy
bien acá en el club, para eso
trabajo día a día, porque no
me quedo con esto ya que
quiero seguir mejorando
porque sé muy bien a lo que
aspiro en mi carrera», dijo,
el zaguero que en el final de
la conversación se refirió al
partido de mañana donde el
Uní Uní deberá enfrentar a
Deportes Copiapó en el es-
tadio Municipal: «Copiapó
es uno de los equipos que
mejor juega en el torneo,
por lo que deberemos pla-
nificar bien para poder
quedarnos con los tres pun-
tos», culminó el selecciona-
do chileno U23.
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Arriesga hasta 10 años de cárcel:

Condenan a delincuente fuertemente armado que se enfrentó a Carabineros

Ocasionó daños a empresa Esval:

Declaran culpable a conductor ebrio que circulaba armado de un revólver

Carabineros incautó las armas y municiones que mantenía
en su poder del actual condenado, quien arriesga una pena
que podría alcanzar los 10 años de cárcel.

Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe lo
condenó por el delito de tenencia ilegal de
armas de fuego y municiones, descubierto
tras una persecución policial el año pasado.

Por unanimidad el Tri-
bunal Oral en Lo Penal de
San Felipe condenó a un
delincuente identificado
como Jaime Andrés He-
rrera Castro, quien el pa-
sado 28 de abril de 2018
huyera de un control poli-
cial, amenazando disparar
un arma de fuego contra un
subteniente de Carabineros.

La acusación de la Fisca-
lía sostiene que aquel día,
alrededor de las 22:00 ho-
ras, Carabineros recepcionó
una denuncia de la ocurren-
cia de disparos en la Villa
Industrial de San Felipe,
efectuada por desconocidos
en la vía pública.

Carabineros al concurrir
en dos carros policiales, ob-
servaron dos automóviles
de color negro y gris estacio-

nados en la intersección de
calles Dardignac con Ducó,
cuyos conductores, al perca-
tarse de la presencia de la
policía uniformada, escapa-
ron a gran velocidad en los
móviles, haciendo caso omi-
so a detenerse, iniciándose
una persecución.

Fue así que la patrulla al
mando del subteniente de
Carabineros Felipe Carre-
ño Alvarado, siguió a uno
de estos vehículos conduci-
do por el actual condenado
Jaime Herrera Castro,
quien se acompañaba de un
sujeto no individualizado,
circulando por calle Las
Heras a exceso de velocidad,
cruzando hacia la avenida
Manso de Velasco hasta in-
gresar a la población Julián
Gumiel.

En este lugar, ambos
ocupantes del móvil ha-
brían descendido, mientras
que Herrera Castro habría
extraído desde un bolso un
arma de fuego con mira lá-
ser apuntando directamen-
te contra el subteniente Ca-
rreño Alvarado, ante lo cual
el oficial hizo uso de su ar-
mamento disparando dos
veces para repeler la ame-
naza, instando a que el acu-
sado se entregara.

El imputado habría
arrojado al piso este arma-
mento, luego de lo cual fue
detenido por Carabineros,

confirmándose que además
este sujeto portaba dos ar-
mas más, detallándose la
incautación de dos pistolas
calibre 40 con su cargador;
una pistola calibre 9x19 mi-
límetros, tres cargadores, 87
municiones calibre 40 y 30
cartuchos calibre 9.

Tras un juicio oral desa-
rrollado durante esta sema-
na, los jueces del Tribunal
resolvieron condenar a He-
rrera Castro por el delito de
porte ilegal de armas de fue-
go y municiones, pudiendo
ser condenado a una pena
que podría alcanzar los 10

años de cárcel a petición de
la Fiscalía.

Asimismo los magistra-
dos absolvieron a este indi-
viduo del delito de recepta-
ción de vehículo motoriza-

do que imputaba además la
Fiscalía.  La sentencia será
dada a conocer hoy viernes
en la sala del Tribunal Oral
de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

El accidente de tránsito ocurrió el 20 de mayo de 2018 en
Putaendo, ocasión en que el conductor fue detenido por
Carabineros. (Fotografía Referencial).

Carabineros de la comuna de Putaendo
concurrió al accidente de tránsito ocurri-
do en mayo del año pasado.  Los funcio-
narios policiales descubrieron que el im-
putado conducía ebrio, portando además
un arma de fuego calibre 22.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe condenó
a un sujeto identificado como
Mauricio Antonio Villa-
rroel Olivares, por los de-
litos de conducción de vehí-
culo con 1,74 gramos de al-
cohol en la sangre y porte ile-
gal de arma de fuego, hecho
que quedó al descubierto en
la comuna de Putaendo.

Como se recordará, el 20
de mayo de 2018, a eso de
las 16:20 horas, Carabine-
ros concurrió hasta la calle
Alejandrina Carvajal de Pu-
taendo, donde constataron
que un automóvil marca

Chevrolet Corsa, placa pa-
tente VH – 88 33, habría
chocado contra el cierre pe-
rimetral de la planta de la
empresa Esval, ocasionan-
do daños avaluados en
$200.000.

Al costado del móvil se
encontraba su conductor,
identificado como el actual
condenado, quien tras ser
sometido a un alcotest arro-
jó 1,55 gramos de alcohol en
su sangre.

Carabineros al realizar
un registro entre las vesti-
mentas de este sujeto, se
descubrió que mantenía en

su bolsillo un revólver cali-
bre 22 cargado con seis mu-
niciones.

El conductor fue deriva-
do hasta el Hospital San
Antonio de esa comuna,
para ser sometido a la alco-
holemia de rigor, arrojando
como resultado 1,74 gramos

de alcohol en la sangre.
Tras el veredicto conde-

natorio, el caso fue deriva-
do hasta el Tribunal Cons-
titucional para que resuelva
un requerimiento a petición
de la Defensa del actual con-
denado.
Pablo Salinas Saldías
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Delincuencia no suelta calle Merced:

Ahora roban gran cantidad de vestidos de ‘chinas’ en céntrico quiosco

El propio afectado nos muestra donde tenía los vestidos avaluados en 30 mil pesos cada uno.

Nuevamente un pequeño co-
merciante de la calle Merced, ple-
no centro de San Felipe, fue vícti-
ma de la delincuencia. Se trata de
Juan Lazcano Cortez, quien
tiene su quiosco a un costado de
la entrada a los estacionamientos
de la Gobernación Provincial de
San Felipe.

«Me encuentro con que me
llaman como a las ocho de la
mañana que me habían abierto
el local. Bueno yo vendo vesti-
dos, esta fecha se compromete
con la inversión tratando de po-
der salir adelante y la delin-
cuencia ya hace efecto en este
momento, me robaron varios
vestidos y algunas otras perte-

nencias, la denuncia ya la colo-
qué y bueno esperar que las cá-
maras funcionen en San Feli-
pe», dijo el afectado.

- Las especies son propias
de la temporada.

- Sí, por supuesto, de la tem-
porada para poder surtir a las per-
sonas que hacen sus bailes, es tí-
pico en esta temporada.

- ¿Cómo te robaron, forza-
ron el cajón?

- Sí, forzaron la reja con can-
dado, forzaron el candado, lo cor-
taron y abrieron por arriba. La
denuncia está puesta.

Dijo que anteriormente había
sufrido un robo, pero no de esta
magnitud.

Reconoció que en esta ocasión
lo más que le robaron fueron ves-
tidos que tienen un valor de 30 mil
pesos: «No dejo muchas cosas por
lo mismo, porque sé que en esta

calle Merced es bastante sola y
por aquí al amigo (Lucho Zela-
ya) le han sacado bastantes co-
sas, ya tiene cerrado por todos
lados e igual le siguen robando»,

dijo Lazcano.
- A priori, ¿un cálculo de

lo robado?
- Mire, no he sacado cuentas

todavía.
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Remate. Tercer  Juzgado  Civil de  Viña  del  Mar, fijó
audiencia de remate para el  día  3 de Octubre de 2019,
12:00 horas.  Juicio Caratulado  "Cooperativa  de  Ahorro
y  Créditos  Santa Inés  Limitada  con  González de la
Barrera   Víctor Alfredo"  Rol Nº4464-2018, para subastar
un inmueble ubicado en San Felipe, calle Cuatro Nº734,
Lote 6,  Manzana  D,  del  plano  de  loteo Población Villa
Doscientos Cincuenta Años, Segunda Etapa, ubicada en
calle Dardinac y al Sur de calle Ducó de la Comuna de
San Felipe, plano Archivado en el registro de Documentos
de Propiedad del año 1993, bajo el Nº1202 Conservador
Bienes Raíces de San Felipe, Inscrito a nombre del  eje-
cutado a fojas 1742 Nº1935 en  el Registro de Propiedad
del Año 2008 en el Conservador   de  Bienes  Raíces de
San  Felipe.  Mínimo posturas $8.207.588.- El precio se
pagará  al contado,  dentro de cinco días de efectuada la
subasta.  Caución para participar 10% del  mínimum   fija-
do para la subasta, en vale vista bancario a la orden del
Tribunal.  Demás antecedentes en la secretaría del Tribu-
nal. La Secretaria.                                                         11/4

EXTRACTO REMATE
Remate ante el Juzgado de Familia de San Felipe, en juicio ejecu-
tivo RIT Z- 424-2010, RUC 10-2-0342111-2, caratulado "Valencia/
Vergara"; se fijó fecha de subasta para el día 26 de septiembre de
2019, a las 12:00 horas en Sala 02 del Juzgado de Familia de San
Felipe, ubicado en calle Arturo Prat N°532, comuna de San Felipe;
respecto de la propiedad raíz singularizada como LOTE DIEZ, co-
rrespondiente a una subdivisión en doce lotes de la parcela N° 101
del Proyecto de Parcelación "La Primavera" ubicado en la comuna
de Panquehue, Provincia de San Felipe de Aconcagua, inscrito a
fojas 1550, N° 1526 del Registro de Propiedad del año 2017, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, a nombre de ESTE-
BAN ANTONIO VERGARA PAYACAN. Mínimo para la postura
$3.762.231.- El precio del remate deberá pagarse al contado y con-
signarse a la orden del Tribunal dentro del quinto día hábil siguien-
te al remate. Todo postor para tomar parte en la subasta, deberá
rendir caución del 10% del mínimo de la subasta en vale vista a la
orden del Tribunal o dinero en efectivo. El Adjudicatario deberá
designar domicilio dentro del radio urbano, bajo apercibimiento que
todas las resoluciones que se dicten en el juicio se notificaran por
el estado diario. Demás antecedentes y bases de la subasta en la
Oficina del Sr. Administrador de este Juzgado de Familia.
OSCAR BEYZAGA MUÑOZ
MINISTRO DE FE
JUZGADO DE FAMILIA DE SAN FELIPE

REMATE
Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el  10
Octubre 2019, a las 11:05 horas, se rematará inmueble ubicado
en pasaje Monseñor Humberto Vivas Espinosa N° 725, Comu-
na y Provincia de San Felipe, que corresponde al Lote 29, man-
zana D del Conjunto Habitacional denominado "VILLA PORTO-
NES DEL INCA" primera etapa, Rol de avalúo 3411-29, Título
de dominio inscrito a nombre de don Leonardo Andrés Labra
Urtubia  a fs. 1.531 N° 1.672, Registro Propiedad año 2013,
Conservador Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la su-
basta $ 35.135.677.-  Precio se pagará al contado al momento
de la subasta o dentro del plazo de tres días de efectuada la
misma.- Para tomar parte en la subasta interesados deberán
rendir caución por un valor equivalente al 10% del mínimo  fija-
do  para las  posturas, en vale vista a la  orden  del Tribunal,  o
certificado de depósito en la cuenta corriente  del Tribunal. Ba-
ses y demás antecedentes en autos sobre Juicio ejecutivo ca-
ratulados "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con LABRA",
Rol N° C-609-2016 del Primer Juzgado de Letras de San Feli-
pe.-                                                                                           12/4

CITACIÓN
Junta General Extraordinaria

Comunidad de Aguas Canal Campino
De conformidad a los Artículos 219, 220, 221 y 230, del Código
de Aguas y los Estatutos de la Comunidad de Aguas Canal Cam-
pino, se convoca a Junta General Extraordinaria con el objeto de:
1. Modificar Artículo 28º de Estatutos, aumentando de 3 a 5

numero de Directores.
2. Elección del Directorio de la Comunidad.
3. Incorporación de Comunidad a Junta de Vigilancia de 2ª

Sección Cuenca Río Aconcagua.
4. Situación hídrica en la temporada y disponibilidad de agua

en Estero Lo Campo.
5. Estudio de ingeniería para cuantificar perdidas por infiltra-

ción y marcos partidores.
6. Perfeccionamiento de títulos de derechos de agua para pos-

tular a financiamiento Comisión Nacional de Riego de las
obras.

7. Acordar Presupuesto para el año 2019 y el valor de las cuo-
tas de los comuneros.

8. Fijar sanciones que se aplicarán a deudores morosos.
9. Incorporación de la Comunidad a la Junta de Vigilancia de 2ª

Sección Cuenca Río Aconcagua.
La Junta se llevará a efecto en oficina de Córpora Agrícola S.A.,
ubicada en Fundo Colunquén, Ruta 60 s/n, Paradero 6, Comu-
na Panquehue.
Primera Citación: Jueves 26 de Septiembre de 2019 a las 15:30 hrs.
Segunda Citación: Jueves 26 de Septiembre de 2019 a las 16:00 hrs.
Diríjase carta certificada al domicilio registrado de comuneros.

                                                        El PRESIDENTE

Bajo fuertes medidas de seguridad:

Realizan segunda reconstitución de escena del crimen de Miguel Muñoz Alfaro

En esta diligencia participaron dos de los tres imputados por este alevoso crimen.

Gabriel Muñoz Alfaro, su
muerte sigue siendo investi-
gada.

LOS ANDES.- Bajo
fuertes medidas de seguri-
dad se realizó la mañana de
este jueves la segunda la re-
constitución de escena del
robo con homicidio del co-
merciante Miguel Muñoz
Alfaro, hecho ocurrido en
el mes de febrero de 2018 en
la bodega de propiedad de
la víctima ubicada en calle
General del Canto. En esta
diligencia participaron dos
de los tres imputados, ya
que el autor material del
disparo que costó la vida al
comerciante fue sometido a
una reconstitución de esce-
na el año pasado.

ASÍ OCURRIÓ
Como se recordará, el

hecho se produjo cerca de
las 21:15 horas del lunes 26
de febrero 2018, cuando
Miguel Muñoz acompañado
de uno de sus trabajadores

estaba descargando merca-
dería desde una Van hacia
la bodega de su local ubica-
do en el sector de General
del Canto. En esos momen-
tos fueron abordados en
forma sorpresiva por los
imputados A.A.S.V., alias
‘El Angelito’, R.J.Y.F. y
C.S.S.L., apodado ‘El
Samy’, quienes actuaron a
rostro descubierto.

‘El Angelito’ era quien
portaba el arma de fuego,
un revólver calibre 22, con
el cual intimidó a Muñoz
Alfaro y su trabajador, obli-
gándolos a entrar a la bode-
ga a fin de apoderarse de los
cigarrillos que allí se guar-
daban. Como el comercian-
te se opuso al atraco recibió
un disparo en la frente,
mientras que la persona que
lo acompañaba fue golpea-
do con la cacha del arma en
la cabeza, perdiendo el co-

SE ARRIENDA PIEZA
A PERSONA SOLA

En Villa Esplendor, a una
cuadra de locomoción

colectiva. Celular
950895390

nocimiento por algunos
momentos.

Miguel Muñoz fue tras-
ladado en forma directa
hasta el Hospital San Cami-
lo, donde mediante un escá-
ner se determinó que tenía
alojada una bala en su ca-
beza, quedando con muerte
cerebral y conectado a un
ventilador mecánico hasta
que se produjo su deceso la
mañana del martes 27 de
marzo de 2018 a causa de
un traumatismo encéfalo
craneano por impacto de
bala.

Tras cometer el atraco,
los delincuentes se dirigie-
ron hasta Villa Los Copi-
hues, donde ocultaron el
auto y se repartieron los car-
tones de cigarros y el dine-
ro que sustrajeron. Las dili-
gencias del caso quedaron
en manos de la Brigada de
Robos de la PDI de Los An-
des quienes en septiembre
de 2019 lograron la captura
de ‘El Angelito’.

Posteriormente en mar-

zo de 2019 fue detenido en
Santiago R.J.Y.F., mientras
que ‘El Samy’ fue detenido
en el mismo Juzgado de
Garantía en abril pasado
cuando se presentó a una
audiencia por otro delito.
Los tres actualmente se en-
cuentran cumpliendo con la
medida cautelar de Prisión
Preventiva.

Sobre esta segunda re-
constitución, el fiscal del

caso, Raúl Ochoa, manifes-
tó que tuvo por finalidad
esclarecer cómo ocurrieron
los hechos y la participación
de cada uno de los imputa-
dos, especialmente en cuan-
to a la dinámica del asalto.
Añadió que si bien ‘El An-
gelito’ fue el autor del mor-
tal disparo, a los tres se les
imputa el delito de Robo
con homicidio, arriesgando
una pena que parte en 10
años y un día hasta Presidio
Perpetuo Calificado.

En cuanto al conductor
del móvil en que se despla-
zaban los antisociales, el
persecutor sostuvo que por
dichos de los imputados
este solo habría sido contra-
tado para efectuar el trasla-
do y hasta el momento no
ha podido ser identificado y
es por ello es que no tendría
participación.

Ochoa recordó que en
las diligencias se logró recu-
perar un revólver calibre 22,
que es el mismo calibre de
la bala con la que fue asesi-
nada la víctima, pero no se
pudo establecer que esta sea
el arma homicida, toda vez
que el proyectil que mató a
Muñoz Alfaro quedó con tal

grado de deformación que
hacen imposible realizar
una comparación que per-
mitan determinar  científi-
camente la concordancia
entre ambas. Finalmente, el
persecutor señaló que faltan
los informes de algunas pe-
ricias para poder cerrar la
investigación y así llevar a
juicio oral a los tres impu-
tados.
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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: Es bastante importante que en cada
relación que tenga de lo mejor de usted para
que más adelante nadie le saque en cara
cosas. SALUD: Comenzar el día con un alto
nivel de estrés es bastante complicado. DI-
NERO: No debe desfinanciarse. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 24.

AMOR: Hacer sentir bien a la pareja es una
buena manera afianzar los lazos entre uste-
des. SALUD: Evita termina resta jornada
trasnochado demasiado. DINERO: Si se pro-
grama bien no tendrá por qué pasar penu-
rias de durante este período de septiembre.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 11.

AMOR: Disfrute y aproveche cada sorpresa
que te traiga esta jornada. SALUD: Tenga
mucho cuidado con el tema de la presión
arterial, debe controlarla. DINERO: Cuida-
do al iniciar proyectos sin haberlos analiza-
do con sumo detalle. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: Planifique cosas con su pareja que
impliquen salir a algún lado. SALUD: Para
sentirme mejor lo primero que debe hacer es
cambiar de actitud volviéndose más positi-
vo/a. DINERO: Aprenda de los tropezones
que ha sufrido en lo económico. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 3.

AMOR: Dar vuelta la página le permitirá ini-
ciar una etapa diferente para su vida. SA-
LUD: Cuidado con el glaucoma. DINERO: Si
los procesos no han resultado favorables esta
vez, esto no debe ser un impedimento para
volver a intentarlo. COLOR: Calipso. NÚME-
RO: 2.

AMOR: Analice bien si esa relación lo/a lle-
vará a alguna parte o de lo contrario busque
algo con más proyecciones. SALUD: Para
tener buena salud debe haber un cambio en
usted. DINERO: Cuidado al realizar su tra-
bajo, preste atención. COLOR: Café. NÚME-
RO: 9.

AMOR: Tenga cuidado con dar una imagen
de una persona poco creíble al decir una cosa
y hacer otra. SALUD: Trata de controlar un
poco más tu peso para no terminar con un
problema grave. DINERO: Ya se darán las
cosas para concretar esos planes. COLOR:
Lila. NÚMERO: 5.

AMOR: Evite caer en un abismo y para esto
será muy importante el apoyo de sus cerca-
nos. SALUD: Calmar un poco tus nervios
sería ideal para que su organismo se pueda
recuperar bien. DINERO: No comiences la
jornada de hoy con el pie izquierdo. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 21.

AMOR: Siempre es positivo sorprender a
quien está a su lado con detalles románti-
cos. SALUD: No tome los problemas de
salud como si no fueran de importancia,
tenga cuidado. DINERO: Si te quedaron
cuentas impagas trate de ponerlas al día.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 13.

AMOR: Queda poco para que la primave-
ra comience y eso abrirá las puertas a cu-
pido. Sea paciente. SALUD: Tenga cuida-
do al andar por la calle. DINERO: Es im-
portante que muestre en su trabajo la me-
jor de las disposiciones. COLOR: Morado.
NÚMERO: 25.

AMOR: No finalice la primera quincena
amargándose por algo que ya no tiene vuel-
ta. SALUD: Reponga sus fuerzas y prepá-
rese anímicamente para vivir la vida. DI-
NERO: No olvide sus pagos pendientes o
los intereses comenzarán a subir. COLOR:
Azul. NÚMERO: 7.

AMOR: Sea optimista y durante lo que res-
ta de mes las sorpresas en lo afectivo no
serán pocas. Si está en pareja reafiance
los vínculos. SALUD: Disminuye un poco
el consumo de sal y de golosinas. DINE-
RO: Para lograr las cosas debes luchar por
ellas. COLOR: Gris. NÚMERO: 4.

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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Coro de Adultos Mayores de San Felipe:

Coristas sanfelipeños brillan con luz propia en Argentina

DESFILANDO.- También desfilaron por las calles de la ciudad anfitriona de este encuentro
internacional de coros de adultos mayores.

¡GRANDE CHIQUILLOS!- Así lucieron en plena gala internacional, el público les aplaudió
de pie tras su presentación.

TREMENDOS TROTAMUNDOS.- Aquí tenemos a los adultos mayores más internacionales
de nuestro país, ellos son el Coro de Adultos Mayores de San Felipe.

Ya regresaron de su gira
a tierras argentinas los inte-
grantes del Coro de Adultos
Mayores de San Felipe, quie-
nes se presentaron el pasado
fin de semana en la ciudad
Villa Carlos Paz de Córdoba,
Argentina, allá se encontra-
ron con 41 coros más de dife-
rentes países, «como nunca
antes nos fue muy bien, qui-
zás la mejor travesía que he-
mos hecho en todos estos

años, el público nos premió
con su cariño y sostenidos
aplausos, creíamos que éra-
mos sólo 16 coros, pero lle-
garon más de 40, algo im-
pensado, una verdadera sor-
presa para todos, lo que de-
muestra la gran importan-
cia que sigue teniendo este
festival de coros, fuimos el
único coro de todo Chile, así
que tuvimos el doble honor,
a nuestro director Jorge

Gaete lo premiaron también
como uno de los mejores di-
rectores de la jornada», co-
mentó a Diario El Traba-
jo el presidente del coro,
Elías Tapia Guerrero.

En la parte artística es-
tuvo agrupación es dirigida
por Jorge Gaete, quien lle-
va en su cargo varios años
puliendo los talentos de
cada uno de sus músicos.
Roberto González Short


