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Dos detenidos quedaron en prisión preventiva

Víctima de 32 años quedó sangrando en el piso y fue derivado
al Hospital San Camilo, donde diagnosticaron diversas lesiones

A cuchilladas asaltan
a boliviano y le roban
el dinero y su celular

Cámara de Comercio y Turismo de San Felipe:
Preocupación provoca alto índice de
cesantía que ya llega al 11 por ciento
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FERIANTES Y VOLUNTARIOS EN ACCIÓN.- Vida y esperanza para muchos animales
del Valle de Aconcagua es lo que están sembrando los jóvenes que conforman el grupo
de voluntarios Goodwill (buena voluntad). Ellos visitan los fines de semana las ferias
para recolectar verduras, hortalizas y frutas que donan los feriantes, así logran llevar
alimentos para muchos animales silvestres y domésticos golpeados por el hambre gene-
rada por la sequía. Este domingo estarán en la Feria Diego de Almagro.
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OPINIÓN

¿Cómo convertirse en
creador de contenidos
Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

El Otro, los Otros…

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

¿Quién es el otro?, el
otro… es claro que no soy yo,
es el otro. Es quien está fuera
de mí, es otro ser, pero es par-
te de mí y yo soy pare de él.
Media ‘cantinfleada’ la expli-
cación, con eso que no estoy
fumando… tradicionalmente
para los cristianos el otro es el
prójimo, del cual me debo pre-
ocupar y servir y Jesús está
insistiendo siempre, en forma
majadera: porque tuve ham-
bre, porque estaba desnudo,
enfermo, preso, emigrante,
sin pega, triste, etc. Cada vez
que te preocupaste de ese, del
más pequeño, del más débil,
lo hiciste conmigo… en el otro
está Jesús y Jesús es el otro.

Hay un pasaje del evan-
gelio de Mateo que dice: «Si
vienes a presentar una
ofrenda y recuerdas que es-
tás enojado con tu hermano,
deja la ofrenda y anda a re-
conciliarte y luego…» Jesús
nos dice, Yo no soy el impor-
tante, lo que importa es la re-
conciliación con el otro, des-
pués Yo. Y es aquí donde
erramos el camino como
Iglesia, como Comunidad de
Creyentes, nos dedicamos a
liturgias, oraciones dentro
de los templos, procesiones,
mandas, santos y algunos de

dudosa raíz, novenas, mag-
nificar reliquias, también
muchas de dudosa proce-
dencia y se nos olvidó lo fun-
damental: El Otro, el próji-
mo, el que espera algo de
nosotros, el que nos necesi-
ta. Hicimos liturgias con un
boato parecido a una ópera,
con oficiantes disfrazados,
inciensos, cantos operáticos,
faltando solo luces y fuegos
artificiales, y ahí fue donde
se perdió la sencillez de la
‘última cena’, donde el
Maestro tomó el pan, lo ben-
dijo, lo partió y lo repartió
entre los presentes, luego
hizo lo mismo con el vaso de
vino, agregándole: «Este es
mi cuerpo y esta es mi san-
gre, hagan esto en recuerdo
mío». Simple, puro y limpio,
hasta el más tonto lo enten-
dió. Hasta que no volvamos
a recorrer junto al Maestro
las polvorientas y calurosas
calles de Nazaret, solo allí y
ahí entenderemos la simple-
za de Jesús y su Mensaje.
Ahora la cosa se complica en
forma positiva, El Otro se
amplía… está el mundo ani-
mal, el mineral y lo que
Francisco llama «La Casa
Común» y los cabros chicos
dicen, «hay que cuidar el

planeta».
Perdimos el rumbo no

solo como cristianos, sino
como seres humanos. Y esto
va más allá de ser Creyentes,
ateos, Agnósticos o Filatéli-
cos. Dejamos de lado Al Otro
y a Los Otros, dicho en for-
ma grosera: tenemos al pla-
neta Tierra, nuestra casa,
«hecho mierda». Hoy no sé
qué será más cristiano, ir a
una procesión o reciclar, o
ambas cosas mejor. La cosa
no se mejora de un día para
otro y los que deberían reac-
cionar, no lo hacen, solo lo
hacen los aparentes protes-
tantes  sin poder, digo apa-
rentes, pues están agarrando
poder y me recuerda cuando
nadie pensó en Paris que el
pueblo podía derrocar a la
Monarquía y que en Chile ‘los
pingüinos’ podían darle otro
rumbo a la educación. Y los
cristianos, de las diferentes
Iglesias debemos estar ahí.
Salgamos de los templos, de-
jemos las liturgias y procesio-
nes, o el repetir textos bíbli-
cos como loros. Solo  la Frac-
ción del Pan, la Cena del Se-
ñor, se hará por las calles,
marchando por Los Otros y
Jesús nos repetirá: «Hagan
esto en memoria mía».

La nueva economía
4.0, o economía digital,
es la fuente de trabajo del
presente y del futuro que
requerirá gran cantidad
de ingenio y producción
de contenido en internet.

La creatividad es
una fuente inagotable
de ideas. Se puede esti-
mular todos los días y se
regenera todo el tiempo.
La creatividad es la
gran fuente de trabajo
del futuro. Cada vez ire-
mos viendo como más per-
sonas se vuelcan al trabajo
independiente, el famoso
‘freelance’, siendo sus pro-
pios jefes, manejando los
propios horarios y vida.

¿Cómo lo logran?
Muy simple, tanto como
tu imaginación te lo per-
mita. Todas esas perso-
nas deciden vivir de su
creatividad. Dan rienda
suelta a sus ideas, las
prueban, buscan su nicho
en el mercado y les entre-
gan un valor único.  Les
hablan directo al corazón.
Así de simple y resumido
es el asunto, toda la cien-
cia detrás del marketing
aplica estos principios.

Es una simple, pero
poderosa declaración.
Todo comienza con la vo-
luntad y ganas de hacer-
lo. Tú también puedes vi-
vir freelance, sin horarios
fijos, sin jefes molestos,
sin horas de viajes al día
yendo y viniendo al traba-
jo, desde la comodidad de
tu casa, cerca de tus hijos,
mascotas y seres queri-

dos.
En este mundo hiperco-

nectado que genera millo-
nada de datos por segundo,
todos somos creadores
y consumidores de con-
tenido en algún punto. A
muchos nos ha pasado algu-
na vez, estando frente a un
posteo motivador, que nos
llama a la acción. Detrás de
eso hay siempre creativos,
gente que cree con convic-
ción en lo que hace. Crean
con el corazón y difunden
lo que tienen en su interior.
Gente que muchas veces es
llamada «loca» porque qui-
zás no tengan un trabajo
estable o no sigan las reglas
sociales impuestas, pero
que creen en lo que hacen,
creen en su propósito.

Lo positivo de todo esto
es que la creatividad es una
fuente principal de recur-
sos, de trabajo y, sobre todo,
es gratuita y todos podemos
desarrollarla. No es ni un
don de nacimiento ni un
premio; sino es una activi-
dad, un proceso constante.
Se estimula más cuando
más aburridos estamos.

Es por eso que cada vez
más médicos recomiendan
permitir a los niños que
se aburran, no darles todo
a todo momento, sino per-
mitir que ellos exploren, que
sean creativos con lo que
tengan al alcance. Son en
esos momentos que grandes
ideas surgen, además de de-
sarrollar una sana tole-
rancia a la frustración.

La creatividad se desa-
rrolla ante la falta de recur-

sos, sea tiempo, dinero, etc.
Se necesita ser muy creati-
vo para cumplir ciertas me-
tas y tareas ante las limita-
ciones obvias del entorno,
por lo tanto, no tengas
miedo a no tener. Todo
pasa por y para algo. Solo es
cuestión de buena actitud
y voluntad para superar
los malos ratos y aprender
algo nuevo. Esa fuerza crea-
dora está dentro tuyo.

Entonces, ¿cómo puedo
ser creador de contenidos?
Te propongo 3 simples
pasos:

1. Desarrolla y esti-
mula tus momentos de
creatividad. Escucha mú-
sica, dibuja, pinta, escribe,
baila. Haz todo lo que nece-
sites para expresar tu ser.

2. Organiza una
agenda. Dedícale algún
tiempo programado en la
semana (o fin de semana
mejor todavía) para planifi-
car tareas para cada día, y
también dedicar tiempo de
ocio y tiempo social.

3. Difúndelo. Lo que
no comunicas, no existe.
Comparte tus creaciones
por redes sociales, mejora
tus perfiles, prueba y juega
hasta que resulte.

Esta técnica de 3 pasos
me ha funcionado muy
bien. La he puesto en prác-
tica a conciencia los últimos
años, y cada vez me siento
mejor, más realizada y ple-
na al cumplir con mis me-
tas y mis sueños. Pruébalo
tú también. Cuéntame tu
experiencia, escríbeme a
sabrina@kauffmannmedia.cl.

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Enfermedad sin remedio

Al fin doy la despedida
con una varita seca
a seguir bailando cueca
bebiendo vino y comida.
La vida no está perdida
mientras haya corazón
el buscar justificación
hace más grave el error
es cuando se piensa tarde
sólo aumenta el dolor.

Hace tiempo se que venía
y todos se hicieron lesos
hoy se va a pagar el precio
por esta larga sequía.
Ya no hay agua ni 'comía'
es triste la situación
yo tengo la sensación
para el campo es muy tardío
no se entiende el motivo
el buscar justificación.

Si no hay inviernos lluviosos
no funcionan los embalses
se van muriendo los cauces
y las napas de los pozos.
Ahora todos ansiosos
pidiendo a Dios con fervor
para que haga un favor
como en los tiempos de Elías
creer en cosas perdidas
hace más grave el error.

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Ganaderos y campesinos
todos están en apuros
se ve muy negro futuro
y son cosas del destino.
No culpemos al divino
sigue siendo el sumo padre
aquí el hombre es culpable
y también la autoridad
no actúa con claridad
es cuando se piensa tarde.

Se hacen tan mal las cosas
pero hablando somos buenos
y en los campos chilenos
mueren claveles y rosas.
Vienen horas angustiosas
no se ha visto lo peor
viene el tiempo de calor
querrán abrir las piscinas
y esas aguas cristalinas
sólo aumentan el dolor.
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Vecinos de Villa El Carmen:

Tensión provocan continuos delitos en populoso sector residencial

Hugo Venegas, vecino del sector y dirigente de la Unión
Comunal de Juntas de Vecinos.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Los vecinos de Villa El
Carmen están tensos, pre-
ocupados, por los numero-
sos hechos delictuales que
constantemente les están
afectando. Pese a que según
uno de los vecinos, Hugo
Venegas, tienen buena
respuesta por parte de Ca-
rabineros.

«Están siempre pre-
ocupados y tensionados
con esto de la delincuen-
cia, porque se sabe que en
San Felipe ha aumentado
mucho. Se están dejando
caer mucho para allá, a la
Villa El Carmen. Los
malandrines rompen las
mallas del costado de Ave-

nida Aconcagua y por ahí
entran y por ahí se fugan,
entonces existe preocupa-
ción constantemente, la
gente está haciendo sonar
las alarmas vecinales
para poder espantar a es-
tos compadres, ‘meterles
el cuco’, que se arranquen
de ahí porque todos son
sospechosos, la gente nue-
va que anda por ahí, por-
que de repente andan con
capucha, qué sé yo, enton-
ces es lógico, le han roba-
do a los vehículos, le abren
las puertas, les roban las
cosas que tienen adentro,
si no tienen nada adentro
les roban la radio o le des-

truyen», dijo Hugo Vene-
gas.

- ¿Están cómo predi-
lectos en la Villa El Car-
men?

- Sí, a la Villa El Carmen
le han dado siempre ‘como
caja’. Este último tiempo, es
importante, nosotros contra
Carabineros no reclamamos
porque Carabineros respon-
de a los llamados siempre
en forma rápida cuando se
les ha solicitado.

- ¿Pero han tomado
detenidos o no?

- Es que se arrancan… se
arrancan rápidamente y se
meten entremedio de las
malezas del río, pero es di-

fícil que los pillen, pero si
hace un tiempo atrás toma-
ron a unos que iban arran-
cando con unas cosas de
una casa, sí ha actuado bien
Carabineros.

- ¿Pero falta más pa-
trullaje?

- Sí, en la medida que
pueda Carabineros, uste-
des saben que la dotación
acá en San Felipe es esca-
za y la delincuencia ha au-
mentado, porque la delin-
cuencia está viniendo de
Santiago para acá, delin-
cuentes a robar; de Valpa-
raíso también, de La Cale-
ra, de todos esos sectores
se viene para acá, hasta en
Santa María andan roban-
do.

- La otra vez la seño-
ra Erika, de Villa El Se-
ñorial, se quejaba por la
falta de patrullajes de
las camionetas de segu-
ridad, que fue un tema
que se implementara.
¿Han visto ustedes por
allá las camionetas de
seguridad?

- La verdad que no. La
verdad que las camionetas
de seguridad nosotros…
porque la verdad no sabe-
mos para qué están dis-
puestas esas camionetas,
no sé si es para trasladar el
personal de ahí mismo de
las oficinas exteriores del
municipio  acá de la plaza
o para otras cosas. A noso-
tros como dirigentes nun-
ca se nos ha informado si

estas camionetas van a es-
tar patrullando de día o de
noche, la verdad de las co-
sas es que no se ven, tal
como decía la señora Erika,
no se ven en realidad en la
ciudad o en la misma villa…
meses.

- Como para darle
tranquilidad a los veci-
nos.

- Sí, es importante, sería
importante, pero más se ve
a Carabineros que da su
ronda en bicicleta o en un
furgón, RP (radio patrulla)
que se dan vueltas por ahí,
es importante.

- ¿Por qué cree usted
tanta fijación en la Villa
El Carmen?

- Es que estamos más
cerca. Ahí todos trabajan.
La gran mayoría de la gente
trabaja, a plena luz del día

se están entrando a robar
las casas, entonces, imagí-
nese, aprovechan el día por-
que la gente trabaja, es gen-
te joven y están trabajando
y en ese horario aprovechan
de entrar a las casas.

- Pero ustedes se han
organizado en todo
caso.

- Sí, tenemos grupos de
‘Whats App’ para comuni-
carnos, todos salen al mo-
mento de activar una alar-
ma, es preocupante y lo
único que el vecino tiene
que avisar de qué se trata,
porque de repente se tocan
las alarmas y nadie sabe de
qué se trata, pero en sí que
los vecinos las están tocan-
do para espantar ante
cualquier desconocido que
vaya al sector de Villa El
Carmen.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina 2, primer piso,
se rematará, próximo 06 agosto 2019, 11 horas, propiedad
ubicada en Bucalemu, Comuna y Provincia San Felipe,
denominado Honorato Norte, a nombre de Alicia del Carmen
León Brito, inscrita fs.1829 Nº 1969 Registro Propiedad
Conservador Bienes Raíces San Felipe, año 2014. Mínimo para
subasta: $231.000.000.-, que se pagará al contado, dentro
quinto día hábil contado desde fecha subasta. Interesados
deberán presentar vale vista bancario a la orden del Tribunal
por equivalente 10% mínimo fijado para subasta. Demás bases
y antecedentes autos Rol 1735-2015, caratulados
"FRUTEXPORT con LEON".                                             4-11-18-25

                                                              EL  SECRETARIO

REMATE

El día 24 de Octubre de 2019 a las 16:30 horas, en la notaría de
don Max Ordoñez Urbina, Rodríguez Nº 350 Los Andes, se
rematará el inmueble denominado La Puntilla o La Capellanía,
formada por dos porciones, ubicado en calle Canto número cuatro,
de la  Comuna de Santa María, Provincia de San Felipe, V Región,
propiedad inscrita a fojas 339 vuelta Nº 448 del año 1985; fojas
121 Nº 155 del año 1998, fojas 693, Nº 737 del año 2009, y fojas
1461 Nº 1437 del año 2017, todas del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. El mínimo para la
subasta es la suma de $206.560.911.- El precio es pagadero al
contado, dentro de 15 días, a contar del remate. Garantía 10 por
ciento del precio en vale vista a la orden del Tribunal o dinero
efectivo.- Mayores datos deben consultarse en la notaría de don
Max Ordoñez Urbina, expediente caratulado "ESPINOZA CON
ESPINOZA", sin rol.- Los Andes, 02 de Octubre de 2019.      4/4

MAX ORDOÑEZ URBINA
ACTUARIO

Municipio Llay Llay invierte $30 millones en mejoras para Jardín ‘Los Capullitos’
Con fondos propios se pudo habilitar de-
pendencias para el trabajo pedagógico con
acceso universal para los niños en situa-
ción de discapacidad

El Jardín ‘Los Capullitos’, ubicado en Población Santa Tere-
sa, atiende a cerca de un centenar de pequeños que hoy cuen-
tan con una sala pedagógica entre muchas otras mejoras.

El alcalde Edgardo González participó en la inauguración de estas obras que incluyen piso
flotante, se habilitaron los baños, vidrios, cortinas, data show, calefacción, entre otras.

LLAY LLAY.- Los
equipos municipales y del
Departamento de Educa-
ción Municipal (DAEM) de
Llay Llay, comenzaron a
trabajar en un interesante
proyecto que mejorará sus-
tancialmente las dependen-
cias del Jardín ‘Los Capulli-
tos’, ubicado en la Población
Santa Teresa y que atiende
a cerca de un centenar de
pequeños.

Con fondos propios mu-

nicipales y del DAEM, se
transformó un galpón en
una sala de párvulos. Estas
obras incluyen piso flotante,
se habilitaron los baños, vi-
drios, cortinas, data show,
calefacción, entre otras me-
joras. Además, esta impor-
tante obra incluye acceso
universal y para ello se cons-
truyó una rampa, para así
convertir este espacio en in-
clusivo. También se habilitó
una sala pedagógica para las

educadoras del estableci-
miento, como también un
comedor para los funciona-
rios. La inversión total fue de
30 millones de pesos.

«Una de los focos de la
actual administración mu-
nicipal, ha sido el apoyo a
los establecimientos educa-
cionales de la comuna, espe-
cialmente a los jardines in-
fantiles, debido a que la in-
versión en esa área permite
convertirnos en una mejor
sociedad y entregando he-
rramientas para mejorar la
calidad de vida de las fami-
lias lllayllaínas. Estamos
inaugurando esta gran
obra, significativa tanto
para los niños, como para
sus padres y el equipo edu-
cativo. Con esto se resguar-
da el derecho de los niños y
las educadoras, gracias a
una inversión municipal en
un trabajo mancomunado
con el Departamento de
Educación, que permite me-
jorar una sala de manera
espectacular, con el más alto

estándar. Además, entregar
un comedor y una sala para
el trabajo pedagógico de los
equipos educativos. Esta-
mos felices porque hacemos
realidad que la educación es
una de nuestras ideas prin-
cipales de gestión, porque
para que una comuna se
desarrolle, debe desarrollar
su educación», señaló el al-
calde Edgardo González
Arancibia.

Por su parte Patricia
Rozas, directora del Jar-
dín ‘Los Capullitos’, se
mostró muy agradecida de
estas mejoras: «La verdad
esto ha sido un sueño, des-
de que comenzó a funcio-
nar el jardín en el año

2007, cuando funcionába-
mos al interior de la Escue-
la Naciones Unidas, y no
teníamos siquiera salida
propia. El año 2009 cons-
truyeron la sala cuna, pero
nos estábamos quedando
atrás con esta sala, por eso
esto ha sido pedido desde

esa época por la gran ne-
cesidad existente, pero
ahora que se concrete es
que confían en la educa-
ción inicial nuestras auto-
ridades y eso nos llena de
satisfacción», sentenció la
directiva de este estableci-
miento educacional.

SE NECESITA
TÉCNICO EN

CONSTRUCCIÓN
Experiencia de 3 años

Para cargo de ITO
en inmobiliaria.

Cel: 976248060
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Remate. Tercer  Juzgado  Civil de  Viña  del  Mar, fijó
audiencia de remate para el  día 16 de Octubre de 2019,
12:00 horas.  Juicio Caratulado  "Cooperativa  de  Ahorro
y  Créditos  Santa Inés  Limitada  con  Leiva Oròstegui
David Ángelo y otra"  Rol Nº5542-2018, para subastar
un inmueble ubicado en San Felipe, lote 15, manzana
C, calle Cuatro Nº723, población 250 años, II Etapa,
Comuna San Felipe, individualizada en el plano
archivado con el Nº1202, Registro de Documentos año
1993, Conservador de Bienes Raíces San Felipe.
Inscrito a nombre de doña Berta Elisa Oròstegui Ortiz a
fojas 2292 Nº2737 en el Registro de Propiedad del Año
1995 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
fijado para la subasta, en vale vista bancario a la orden
del Tribunal.  Demás antecedentes en la secretaría del
Tribunal. La Secretaria.                                            27-2-3-4

VENTA DE CASA
CONJUNTO PEDRO

DE VALDIVIA
(SAN FELIPE)

88 construido, 135 terreno
36.500.000.-  conversable
(Acepto subsidio y oferta)

Celular:965881860
herreraalejandrov82@gmail.com

Cámara de Comercio y Turismo de San Felipe:

Preocupación provoca alto índice de cesantía que ya llega al 11 por ciento

Ricardo Figueroa Cerda, presidente de la Cámara de Co-
mercio y Turismo.

Preocupación existe en la
Cámara de Comercio y Turis-
mo de San Felipe por el alto
índice de cesantía que hay en
la provincia, el que alcanza a
un 11 por ciento, siendo con-
siderada una cifra histórica que
disminuye el poder adquisiti-
vo de las personas.

Así lo reconoció el máxi-
mo dirigente del gremio, Ri-
cardo Carlos Figueroa Cer-
da: «Es una cifra histórica que

se da por parte del Ministerio
de 11 por ciento. Yo creo que
San Felipe hace mucho tiem-
po que no tenía una tasa de
desempleo de dos dígitos y que
es un fantasma para todos los
expertos en cifras. Cuando se
habla de dos dígitos de cesan-
tía quiere decir que, para que
la gente quede clara, de cien
personas que estén dispuestas
o en opción laboral, once de
ellas están desempleadas en

este minuto, y eso habría que
multiplicarlo por la cantidad
de familias y personas que de-
penden de esa fuente laboral,
entonces es un efecto multipli-
cador bastante complejo», se-
ñaló.

- Algunos la quieren
adornar con que es gente
buscando trabajo porque la
palabra cesante es muy fuer-
te.

- Exactamente, es una pa-
labra fuerte y como que es dis-
criminadora a la vez, enton-
ces  hay gente que dice bus-
car trabajo y lo otro que es
esta gente que se ocupa por
hora, part time, que también
se incluyen cómo si estuvie-
ran trabajando durante toda la
semana.

- A nivel local, ¿qué con-

versan ustedes en la Cáma-
ra de Comercio?, porque
debe haber alguna repercu-
sión.

- Claro, ayer (martes) tu-
vimos una reunión toda la ma-
ñana con comerciantes de casi
todas las ferias de San Felipe
que estuvimos reunidos en la
Cámara de Comercio, y uno
de los temas que se trató es
que baja el poder adquisitivo
y disminuye el circulante den-
tro del comercio local, de los
pequeños comercios, y eso
afecta también que la gente le
vaya bajando el poder adqui-
sitivo y baja el circulante que
se mantiene dentro de la ciu-
dad, y eso afecta también.
Otro de los factores que ana-
lizamos es que genera una
mayor deuda en el sistema fi-
nanciero, la gente que está sin
empleo y que todavía puede
obtener ciertos créditos con
tarjetas que son las más caras
en los intereses, va ocupando
esas opciones que le van que-
dando.

- ¿Cómo se puede rever-
tir esta situación?

- Hemos estado analizan-
do esta situación y se nos ha

dicho en profundidad el tema
de la sequía, que va a venir un
fuerte golpe con menos em-
pleo en la parte agrícola. San
Felipe es netamente una zona
agrícola de servicio y cómo
hay menos disponibilidad de
agua, por ende va a haber me-
nos fruta disponible y también
menos puestos de trabajo; en-
tonces por ahí hay que ir bus-
cando estrategias de poder
cambiar el foco productivo en
el largo plazo, porque no es el
corto plazo de lo que es la ciu-
dad de San Felipe enfocarla
hacia el turismo. Hemos apor-
tado cómo Cámara de Comer-

cio y la Corporación de Turis-
mo de Aconcagua a que la ciu-
dad apueste hacia el tema de
servicio y que sea una ciudad
turística, porque genera esa si-
tuación muchos empleos, ami-
norar esta cifra, que la gente
vaya poco a poco invirtiendo
en eso, y también hemos esta-
do hablando con la gente del
Sence (Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo), de
acá de San Felipe para poder
traer cursos que sean atingen-
tes a las capacitaciones que la
gente requiere para poder con-
seguir después un puesto de
empleo seguro.
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IV Feria Ambiental de San Felipe:

Escolares presentaron interesantes proyectos que realizan en sus colegios

Esta feria es parte del trabajo que viene realizando el muni-
cipio con los establecimientos educacionales que tienen el
sello medio ambiental.

La Cuarta Feria Ambiental,
en que participan estableci-
mientos educacionales de la
comuna de San Felipe, se rea-
lizó en la Plaza de Armas du-
rante la mañana de este miér-
coles 2 octubre, como celebra-
ción del Día Nacional del Me-
dio ambiente y del hábitat.

En la oportunidad fueron
25 los stands presentes en la
actividad, que sumó principal-

La música
también
estuvo
presente
en la Feria
Ambiental
con ‘La
Estudianti-
na’ de la
Escuela
Mateo
Cokljat.

Los alum-
nos de

estableci-
mientos

educaciona-
les de la
comuna

participaron
en la Feria
Ambiental,
mostrando

el trabajo
que realizan

en sus
colegios.

mente a establecimientos edu-
cacionales municipales de San
Felipe, quienes presentaron
parte del trabajo en el área del
medio ambiente, que están rea-
lizando al interior de las uni-
dades educativas.

«Diferentes técnicas, reci-
claje, compostaje, y otras co-
sas, y en estos stands muestran
lo que desarrollan los estable-
cimientos y lo realizan duran-

te el año con el apoyo del mu-
nicipio», dijo Odette Illanes
Van der Molen.

Esta feria es parte del tra-
bajo que viene realizando el
municipio con los estableci-
mientos educacionales que tie-
nen el sello medio ambiental.

«Nosotros participamos
con un comité de huertas, nos
juntamos mes a mes y por lo
general son más de ocho es-
tablecimientos educaciona-
les que participan en esta
mesa y certificados ya hay
cinco establecimientos, los
que trabajan compostaje,
huertas orgánicas, en algu-
nos trabajan la eficiencia
energética a través de pane-
les fotovoltaicos, eficiencia
hídrica también», dijo Cami-
la Tapia, profesional encar-
gada de educación ambiental
del municipio.

Durante la mañana los
alumnos presentaron sus traba-
jos a los vecinos que recorrie-
ron la Plaza de Armas, entre-
gando bastante información,
mientras que la estudiantina de
la Escuela Mateo Cokljat de-
leitó a los presentes con her-
mosas piezas musicales.
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¡Todos a participar! El ‘gimnasio al aire
libre’ llegará al centro de San Felipe

La idea es que todas las familias sanfelipeñas participen y asistan de esta entretenida
actividad que será de carácter provincial y por tanto bastante masiva.

Este domingo, a partir de las 10.00 ho-
ras, se realizará esta iniciativa provincial
que desarrolla la municipalidad en con-
junto con el IND, y que contará con la ins-
talación de diversos módulos deportivos
para los vecinos de la comuna.

Una entretenida actividad
se desarrollará este domingo
6 de octubre en pleno centro
de San Felipe. Se trata del
‘gimnasio al aire libre’ que se
desarrolla de manera conjun-
ta entre el municipio y el
IND, iniciativa provincial
que busca fomentar los esti-
los de vida saludable, la prác-
tica deportiva y la alimenta-
ción sana.

Para ello instalarán diver-
sos módulos con implementa-
ción deportiva, baile, bicicle-
tas, entrenamiento funcional,
entre otros, que funcionarán
de manera gratuita para los
asistentes. Además, contarán
con la participación del club

de halterofilia, quienes apoyarán
e informarán sobre su discipli-
na.

La idea es que todas las fa-
milias sanfelipeñas participen y
asistan. «Será una actividad muy
entretenida. Lo que nosotros
queremos, en esta alianza entre
el municipio e IND, es fomentar
las actividades para la salud.
Esta será una actividad de ca-

rácter provincial, masiva, y no
queremos que nadie se quede
fuera», sostuvo Danilo Peña,
encargado del departamento
de Deportes del municipio.

El evento se desarrollará
entre las 10.00 a las 12.00 ho-
ras, en calle Salinas, frente al
municipio, y promete transfor-
marse en un entretenido pano-
rama para este fin de semana.

Municipio de Panquehue mandata a constructora inicio de estudios para
construcción de conjunto habitacional ‘Riberas del Río’ en Villa El Bosque

Con el fin de dar a conocer la metodología
a seguir, el alcalde Luis Pradenas se re-
úne con vecinos que integran el Comité del
mencionado conjunto habitacional.

El alcalde
Luis Prade-
nas se
reunió con
los vecinos
del comité
para explicar
los pasos a
seguir en la
concreción
de este
proyecto.

Los vecinos integrantes del comité escucharon con atención la exposición realizada en la
sala cultural por parte del alcalde panquehuino, acompañado de profesionales de la empre-
sa Nexus Constructora SpA.

PANQUEHUE.- Tras la fir-
ma de un contrato de prestación
de servicios, la Municipalidad de
Panquehue ha dado luz verde a
los estudios de factibilidad y
generación del proyecto para la
construcción del conjunto habi-
tacional Riberas del Río, que se
ubicará en el sector de la Villa
El Bosque.

Fue en la sala cultural don-
de el alcalde panquehuino,
acompañado de profesionales de
la empresa Nexus Constructora
SpA, se reunió  con los vecinos
integrantes del comité, con el fin
de informar el proceso y diseño
de cada uno de los pasos que
deben concretarse para generar
el proyecto, postularlo al Serviu
Regional, para así dar paso a la
construcción de las casas.

Considerando cada uno de
los antecedentes que se requie-
ren para llevar adelante este nue-
vo conjunto habitacional en la

comuna de Panquehue, se ha
proyectado construir 300 vivien-
das, cuya edificación se dividirá
en dos etapas de 150 casas cada
una.

Por lo mismo la municipali-
dad de Panquehue determinó
encargar a la empresa Nexus la
arquitectura de la vivienda y el
respectivo loteo, el cálculo es-
tructural, sanitario de agua po-
table domiciliario y de urbani-
zación, el proceso sanitario de
alcantarillado domiciliario,
como asimismo lo referente a la
pavimentación, aguas lluvias y
electricidad.

Así lo destacó Ximena
Arestizabal, encargada de Re-
laciones Públicas de la mencio-

nada empresa, quien agregó que
desde ahora se abocarán de lle-
no a la preparación del proyecto
para su postulación a inversión
regional.

«Bueno con este primer pro-
ceso vamos a marcar un inicio
de lo que definitivamente vamos
a hacer, en donde la mecánica
de suelo nos dará los lineamien-
tos de lo que podemos hacer. Lo
que aquí vamos a desarrollar es
un sueño, y la idea nuestra como
empresa es posicionarnos como
una entidad sólida, en cuanto a
calidad y acompañamiento con
las familias, y además por su-
puesto respetar todos los plazos
que el alcalde nos ha puesto.

«El contrato que nosotros

hemos firmado con la municipa-
lidad, no obedece solo a reali-
zar la mecánica de suelo, que si
bien es una de las etapas para
desarrollar el proyecto, sino que
además llegar a desarrollar el
modelo de casa que es factible
de acuerdo a las UF que se tie-
nen para cada una de estas ca-
sas».

Para el alcalde Luis Prade-
nas, esta será una de tantas re-
uniones que se sostendrán con
el fin de ir avanzando y cum-
pliendo con las exigencias que
se requieren para concretar este
proyecto.

La autoridad comunal reite-
ró que el trabajo ya se ha inicia-

do y por lo mismo se requiere
colaboración de cada uno de los
vecinos miembros de este cómi-
tre habitacional para materiali-
zar esta obra inmobiliaria.

«Hemos determinado divi-
dir en dos este proyecto, con
150 casas por etapa y así ir so-
lucionando en parte el proble-
ma habitacional que tiene la
comuna de Panquehue. Yo
cuando asumí la alcaldía, en
la comuna había un déficit de
600 viviendas y con este pro-
yecto vamos a llegar casi a esa
meta, que se logra con la ad-
judicación de subsidios del
Estado.

«Esto es un gran desafío, ya

tenemos contrato con la empre-
sa que tendrá a cargo los dise-
ños de las viviendas y el trabajo
de terreno, y por lo mismo po-
demos señalar que comenzamos
a trabajar de lleno con este gran
proyecto en la comuna de Pan-
quehue».

Indicó finalmente la autori-
dad comunal, que es muy impor-
tante que cada una de las fami-
lias integrantes de este comité,
entreguen a medida que les sea
solicitado, la respectiva docu-
mentación en la Oficina de la
Vivienda de la Municipalidad de
Panquehue y así avanzar en los
plazos que se han determinado
para este proyecto habitacional.
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Tocan todos los viernes y sábados en El Negro Bueno:

Banda Impacto lleva 27 años alegrando el corazón de los aconcagüinos

ECO LATINO EN 1995.- Aquí vemos a Félix Olivares, Erick Vargas, Ángelo Vera, Patricio
Lazcano y René Alliendes.

INICIOS DE SIGLO.- Ya como Banda Impacto en 2001 tenemos a Francisco Ríos, Juan
Carlos Garcovich, Erick Vargas, Elías Figueroa y Jorge Silva.

GENERACIÓN ACTUAL.- Hoy día la banda está integrada
por estos seis músicos, Ángelo Vera (voz), Ronald Silva
(bajo), Elías Figueroa (batería), Isaías Rivera (guitarra), José
Luis Cortez Sánchez en los teclados y Erick Vargas Monte-
negro, siempre en el acordeón y quien dirige musicalmente
la banda.

Erick Vargas Montenegro,
acordeonista y director mu-
sical de Impacto.

Hoy compartimos con
nuestros lectores una rese-
ña especial acerca de una de
los proyectos musicales más
exitosos del Valle de Acon-
cagua, se trata de la irrepe-
tible Banda Impacto, agru-
pación encargada de ameni-
zar todos los fines de sema-

na la jornada bailable en El
Negro Bueno, de Rincona-
da de Silva. Fue con miras a
conocer más sobre esta ban-
da que Diario El Trabajo
habló ayer jueves con Erick
Vargas Montenegro,
acordeonista y director mu-
sical de Impacto.

«Nuestra banda desa-
rrolla los géneros musica-
les, tropical bailable, in-
cluyendo, tango, cueca,
vals, rancheras y todo el
abanico de música lati-
noamericana. La funda-
mos en febrero de 1992,
con el nombre original de
Eco Latino, en ese momen-
to la agrupación estaba
integrada por Carlos Hen-
ríquez en la batería; Patri-
cio Lazcano como guita-
rrista, Félix Olivares en el
bajo, Jaime Sanhueza,

Ángelo Vera en las voces,
René Alliendes en percu-
siones y yo en el acordeón
y teclados (…) Luego de
tocar en distintos lugares
del Valle de Aconcagua,
casamientos, rodeos, bau-
tizos y matrimonios, en
1993 llegamos a un local
llamado ‘El Cumbión’, ubi-
cado en Punta del Olivo
camino a Putaendo, ya en
marzo de 1994 emigramos
a un local llamado Fran-
cos Ltda., ubicado en Re-
coleta con Einstein, San-
tiago, ahí estuvimos has-
ta que en octubre del mis-
mo año empezamos de
manera estable en Casa
Grande, de Pedro Pulgar
dueño en aquel entonces.
En marzo de 1999 es cuan-
do ocurrió la fusión de dos
grupos putaendinos, noso-
tros y Fragua, grupo reco-
nocido por su calidad vo-
cal y musical, del cual lle-
garon Ulises Morales en
los pianos, Jorge Silva en
la guitarra, Jorge Estay
en la batería, desde ese día
por autoría de Ulises, nace
el Nombre Banda Impac-
to, desde ese día nuestra
banda nunca se ha deteni-
do de tocar todos los fines
de semana hasta la actua-
lidad, creo ya batiendo
todo récord, sólo un fin de
semana para el terremoto
de 2010», comentó Erick a
nuestro medio.

- ¿Cómo es que se
consolidaron en Acon-
cagua?

- En marzo del 2001
nuestro grupo fue contrata-
do por el Centro Turístico El
Sauce, camino internacio-
nal km 3 Los Andes, en don-
de todos los integrantes de
la banda conocimos a gran-
des artistas de la bohemia
criolla, haciéndonos queri-
dos y respetados por artis-

tas como, Adrián y los da-
dos negros, Los Viking 5,
Banda Tropikal de Vallenar,
Hechizo, etc. amigos hasta
la actualidad, ahí es cuando
también se suman a las vo-
ces dos grandes amigos,
Juan Carlos Garcovich y
Francisco Ríos, el bajo de
Erve Machuca. Ahí segui-
mos trabajando ininte-
rrumpidamente hasta el
año 2010 cuando volvimos

a reinaugurar Casa Grande,
ya que había estado cerra-
da por una década.

- ¿Cómo les ha ido en
El Negro Bueno?

- Nosotros llegamos al
Negro Bueno atendiendo el
llamado de Sergio Ferrada,
quien nos ofreció la gran
oportunidad de trabajar en
su mítico restaurante de
Gaspar Ríos, Q.E.P.D. Eso
fue en julio de 2016, un lo-

cal de mucho prestigio que
nos ha dado amistad y tra-
bajo en estos tres años.

- ¿Por qué nunca han
grabado algún disco?

- Siempre me preguntan
eso, a lo cual respondo, que
si alguien quiere escuchar-
nos cantar, necesariamente
debe asistir al local donde
trabajamos cada viernes y
sábado en El Negro Bueno.
Roberto González Short
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Voluntarios Goodwill lidera campaña animalista ante la sequía:

Con lechugas y frutas de las ferias, jóvenes auxilian animales en Aconcagua

LA JUVENTUD SE IMPONE.- Ellos son parte del gran voluntariado Goodwill Aconcagua, gente del valle que desde hace
tres meses viene trabajando por los animales silvestres y domésticos.

ELLOS FELICES.- Estos caballos en Putaendo corren ale-
gres al encuentro con este regalo que los feriantes andinos
donan todos los fines de semana.

TRABAJO
COORDINA-
DO.- Cada
fin de
semana
muchos son
los sacos de
legumbres
que estos
jóvenes
recogen
para
llevarlos a
los anima-
les.

MISIÓN CUMPLIDA.- Estas cabritas están vivas gracias a
los cuidados de sus dueños y al apoyo que reciben de los
feriantes a través de Goodwill Aconcagua.

SIGUEN VIVOS.- Siguen flacas esta vaca con su ternerito,
pero siguen vivos, comiendo con ganas lo que se les ofrece.

Coordinador en terreno de
Goodwill, Raúl Yáñez Cádiz.

Una maratón de largo
aliento es la que cientos de
personas en el Valle de
Aconcagua iniciaron hace
varios meses para auxiliar a
los animales silvestres que
están sufriendo los estragos
de la sequía. En Diario El
Trabajo hemos acompaña-
do a los distintos grupos de
voluntarios que se han abo-
cado a desarrollar campa-
ñas solidarias para recolec-
tar agua, afrecho, forraje y
hasta alimentos para las fa-
milias de crianceros que
también están padeciendo
estos problemas al desapa-
recer sus ingresos económi-
cos.

Uno de estos grupos vie-
ne trabajando muy duro en
las ferias para solicitar a los
agricultores las lechugas,
repollos, frutas y otras hor-
talizas que quedan sin ven-
der, para ellos llevarlas a los
hambrientos animalitos de
Putaendo y alrededores, lo
que ha permitido paliar
poco a poco la hambruna

animal en nuestro valle.
Se trata del grupo de vo-

luntarios llamado Good-
will (buena voluntad), que
está conformado por perso-
nas de San Felipe y Los An-
des. Estos jóvenes llevan
tres meses recogiendo reli-
giosamente cuanta fruta,
hortalizas y verduras les
donan los feriantes en Los
Andes, y a partir de este do-
mingo entrarán en acción
en la Feria de Almagro acá
en San Felipe.

FERIA DE ALMAGRO
Nuestro medio habló

con el coordinador en terre-
no de Goodwill, Raúl Yá-
ñez Cádiz: «Somos un
grupo de unas 20 personas
las que trabajamos en este
grupo voluntario, llevamos
ya varios meses con este
proyecto de las ferias, los
feriantes andinos nos rega-
lan lechugas y frutas, la ex-
periencia emocional es muy
positiva, los animales ya
nos conocen, salen corrien-
do a nuestro encuentro
cuando llegamos a sus co-
rrales, se alegran, comen
con muchas ganas cuanta
legumbre les llevamos, es
por los resultados que he-
mos obtenido en estos me-
ses que empezaremos tam-
bién a trabajar con las fe-
rias de San Felipe, le roga-
mos a los feriantes que este
domingo nos apoyen con lo
que les quede para tirar,
hay una emergencia muy

seria con esta sequía y jun-
tos podemos seguir mar-
cando la diferencia. Tam-
bién con el tema del agua
estamos trabajando el
tema, importante informar
a los lectores de Diario El
Trabajo que estos alimen-
tos los estamos llevando a
Chacayes Alto, Putaendo,
San Esteban y El Manza-
no», comentó el vocero y
activista de Goodwill a Dia-
rio El Trabajo.

Los interesados en con-
tactar a este grupo de traba-
jo social pueden llamar a los
fonos: +56 9 6636 4466 con
Raúl, y +56 9 6417 3088 con
Camila.
Roberto González Short
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El Uní Uní enfrentará cargado de ilusión a Melipilla

Trasandino obligado a vencer a Ovalle para seguir respirando con tranquilidad

Unión San Felipe está en una expectante posición en el tor-
neo de la Primera B.

Por la vigésimo quinta
fecha del torneo oficial de la
Primera B, Unión San Feli-
pe deberá enfrentar en La
Pintana a un crecido Depor-
tes Melipilla, conjunto que
ha tenido una gran perfor-
mance durante la rueda de
revanchas en la serie de pla-
ta del fútbol chileno.

El equipo sanfelipeño no
podrá contar con el volante
Bryan Cortés, quien en un
principio será sustituido por
el canterano Enzo Ormeño.
Respecto al duelo de pasa-
do mañana en la populosa
comuna de la región Metro-
politana, el técnico Ger-
mán Corengia analizó:

«Ellos (Melipilla) son el
equipo de mejor rendimien-
to en la segunda rueda;
será un partido en el que
buscaremos seguir soste-
niendo lo que venimos ha-
ciendo. Queremos seguir
peleando en estas seis fe-
chas para ganarnos un
cupo en la liguilla, sabemos
que Melipilla cuenta con
jugadores importantes que
pueden complicarnos», dijo
el coach a El Trabajo De-
portivo.

La probable formación
albirroja, sería con: Jona-
than Salvador en el arco;
Francisco Salinas, Benja-
mín Gazzolo, David Fernán-

dez, Sergio Catalán y José
Martínez en defensa; Lean-
dro Fioravanti, Enzo Orme-
ño, Tomás Lanzini y Chris-
tian Muñoz, en la zona de
volantes, mientras que el
lanza de punta será Miguel
Orellana.
Programación fecha
25ª
Viernes 4 de octubre

18:00 horas: San Luis –
Deportes La Serena
Sábado 5 de octubre

19:00 horas: Santa Cruz
– Puerto Montt

20:00 horas: Ñublense
– Temuco
Domingo 6 de octubre

12:00 horas: Magallanes

– Santiago Wanderers
16:00 horas: Cobreloa –

Valdivia
17:00 horas: Melipilla –

Unión San Felipe
17:30 horas: Barnechea

– Rangers
Lunes 7 de octubre

19:30 horas: Barnechea
– Rangers
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Puerto Montt 37
Santiago Wanderers 37
La Serena 37
Cobreloa 36
Melipilla 36
Barnechea 36
Ñublense 35
Temuco 34

Copiapó 34
Unión San Felipe 33
Santa Cruz 33
Santiago Morning 31

Rangers 26
San Luis 26
Magallanes 24
Valdivia 18

Los andinos cargan con la
obligación de quedarse
con los tres puntos para
seguir arriba en la compe-
tencia.

Frente a Provincial Ova-
lle (uno de los cuadros que
también aspira a meterse a
la postemporada del torneo
de oro de la Tercera Divi-
sión), Trasandino buscará
lavar sus heridas para retor-

nar a los abrazos, y de paso
consolidar su lugar de avan-
zada en la tabla de posicio-
nes.

El encuentro contra el
conjunto de la Cuarta Re-
gión fue programado para
las cuatro de la tarde de este
domingo, y tal como ya vie-
ne sucediendo desde hace
algunas fechas cuando ‘El
Cóndor’ hace de local, se ju-
gará en el estadio Municipal
de San Felipe.
Programación

Domingo 6 de octubre
16:00 horas: Trasandino

– Ovalle (estadio Munici-
pal)
Resto de la fecha:

Municipal Santiago –
Unión Compañías; Pilma-
hue – Mejillones; Linares –
Rancagua Sur; Rengo –
Concepción; Salamanca –
Limache; Osorno – Real
San Joaquín.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.

Linares 51
Concepción 46
Trasandino 45
Salamanca 43
Limache 42
Ovalle 39
Rengo 37
Rancagua Sur 36
Municipal Santiago 34
Pilmahue 27
Osorno 27
Mejillones 26
Unión Compañías 23
Real San Joaquín 19
Ferroviarios  6

Tres duros cruces ten-
drán las series formati-
vas de Unión San Feli-
pe en las competencias
de Fútbol Infantil y Jo-
ven de la ANFP.

Canteras del Uní Uní frente a Audax, Colchagua y Santiago Morning
Dos rivales que prome-

ten hacerle las cosas muy
difíciles son los que entre
este sábado y domingo de-
berán enfrentar las fuerzas
básicas de Unión San Feli-
pe, en el marco de una nue-
va jornada de los torneos de
Fútbol Infantil y Joven de la
ANFP.

Los equipos más chicos
se medirán ante Audax Ita-
liano y Santiago Morning
respectivamente, mientras
que los más grandes debe-
rán desafiar a sus similares
de Colchagua, club que solo
hace pocos años se insertó
en el balompié juvenil de

Chile.

Fútbol Infantil
Sábado 5 de octubre

Canchas Club Nueva
Bilbao

U10; 14:45 horas: Audax
Italiano – Unión San Feli-
pe

U9; 16:00 horas: Audax
Italiano – Unión San Felipe

U8; 1600 horas: Audax
Italiano – Unión San Feli-
pe

Domingo 6 de octubre
Estadio Torre Blanco

(Estación Central)
U11; 10:00 horas: San-

tiago Morning – Unión San
Felipe

U12; 11:20 horas: San-
tiago Morning – Unión San
Felipe

Complejo Deportivo
USF

U14; 10:00 horas:
Unión San Felipe – Santia-
go Morning

U13; 11:40 horas: Unión
San Felipe – Santiago Mor-
ning

Fútbol Joven
Sábado 5 de octubre

Estadio Jorge Silva
(cancha 4)

U16; 11:00 horas: Col-
chagua – Unión San Felipe

U15; 13:00 horas: Col-
chagua – Unión San Felipe

Complejo Deportivo
USF

U19; 14:00 horas: Unión
San Felipe – Colchagua

U17; 16:00 horas: Unión
San Felipe – Colchagua
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Villa Los Álamos va por otro paso hacia el título

Aquí está tu equipo
Los equipos sénior 2019 de los clubes oriundos de Putaendo: Lo Vicuña y Unión

Cordillera, asumirán por esta vez el protagonismo estelar en las páginas deportivas
de Diario El Trabajo.

Las postales que ahora usted ve, fueron proporcionadas por nuestro colaborador
Roberto ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia, quien cada fin de semana hace un alto en
su ajetreada agenda de fin de año (fotos para colegios, casamientos, etc.) para reco-
rrer canchas y tomar gráficas que viernes a viernes permiten dar a conocer a los
anónimos deportistas del valle de Aconcagua.

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

Duelos de complejidad distinta asumirán los equipos de punta
de la Liga Vecinal.

Ante un rival (Andaco-
llo) que en la actualidad no
está dentro de la elite en
Liga, el conjunto de la Villa
Los Álamos saldrá a defen-
der el primer lugar de la
competencia que domingo a
domingo se juega en la can-
cha Parrasía.

El que tiene un desafío
grande por delante será Los
Amigos, porque al frente
tendrá a Carlos Barrera, un
equipo que tiene argumen-
tos de sobra para hacer pa-

sar un mal rato al actual sub
líder del torneo central de la
Liga Vecinal.

Programación fecha
20ª
Domingo 6 de octubre

Hernán Pérez Quijanes
– Pedro Aguirre Cerda;
Aconcagua – Barcelona;
Carlos Barrera - Los Ami-
gos; Andacollo – Villa Los
Álamos; Tsunami – Resto
del Mundo; Unión Esfuer-
zo – Unión Esperanza; Vi-

lla Argelia – Santos.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Villa Los Álamos 51
Los Amigos 49
Tsunami 42
Carlos Barrera 37
Pedro Aguirre Cerda 31
Unión Esperanza 31
Unión Esfuerzo 30
Aconcagua 24
Barcelona 24
Santos 20
Andacollo 16
H. Pérez Quijanes 15
Resto del Mundo  5
Villa Argelia  5

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Serie Sénior del club Lo Vicuña.

Equipo sénior del club Unión Cordillera.

‘El Expreso’ quiere destacar en
la Maratón de Viña del Mar

Jorge Estay aspira a hacer-
se un lugar dentro de los
mejores 10 en la serie de 60
a 64 años.

En una de las pruebas
más importantes del fon-
dismo chileno, como lo es
la Maratón Internacional
de Viña del Mar, el atleta
máster sanfelipeño Jorge
‘Expreso’ Estay, buscará
hacerse un lugar dentro
del top ten de su serie en
la distancia de los 21 kiló-
metros.

Para el fondista local, la
carrera que pasará por las
calles de la ‘Ciudad Jardín’
tiene mucha importancia
debido a que le brindará los
parámetros para el próximo
año, donde espera correr la
distancia madre de los 42 k.
«Después de la de Santia-

go, esta es la segunda ma-
ratón en importancia en el
país; este año correrán más
de 11 mil deportistas, una
cifra que por sí sola habla
de la categoría del evento;
yo quiero hacer un buen
papel, sé que es difícil me-
terme arriba, pero intenta-
ré destacar y dejar bien
puesto el nombre de San Fe-
lipe y la futura región Cor-
dillera», relató a nuestro
medio, el atleta local.

La maratón de Viña del
Mar se correrá el domingo
y en su trazado también se
contemplan pasos por las
comunas de Con Con y Val-
paraíso.

El Prat va por un milagro a Valparaíso

Los pratinos tendrán que enfrentar como visitantes a un equi-
po con aspiraciones de la Conferencia Centro.

A estas alturas del tor-
neo y cuando urge un triun-
fo para comenzar a levantar
cabeza e ilusionarse con un

repunte que al parecer no
llegará, el Prat deberá inten-
tar algo más que una pre-
sentación honrosa en su de-

safío como visitante ante
Sportiva Italiana.

El duelo con el quinteto
porteño se jugará este sába-
do 5 de octubre en la capital
regional.

Programación
Conferencia Centro
Sábado 4 de octubre

20:30 horas: Sportiva
Italiana- Arturo Prat

Otros partidos:  Liceo
Curicó – Manquehue; Bri-
sas – Alemán; Español de
Talca – Stadio Italiano.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Español 16
Brisas 15
Sergio Ceppi 13
Sportiva Italiana 12
Liceo Curicó 12
Manquehue 11
Stadio Italiano 11
Alemán de Concepción  9
Arturo Prat  8
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos animados
20:00 Súper Deportes (REP)
20.55 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Bumerang
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2

VIERNES 4 DE OCTUBRE 2019

Mañana sábado en la comuna de Santa María:

Bingo a beneficio de alumnos Esc. Especial ‘María Espínola Espinoza’

El bingo se realizará a beneficio de los alumnos de la Escuela Especial de Santa María.

El establecimiento educacional se ubica en calle San Fer-
nando Nº 748 en la comuna de Santa María.

Mañana sábado a partir de las 15:00 horas se llevará  a cabo el evento en la Escuela ‘María
Espínola Espinoza’.

Se invita a la comunidad a participar de este
evento donde se repartirán diversos pre-
mios y contará con la presentación de nú-
meros artísticos.

A partir de las 15:00 ho-
ras de mañana sábado 5 de
octubre, se llevará a cabo un
bingo en beneficio de los
niños y niñas que asisten a
la Escuela Especial María
Espínola Espinoza, ubicada
en calle San Fernando
Nº748 de la comuna de
Santa María.

Así lo anunció a Diario
El Trabajo la directora de
este establecimiento educa-

cional, Ximena Vega Es-
cudero, quien refirió que el
evento benéfico fue organi-
zado por el personal docen-
te y  apoderados de la escue-
la que acoge a 28 niños con
discapacidad intelectual,

que están desde primero
hasta octavo básico.

«Los fondos recaudados
van en directo para el Ta-
ller de Implementación La-
boral de Cocina y para la
compra de vestuario de los
niños del Taller de Danza.
Tenemos 28 alumnos des-
de primero a octavo básico,
después pasan a un Taller
Laboral que se les prepara
para algún oficio y están
aquí hasta los 26 años»,
precisó la directora.

La iniciativa solidaria se
llevará a cabo en las depen-
dencias de este estableci-
miento, extendiéndose la
invitación a la comunidad
aconcagüina a participar de
este bingo donde habrán
muchos premios a repartir
y la presentación de diver-
sos números artísticos.  El
valor del cartón será de
$2.000.
Pablo Salinas Saldías
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Imputados en prisión preventiva:

Atacan a cuchilladas a boliviano para robarle dinero y su teléfono celular

Carabineros incautó este cuchillo en poder de los asaltan-
tes, el que habría sido utilizado para agredir a la víctima la
madrugada de este jueves.

Carabineros capturó a dos delincuentes
escondidos en patio de una vivienda. Víc-
tima de 32 años de edad fue asistido en el
Hospital San Camilo con diversas lesiones.

Con diversas lesiones
resultó un ciudadano bo-
liviano de 32 años de edad
luego de ser asaltado por
dos delincuentes, quienes
premunidos de un cuchi-
llo le efectuaron heridas
en su cuerpo para arreba-
tarle su teléfono celular y
una billetera con dinero
en efectivo.

El hecho se registró al-
rededor de la una de la
madrugada de ayer jueves,
luego que funcionarios de
Carabineros, al trasladar-
se hasta la esquina de la
avenida Chacabuco con
Toro Mazote en San Feli-
pe, constataron que la víc-
tima identificada como
Luis Fernando Mon-
roy Alcazar, de 32 años
de edad, se encontraba
sangrando en el suelo,
manifestando haber sido
atacado por dos delin-
cuentes.

De inmediato una am-

bulancia del Samu procedió
a asistir al lesionado, sien-
do derivado hasta el servi-
cio de urgencias del Hospi-
tal San Camilo de San Feli-
pe para ser intervenido qui-
rúrgicamente.

Al mismo tiempo Cara-
bineros inició la búsqueda
de los asaltantes, efectuan-
do patrullajes por arterias
cercanas al sitio del suce-
so, siendo alertados por un
testigo que aseguró que los
delincuentes se encontra-
ban escondidos en el ante-
jardín de una vivienda ubi-
cada en calle Carlos Con-
dell a la altura del número
cien.

Carabineros ingresó al
inmueble tras contactar al
dueño de casa, logrando
capturar a los antisociales
que fueron hallados en el
patio posterior del domici-
lio, siendo esposados por
este delito, encontrando en
el suelo las especies sustraí-

das a la víctima.
Los imputados fueron

individualizados con las
iniciales J.F.D.D., de 34
años de edad, y F.E.V.L.
de 20 años, quienes fue-
ron reconocidos por el de-
nunciante como los auto-
res del delito de robo con
violencia.

Los sujetos fueron deri-
vados la mañana de ayer

jueves hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para
ser formalizados por la Fis-
calía, quedando sujetos  a la
cautelar de prisión preven-
tiva.

En tanto la víctima, tras
ser asistida en el Hospital
San Camilo, resultó con le-
siones menos graves, sien-
do dado de alta.
Pablo Salinas Saldías
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Ceremonia ‘Los Primeros Lectores’:

Treinta niños de primero básico muestran a sus padres avances en lectura

Los padres miraban con orgullo el avance de los niños, que ya dominan la lectura.

Con un extracto del clásico de la literatura infantil, ‘El Principito’, los niños mostraron sus
avances a sus padres.

Treinta niños de primero básico del Liceo Cordillera participaron en la ceremonia ‘Los Prime-
ros Lectores’.

Treinta niños de prime-
ro básico del Liceo Bicen-
tenario Cordillera, fueron
parte este miércoles, de la
ceremonia «Los Primeros
Lectores», instancia donde
los niños muestran a sus
padres los avances que
presentan en el proceso
lector.

Con un extracto del li-
bro El Principito, cada uno
de los alumnos de prime-
ro básico tomó su turno
para leer un párrafo, en
una ceremonia donde sus
padres y apoderados pu-
dieron apreciar los avances

que han presentado cada
uno de los niños en este
mágico proceso de lecto-
escritura.

«Esta es la segunda ce-
remonia de Los Primeros
Lectores, comenzamos a
trabajar el año pasado con
el método Matte, lo que sig-
nifica una inversión impor-
tante de recursos en la con-
tratación de excelentes pro-
fesores y de co-docentes,
dentro del aula de primero
básico. Tenemos alrededor
de 90 alumnos, la gran ma-
yoría, más del 80% está le-
yendo, en esta primera ce-

remonia quisimos reunir a
reunir a aquellos que han
comenzado su proceso de
lecto-escritura en el mes de
mayo, en un par de sema-
nas más viene la segunda y
última ceremonia, donde ya
tenemos la totalidad de los
niños nuestros leyendo en
primero básico», sostuvo
Ana María Donoso, directo-
ra del Liceo Cordillera.

La lectura, a juicio de la
directora es una de las ha-
bilidades fundamentales del
ser humano, por lo que, sos-
tuvo, mientras más tempra-
no los niños comiencen a
leer y escribir, mayores van
a ser las oportunidades que
van a presentarse en su
vida.

«Lo que nosotros bus-
cábamos respecto de im-
plementar esta ceremonia y
ojalá hacerla oficial en to-
dos los establecimientos, es
que se reconozca mucho el
esfuerzo de los niños, pero
también de las familias y de
cómo ellos se comprome-
ten con la educación públi-
ca, pero también qué había
de nuestra parte como di-
rectivos, cómo nos compro-
metemos en el desarrollo
integral de los niños y que
tenemos los mismos recur-
sos y capacidades tanto
profesionales como recur-
sos educativos como para
estar a la altura de cual-
quier establecimiento y que
no haya diferencias», dijo
la directora.
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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: Tomar una decisión dolorosa no es
fácil, pero a la larga alivia más. SALUD: El
optimismo es vital para sentirse bien, no se
achaque por todo. DINERO: Medite bien so-
bre ese proyecto que le están ofreciendo, tal
vez sea lo que necesita. COLOR: Crema.
NÚMERO: 3.

AMOR: Puede qué encerrarse en una burbuja
funcione momentáneamente, pero a la larga su
corazón es quién pagara las consecuencias.
SALUD: Busque un modo de controlar esos
estados depresivos que de repente aparecen.
DINERO: No apure las cosas en los negocios.
COLOR: Negro. NÚMERO: 9.

AMOR: Su actitud dice mucho cuando se trata
de querer hallar la felicidad. SALUD: El amor
propio debe ser más alto para así motivarse a
cuidarse más. DINERO: Analizar esas propues-
tas no será una pérdida de tiempo si es que
pretende hacer las cosas bien. COLOR: Viole-
ta. NÚMERO: 25.

AMOR: Ponerse negativo no le favorece a la
hora de tratar de buscar soluciones a los con-
flictos de pareja. SALUD: Descanse más si
es siente tanto decaimiento. DINERO: Cuida-
do ya que terceros pueden tratar de desviar
su camino hacia el éxito. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 35.

AMOR: No rechace el amor que las personas
que están a su alrededor tratan de entregarle a
diario. SALUD: No debe sobre exigirse o la sa-
lud a la larga se resentirá. DINERO: Planifique
las cosas, no dejes nada al azar tanto en nego-
cios como en el trabajo. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Es usted quien debe manejar sus tiem-
pos para determinar si está listo/a para recibir a
otra persona en su corazón. SALUD: Jaquecas
o molestias producto las últimas tensiones su-
fridas. DINERO: Aproveche muy bien las opor-
tunidades que le dan. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 31.

AMOR: No debe dejar que lo porfiado/a le lle-
ve a cometer graves errores en su relación.
SALUD: Es tiempo de ser más responsable y
no descuidar su estado de salud. DINERO:
Buen día si tiene intenciones de poner en mar-
cha cambios en lo laboral. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 32.

AMOR: Tomarse un momento para usted y
su pareja puede ayudar a que sus vínculos
sentimentales se vean favorecidos. SALUD:
Esté alerta a los cambios que pueda tener
en su estado de salud. DINERO: Cuide sus
tarjetas para evitar fraudes. COLOR: Azul.
NÚMERO: 23.

AMOR: Disfrute de los encuentros casuales
que pueda tener, en una de esas algo bueno
resulta. SALUD: Evite la sal en exceso para
no padecer problemas de salud. DINERO:
Desviar su camino implicara una demora en
el logro de sus objetivos. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 18.

AMOR: Si alguien pretende abusar de sus
sentimientos entonces aléjese a pesar del
dolor que le cause. SALUD: Cuidado con los
dolores de cabeza después de un mal rato.
DINERO: No deje pasar más tiempo, es hora
de poner en marcha las cosas. COLOR: Ana-
ranjado. NÚMERO: 5.

AMOR: No crea que por demostrar sus sen-
timientos usted se expone, simplemente se
estado dejando llevar por su corazón. SALUD:
No debe dejar que lo/a domine el estrés. DI-
NERO: Ponerse a trabajar es lo que usted
necesita para poder salir de los problemas.
COLOR: Gris. NÚMERO: 27.

AMOR: Para que todo ande mejor es preferible
que le dé espacio a esa persona. SALUD: En-
foque su ansiedad en actividades físicas en vez
de los vicios. DINERO: Cumplir sus obligacio-
nes con más prontitud puede marcar la diferen-
cia entre ascender o quedarse en donde mis-
mo. COLOR: Rojo. 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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Asistentes de la educación premiados ayer en la Iglesia Catedral
El pasado 1º de octubre en

todo Chile fue celebrado el Día
Nacional de los Asistentes de la
educación. En Diario El Traba-
jo para esa oportunidad publica-
mos una amplia entrevista a la
presidenta gremial Mignol Mu-
ñoz; hoy viernes, en cambio, que-
remos destacar a los asistentes
que fueron ayer premiados por sus
20, 25 y 30 años de labores profe-
sionales. Al acto asistieron el al-
calde Patricio Freire y los conce-
jales Mario Villanueva, Dante Ro-
dríguez, Juan Carlos Sabaj y el
Jefe Daem Iván Silva. DOS DÉCADAS.- Ellos son los asistentes de educación destacados por

sus dos décadas de trabajo en el sistema municipal de educación.

CON 25 AÑOS.- Aquí tenemos a quienes llevan un cuarto de siglo al
servicio de la educación en nuestra provincia.

LLEVAN 30 AÑOS.- Con tres décadas de trabajo en educación, ellos son
los destacados este año 2019.

LOS GALARDONADOS
Recibieron su reconocimiento

por sus años de servicio entrega-
dos a la educación municipaliza-
da de San Felipe:

Elizabeth Bustamante
Ahumada, del Liceo Corina Ur-
bina; Rodrigo Duarte Lucero,
del Liceo San Felipe; Eliana
Guerra Peralta, de la Escuela
Buen Pastor; Carolina Her-
nández Rivas, de la Escuela
José de San Martín; Eliana He-
rrera Ojeda, del Liceo Corina
Urbina; María Lepe Castro,
del Liceo Corina Urbina; Nora

López Gallardo, del Liceo San
Felipe; Ivette Murillo Conta-
dor, del Liceo Corina Urbina;
Eugenio Olivares Arredon-
do, de la Daem San Felipe; y Ma-
bel Vergara Lazo, del Liceo Dr.
Roberto Humeres.

CUARTO DE SIGLO
Por sus 25 años fueron desta-

cados Verónica Bibiano Sáez,
del Liceo Roberto Humeres; Ar-
turo Chandía Montenegro, de
la Escuela José Bernardo Suárez;
Yolanda Montoya Soto, de la
Daem San Felipe; Juana Salinas
Salinas, de la Escuela Mateo
Cokjlat; María Suloaga Cortés,
del Liceo Juan Francisco Gonzá-
lez; y  Teresa Verdejo Rojas, de
la Escuela Bernardo O’Higgins.

CON 30 AÑOS
Con 30 años de trabajo en el

Sistema fueron destacados
Adriana Contreras Tejeda, de
la Escuela José de San Martín;
Carmen Leiva Cruz, del Liceo
Corina Urbina; Silvia Meneses
Palma, de la Escuela José de San
Martín; Mónica Romero An-
drade, de la Daem San Felipe; y
Luis Toro Castro, del Liceo Ro-
berto Humeres.
Roberto González Short


