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Desórdenes públicos dejan cuantiosos daños

En distintos puntos de la comuna se produjeron daños
como ataque a Municipalidad y encendido de barricadas

Catorce detenidos
por actos violentos
la noche del lunes

Cuantiosos daños:
Inmueble de la Municipalidad de San
Felipe destrozado por encapuchados

Pág. 8

MUNICIPIO DAÑADO.- Desde tempranas horas de ayer martes varios empleados muni-
cipales se entregaron a la tarea de limpiar los escombros tras los daños hechos por
encapuchados al edificio de la Municipalidad de San Felipe. En esta oportunidad hicieron
uso de una bomba incendiaria y con piedras destruyeron ventanales del edificio. Sobre
este tema el alcalde Patricio Freire aseguró estar en sintonía con las marchas pacíficas,
pero no con la violencia. (Foto Roberto González Short)
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¿Si éste no es el pueblo,
el pueblo dónde está?

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Adm. Gastronomía Internacional

Manzana en conserva
Frasco de ½ litro

Cocina de aprendizPor un Chile mejor

Una receta clásica de
la cocina chilena, manza-
nas en conserva, aunque
este método de conserva-
ción funciona con cual-
quier fruta.

A diferencia de las fru-
tas en jugo, la conserva
requiere cocción de la fru-
ta en el almíbar, en cam-
bio fruta al jugo es sola-
mente fruta cruda a la
cual se agrega almíbar
para su conservación.

Tiempo estimado de
duración es de 1 año,
mientras se haya esterili-

Es momento de afirmar
nuestra identidad y nuestra
clase para seguir la lucha
contra la opresión al pueblo
trabajador. Siento un pro-
fundo orgullo por los estu-
diantes, los cuales se atre-
ven día a día a cuestionar
este sistema que favorece a
los ricos y empobrece cada
vez más a los pobres. Son
ellos nuestros apoderados
en este curso de la historia.
Es por el impulso de ellos
que gran parte de la socie-
dad se ha levantado en con-
tra de la brutal desigualdad
económica.

La situación que vive
nuestro país es de extrema
gravedad. Se están violando
los derechos humanos siste-
máticamente, hay un cente-
nar de muertos y heridos en
las calles, y la clase política
chilena demuestra una letal
incapacidad para manejar
la crisis. Las críticas que
hacen son leche tibia, para
un presidente que ha de-
mostrado estar desquiciado
al mando del país.

La fraternidad como camino de unidad

Una de las vías que pro-
pone la oposición PC y el
FA es salvar la institucio-
nalidad podrida, sembran-
do falsas ilusiones en po-
sibles salidas favorables al
pueblo en los márgenes de
las reglas de funciona-
miento que se reproducen
desde la dictadura. En ese
sentido, va la acusación
constitucional a Sebastián
Piñera, ya que el instru-
mento del régimen de la
acusación, que requiere de
78 votos en la Cámara Baja
de 155 y un total de 29 de
43 senadores en la Cáma-
ra Alta, necesita votos de la
propia derecha. ¿Alguien
cree que la derecha va a
darle la espalda a Sebas-
tián Piñera?

En el ámbito de la infor-
mación, mi recomendación
es que se informen por me-
dios alternativos a los hege-
mónicos, ya que como todos
sabemos los dueños de los
canales son parte de ese
empresariado que quiere
infundir el miedo y el terror

en la población. La mejor
opción es apagar la tele…

Por último, la gente
debería seguir en las ca-
lles hasta que realmente
logremos cambios signifi-
cativos en la estructura de
nuestro país. Durante el
largo letargo del pueblo
chileno, proliferaron los
usurpadores que dijeron
representarlo, los cuales
profundizaron institucio-
nalmente la dictadura.
Hoy no hay partidos ni
organizaciones a las que
se les pueda atribuir el
despertar del pueblo chi-
leno,  ya que la misma
gente común ha entendi-
do que el mejor medio
para dar el mensaje es en
las calles. En este contex-
to se están abriendo las
grandes alamedas de las
cuales hablaba Salvador
Allende en 1973,  pero
ahora se abren para que
se manifieste la mujer, el
hombre y la sociedad di-
versa que ahora compone
nuestro país.

zado los frascos y usado
utensilios limpios.

Hervir 2 partes de agua
con 1 parte de azúcar, opcio-
nal añadir canela o especias,
agregar 4 manzanas picadas
en octavos y pelada. Cocinar
por 15 minutos.

Rellenar frascos con la
fruta y terminar de llenar con
almíbar, sellar los frascos y
hervir por 15 minutos para
crear el vacío. Guardar boca
abajo en un lugar fresco.

Para realizar la fruta en
jugo, una vez el almíbar

rompe a hervor, rellenar los
frascos y cerrar. Sellar al
vacío.

Ya comienza la tempo-
rada de duraznos y tenemos
gran variedad para hacer
conservas, también las uvas
y los frutos rojos.

Cartas al Director

En estos días doloro-
sos cabe tener esperanza
en que será la prudencia,
el respeto, el diálogo, y la
necesidad de pensarnos y
reflexionar sobre nues-
tros propios quehaceres,
lo que nos permita encon-
trar un camino en la bús-
queda de la respuesta.

La Libertad, la Igual-
dad y la Fraternidad pue-
den comenzar como un
modelo de salida para re-
componer la fractura so-
cial producida en nuestro
país estos últimos días.

La Fraternidad nos une
directamente con el con-
cepto de empatía, o capa-
cidad de ponerse en el lu-
gar del otro. Es la sociedad
y mi contexto el que me
definen como ser, y por eso
reconozco a los otros como
mis hermanos, porque
desde las bases sociales bá-
sicas aprendo a caminar
junto a ellos. Soy capaz de
dar y compartir perma-
nentemente. Es la nega-
ción del egoísmo. Si exis-
to, si soy, es para otros. Me
doy a los demás a través de
mi trabajo y por este reci-
bo una retribución que
permite mi propio desa-
rrollo. Así como mi acción
es para otros, la de otros es
para mí.

La Libertad la conce-
biremos como la facultad

que tiene el ser humano de
obrar de una manera u otra
o de no obrar. Ella consti-
tuye un atributo inherente
a la mujer y al hombre, en
tanto ser individual y social.
Sin libertad no hay ser, ergo
sin libertad no hay sociedad
posible.

La Igualdad podremos
alcanzarla -independiente
del postulado filosófico en
que todos los seres huma-
nos nacemos iguales-, en
tanto reconozcamos que so-
mos todos determinados
por una misma condición
humana, con sus debilida-
des y fortalezas, solo dife-
renciables por el mérito, el
talento, la sabiduría, la vir-
tud, como únicas distincio-
nes admisibles.

Pero sin fraternidad, la li-
bertad y la igualdad no pue-
den existir, así como sin liber-
tad e igualdad tampoco pue-
de haber fraternidad. Es la fra-
ternidad entonces el lazo que
unifica no sólo a las socieda-
des sino también las naciones
y a las diversas razas.

La responsabilidad es de
todos y todas. Podemos exi-
gir del gobernante, del pri-
mer mandatario -porque es
el primero que se debe al
resto-, la altura ética y mo-
ral para conducir al país
hacia la paz social y a un
bienestar más equitativos
para la sociedad y sus inte-

grantes y que resuelva des-
de la institucionalidad lo
que deba resolver respecto
a las inequidades profundas
de nuestra nación.

Asimismo, sería ciego e
irresponsable no compren-
der que el problema deman-
da que las mujeres y hom-
bres de esta República actue-
mos con responsabilidad en
nuestra propia acción diaria,
en nuestro propio microes-
pacio, en nuestras familias y
en nuestro trabajo.

Debemos ser conse-
cuentes en nuestra acción
más allá de la justificada
demanda, debemos serlo en
nuestra participación, más
allá de la queja. La búsque-
da de caminos que nos con-
duzcan a ser una sociedad
más libre, más igualitaria y
fraterna, también depende
de nosotros en nuestro dia-
rio vivir. Esta es la hora en
que todos debemos estar a
la altura de la expectativa
generada para, verseando a
Maturana, resolver esta cri-
sis desde la comprensión
del otro como un legítimo
otro. Como un igual, como
un hermano.
Guillermo Tapia
Barrios
Gran Delegado
Jurisdiccional del
Gran Maestro
Jurisdicción Aconcagua
Gran Logia de Chile

31/10/2019 28.065,35
30/10/201930/10/201930/10/201930/10/201930/10/2019 28.065,3528.065,3528.065,3528.065,3528.065,35
29/10/2019 28.065,35
28/10/2019 28.065,35
27/10/2019 28.065,35
26/10/2019 28.065,35
25/10/2019 28.065,35

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

31/10/2019 29,271.63
30/10/201930/10/201930/10/201930/10/201930/10/2019 29,267.3629,267.3629,267.3629,267.3629,267.36
29/10/2019 29,267.36
28/10/2019 29,265.23
27/10/2019 29,263.09
26/10/2019 29,260.96
25/10/2019 29,258.83
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Ex trabajadores de parquímetros felices con la nueva
empresa que va a llegar a cobrar estacionamientos

Los trabajadores de parquímetros una vez terminada la sesión del concejo municipal.

Felices están los ex tra-
bajadores de parquímetros
porque ayer en la sesión del
concejo municipal se apro-
bó la licitación por cuatro
meses del cobro de estacio-
namientos de superficie. El
motivo de felicidad se debe
principalmente a que la
empresa que se adjudicó es
una que ellos conocen y es
de su total agrado porque
les da confianza. Se trata de
la empresa de Hernán Phi-
llips, AYMA Limitada.

La presidenta del sindi-
cato de trabajadores de
parquímetros, Rosa Oli-
vares, dijo a nuestro me-
dio lo siguiente: «Estamos
felices porque ganó la em-
presa que nosotros pedía-
mos, la de don Hernán Phi-
llips, y es una empresa
buena, por eso estamos
contentos porque nosotros
ya los conocemos cómo
trabajan y ellos nos cono-
cen a nosotros cómo traba-
jamos».

- ¿Hay algún acuerdo
entre ustedes y la em-
presa para absorber a
todos los trabajadores?

- Sí, mire, no a todos, la
administración creo que no,
eso nosotros no lo sabemos,
pero sí van a incorporar a la
mayoría.

- ¿Eso está conversa-
do ya?

- Sí, ya está conversado,
por eso estamos tranqui-
los, por eso estamos reuni-
dos acá en estos momen-
tos; no están todos, pero
nosotros tenemos un
WhatsApp  donde el grupo
sabe todo lo que nosotros
estamos haciendo. No es-
tán todos acá, pero todos
saben lo que está pasando,
¿me entiende?.

- ¿Cuándo comienza
esto?

- No se sabe, hoy día se
supone van a llamar a la
empresa que quedó y ya
mañana no sé si firmarían
contrato, no tengo idea,
pero eso lo decide la muni-
cipalidad, yo creo que el lu-
nes o martes vamos a estar
empezando.

- ¿Cuántos trabaja-
dores van a entrar a la
empresa y calles?

- Bueno, las calles son
como cuarenta, como 36 a
40 calles, y el número de
funcionarios a contratar se-
ría eso más o menos, 40 y
un poquito más.

Reiteró que están feli-
ces porque desde el mes
de septiembre que no tie-
nen sueldos, «que quería-
mos puro entrar a traba-
jar, porque al final todo lo
que nos pasó con la otra
empresa, estamos angus-
tiados, porque es una an-

gustia de todos los días,
porque ir a la muni, con-
versar con los concejales,
con el alcalde, al final sa-
lió todo bien gracias a
Dios, y ahora ponerle las
pilas con la otra empresa
nueva, llevarlos en todo»,
señaló.

Cabe recordar que los
trabajadores  están en
juicio con la antigua em-
presa.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Gremios de salud, educación parvularia marchan por demandas sectoriales

Educadoras de párvulos también marchando por sala cuna universal.

Profesionales de la salud presentes durante la marcha.Letreros denunciando que la salud está en crisis.

Unos dos mil trabajado-
res aproximadamente mar-
charon ayer en la mañana
por las céntricas calles de
San Felipe, acoplándose a
las demandas nacionales.
Así lo indicó la presidenta
de la CUT Provincial, Ma-
ría Cuéllar.

«Esta marcha se en-
marca en los gremios que
están en paro, paros secto-
riales que se están hacien-
do desde ayer (lunes), ayer
se pararon los asistentes de
la educación, hoy (ayer) se
suma Confusam, jardines
infantiles, la Junji, Integra,
son paros sectoriales, se
supone que mañana (hoy),
viene el paro general, una
huelga general a nivel na-
cional», dijo María Cuellar.

- ¿Cuáles son los mo-
tivos?

- Bueno, las demandas
nacionales y hoy día lo que
urge, la respuesta que ha

dado el gobierno son abso-
lutamente insuficientes, es
más de lo mismo, la gente
quiere hoy día una nueva
constitución, Asamblea
Constituyente, quiere dere-
chos, no quiere asistencia-
lismo; esta es una Constitu-
ción que sólo promueve el
asistencialismo y eso ya te-
nemos 30 años de lo mismo
y ya no quiere más de eso.

Educadoras de Párvulos
de Fundación Integra con
Sala Cuna Universal

La delegada de Funda-
ción Integra, Claudia Co-
llao, dijo que se reunieron
en una marcha pacífica «en
contra que hoy o mañana
se vota contra la sala uni-
versal que quiere el Gobier-
no, que esa va obviamente
en desmedro de los traba-
jadores, de los niños de Chi-
le, porque quieren escolari-
zar a los niños a temprana

edad, que ya no sea cien por
ciento la obligación del em-
pleador tener una sala
cuna sobre 20 trabajado-
ras, donde va cada emplea-
dor a aportar un 0,1% igual
eso es dinero, además para
poder optar a la sala cuna
tiene que tener seis meses
de cotizaciones de corrido,
sin interrupción, y además
tenemos mucha gente que
es temporera, que no va a
poder optar, tenemos los
independientes que tampo-
co van a poder optar, que-
da mucha gente fuera», se-
ñaló la dirigente.

Explicó que escolarizar
se refiere a que «en otros
países a los siete años re-
cién empiezan con notas, y
en el colegio, aquí en Chile,
ya a los cuatro años los ins-
criben en un colegio. Así
como se quitaron los pre
kínder, hoy día los medio
mayores vayan al colegio,

o sea imaginemos un niño
de dos o tres años en un co-
legio cumpliendo normas,
eso es escolarizar, en cam-
bio en nuestros jardines los

niños aprenden jugando,
aprenden libremente», se-
ñaló Claudia Collado diri-
gente.

Entre los gremios parti-

cipantes se pudo ver princi-
palmente del sector salud.
Junto a ellos marcharon
Asistentes de la Educación,
Jardines Infantiles.
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Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios:

Funcionarios en estado de movilización adhieren a huelga general de hoy

En la imagen trabajadores a Honorarios de la Municipalidad de San Felipe, en una de las tantas marchas realizadas en las
últimas dos semanas.

A través de un comuni-
cado de prensa los funcio-
narios que trabajan a hono-
rarios para la Municipali-
dad de San Felipe se refirie-
ron al momento actual que
vive el país, adhiriendo a las
demandas sociales que han
movilizado a una inmensa
mayoría de chilenos duran-
te las últimas semanas. El
texto del comunicado es el
siguiente:

El Sindicato de Trabaja-
dores y Trabajadoras a Ho-
norarios de la I. Municipali-
dad de San Felipe, viene a
manifestar su preocupación
por la actual crisis que vive
el país, suscitado por las pro-
fundas desigualdades socia-
les e injusticias que día a día
vivencian los chilenos y  chi-
lenas y la nula respuesta del
gobierno frente a las senti-
das demandas sociales,  he-
mos estimado como impera-
tivo ético y moral señalar:

 1.- Los trabajadores y
trabajadoras a honorarios,
nos desempeñamos cotidia-
namente con la población
más vulnerable de nuestra
comuna, somos testigos de
las profundas desigualda-
des que viven niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adul-
tos y adultos mayores, que
con mucho esfuerzo sobre-
viven en este sistema, el que
hoy se encuentra gravemen-
te cuestionado por el pueblo
de Chile.

2. Como sindicato de
trabajadores y trabajadoras,
Apoyamos y compartimos
las legítimas demandas del

pueblo por mayor justicia
social. Chile Despertó!!, nos
cansamos, nos unimos y
exigimos cambios profun-
dos al modelo:

- Nueva Constitución, a
través de Asamblea Consti-
tuyente, que garantice la
participación activa de los
ciudadanos.

- Término de sistema
AFP, y su reemplazo por un
sistema de reparto estatal,
que incorpore el incremen-
to real y digno para las pen-
siones básicas solidarias.

- Discusión inmediata de
un Salario Mínimo Nacional
de $500 mil líquido tanto
para trabajadores del sector
público como privado.

- Término de los falsos
trabajadores independien-
tes del Estado (trabajadores
a Honorarios). Que el Esta-
do asuma la responsabili-
dad de la cotización obliga-
toria.

- Reducción de la jorna-
da laboral, 40 horas sema-
nales.

- Garantizar los dere-
chos sociales, con énfasis en
los derechos a la educación,
vivienda y salud de calidad.

- Estatización de los re-
cursos naturales, que hoy se
encuentran privatizados y
sobre explotados, en bene-
ficio de los más ricos de
nuestro país y de transna-
cionales, y en desmedro de
las familias de Chile y par-
ticularmente del Valle de
Aconcagua.

3.- Lamentamos pro-
fundamente la violencia que

hoy impera en nuestras ca-
lles, creemos fehaciente-
mente en el diálogo y la par-
ticipación como mecanismo
a la solución de los conflic-
tos.  Cuestionamos la falta
de escucha y la indiferencia
de las autoridades de go-
bierno central y local, que
no dan el ancho a las de-
mandas de sus ciudadanos
y responden con pequeñas
reformas cosméticas, que
nada cambian el sistema
abusivo y normalizado por
muchos.  No es normal y no
es justo vivir así.

4.- Condenamos tajan-
temente el actuar del go-
bierno, los militares y las
policías, quienes luego de 10

días de movilizaciones pací-
ficas, responden con repre-
sión y graves violaciones a
los derechos humanos.  Exi-
gimos que se asuma la res-
ponsabilidad política del
gobierno.

Por todo lo anterior-

mente expuesto, los traba-
jadores y trabajadoras a ho-
norarios sindicalizados de
la I. Municipalidad de San
Felipe, se declaran en esta-
do de movilización y adhie-
ren a la huelga general con-
vocada para el día miérco-

les 30 de octubre.
Hasta que la Dignidad se

haga Costumbre!!!
Sindicato de
Trabajadores/as a
Honorarios
I. Municipalidad de San
Felipe
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Gobernador anuncia que se reforzarán medidas de
seguridad para resguardar integridad de la comunidad

Gobernador Claudio Rodríguez ha sostenido reuniones con diversos sectores de la comuni-
dad para coordinar acciones para garantizar la seguridad, entre ellos representantes de
municipios y comercio local (en la foto).

Claudio Rodríguez repudió hechos vandá-
licos que han afectado diferentes sectores
de la provincia y llamó a la cordura en tiem-
pos de crisis.

Un llamado a la cordura
y a manifestarse de manera
pacífica realizó el goberna-
dor de la provincia de San
Felipe, Claudio Rodríguez,
esto debido a los últimos
hechos delictuales ocurri-
dos en diferentes comunas,
especialmente en San Feli-
pe.

«Repudiamos el accio-
nar de un grupo minorita-
rio de violentistas que han
puesto en juego la integri-
dad de la comunidad, a tra-
vés de la provocación de
hechos vandálicos que du-

rante las última horas han
afectado diferentes sectores
de la provincia, en especial
al municipio de San Felipe,
y han puesto en riesgo la
integridad de toda la comu-
nidad y funcionarios públi-
cos. Entendemos que es un
grupo minoritario, porque
la mayoría de los sanfelipe-
ños, ha mostrado ser un

ejemplo a la hora de hacer
presente su sentir de mane-
ra pacífica», precisó.

En este sentido, el go-
bernador agregó que «el
municipio es un símbolo
que representa, pertenece
y atiende a toda la comu-
nidad, especialmente la de
sectores más vulnerables;
sin importar quiénes re-
presenten al gobierno local
de turno, por ello la impor-
tancia de que su funciona-
miento se mantenga en las
mejores condiciones posi-
bles».

Por esta razón, Rodrí-
guez anunció que se refor-
zará el accionar policial, no
sólo para la protección de
esta entidad pública y sus
funcionarios; sino también
para entregar tranquilidad y

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

seguridad a la comunidad
de la provincia de San Feli-
pe, que busca retomar sus
actividades habituales y
manifestar sus demandas
con tranquilidad.

«He sostenido reunio-

nes con representantes de
la comunidad y he escucha-
do las necesidades que han
manifestado en materia de
seguridad. Por esta razón
se reforzarán las medidas
que sean necesarias para

garantizar la tranquilidad
de las familias de la provin-
cia; pues los destrozos y la
delincuencia nos perjudi-
can a los que vivimos en
esta hermosa tierra por
igual», finalizó.
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Profesionales de la Salud continúan movilizados por un cambio profundo en
el sistema de salud que entregue iguales oportundiades para la comunidad

Pablo Cerda, presidente Capítulo Médico Hospital San Ca-
milo, enfatizó que la movilización ya no es solo por un mejor
financiamiento en salud, sino por un cambio en el sistema.

Su adhesión a la movili-
zación nacional, que busca
un cambio profundo en el
sistema de salud y que per-
mita entregar iguales opor-
tunidades para toda la co-
munidad, reiteraron este
martes los médicos agrupa-
dos en el Capítulo Médico
del Hospital San Camilo, así
como el capítulo provincial
San Felipe de Químicos Far-
macéuticos y los Cirujanos
Dentistas.

Así lo dio a conocer Pa-
blo Cerda, presidente del
Capítulo Médico del Hospi-
tal San Camilo, quien enfa-
tizó que la movilización ya
no se trata solamente de un
mejor financiamiento en
salud, sino que el objetivo es
lograr un cambio en el sis-
tema, que permita dismi-
nuir las brechas que existen
de igualdad de oportunida-
des en salud para toda la
comunidad.

Durante la jornada de
este martes los médicos, ci-
rujanos dentistas y quími-
cos farmacéuticos se reunie-
ron en una asamblea para
definir las próximas accio-
nes a seguir, señalando que
no validan los hechos de
violencia que se han regis-
trado durante las manifes-
taciones.

«No consideramos la
violencia como el camino
válido para poder solucio-
nar las demandas sociales
que son múltiples, y que sa-
lud es una de ellas; quere-
mos y proponemos estable-
cer un diálogo, juntarnos,
conversar y buscar una sa-
lida consensuada a una si-
tuación que es generaliza-
da en este instante», dijo el
doctor Cerda.

Asimismo esperan,
como profesionales de la
salud, asumir un rol activo,
por lo que hicieron un lla-
mado a las autoridades po-
líticas y médicas a sentarse
a conversar y para encon-
trar soluciones a esta situa-
ción.

En tanto durante hoy
miércoles 30 de octubre
participarán en una movili-
zación general, coordinan-
do con los médicos de aten-
ción primaria y los profesio-
nales del hospital, y «que-
remos ver la posibilidad de

que los médicos desde Los
Andes vengan y marchar
todos juntos, mañana (hoy)
a las 10 de la mañana, va-
mos a juntarnos en el fron-
tis del hospital para hacer
una marcha que va a ser
generalizada», sostuvo el
profesional.

Según explicó Luis
Hola Chamy, presidente
regional Aconcagua colegio
de Cirujanos Dentistas, a
nivel nacional está compro-
bado que las listas de espe-
ra más grandes en el área de
especialidades, es la odon-
tología y con más tiempo de
espera, por ello los profesio-
nales se suman a las movi-
lizaciones.

«Eso no se soluciona so-
lamente con dinero, ade-
más queremos que haya
una cobertura de salud bu-
cal digna y sin restricción
etaria, que todos tengan las
mismas oportunidades, hoy
día el adulto es el que está

siendo dejado de lado, y
nuestra lucha es que haya
una salud bucal digna»,
dijo el profesional.

Por su parte, Álvaro
Ríos, presidente del capítu-
lo provincial Aconcagua de
Químicos Farmacéuticos,
también manifestó que se
encuentran en una situa-
ción sanitaria deplorable,

presentándose inconve-
nientes para adquirir medi-
camentos e insumos.

«Esto es a todo nivel
público y las consecuen-
cias que eso trae, por eso
el funciomamiento de
nuestras actividades y de
los profesionales de la sa-
lud se está viendo merma-
da», sostuvo.
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Inmueble de la Municipalidad de San Felipe destrozado por encapuchados
Más que cuantiosos son

los daños provocados por
una minoría de desconoci-
dos que la tarde-noche de
este lunes, en la ciudad de
San Felipe, atacaron con
piedras y explosivos el edi-
ficio del municipio. En esta
oportunidad destruyeron
grandes ventanales del edi-
ficio consistorial, así como
locales ya vacíos siempre de
la misma estructura. Como
parte de los ataques pode-
mos señalar el uso de al
menos un artefacto incen-
diario al interior del Muni-
cipio, así como decenas de
pedradas y quema de in-
mueble.

Ya con este ambiente
enardecido, y haciendo los
concejales un esfuerzo para
que los ánimos no se des-
bordaran, la sesión del Con-
cejo se desarrolló en el só-
tano de la Municipalidad,
pero con gran expectación
en torno a los violentos he-
chos registrados.

FREIRE RESPONDE
Fue así como interpela-

do por los medios de comu-
nicación y también por el
concejal Cristian Beals,
Freire solidarizó con las
protestas pacíficas y se re-
firió a lo publicado en un

Patricio Freire Canto, alcal-
de de San Felipe.

DAÑOS VISIBLES.- Así luce la panorámica del edificio municipal de San Felipe, sin cortinas
y con serios daños en sus ventanales.

TRISTE PANORAMA.- Algunos locales, actualmente desocupados del edificio, lucen así de
mal.

HECHO AÑICOS.- Empleados municipales limpiaban ayer los cristales y escombros en las
afueras del edificio consistorial.TRAS EL HURACÁN.- Algunos muebles también quedaron inservibles tras los ataques al

edificio.

portal de noticias. «Noso-
tros no estamos ajenos a
las demandas sociales de lo
que ha pasado en Santia-
go, aquí las marchas han
sido totalmente pacíficas y
se han descolgado los ván-
dalos de siempre, y hoy día
no sé por qué (los ataques)
a la Municipalidad de San
Felipe (…) cuando ‘yosoya-
concagua’ un tabloide digi-
tal de San Felipe se habla
que ‘el Alcalde se sube el
sueldo a $8 millones de
pesos’, eso es falso, total-
mente falso y se lo digo a
los que son del tema de
prensa, aquí hay un
PMGM (Programa de Me-
joramiento a la Gestión
Municipal) que se recibe
una vez cada cuatro meses
y eso es lo que hace subir
en ese mes un sueldo que
saca uno líquido alrededor
de cinco millones y tanto,
y líquido mensual se saca
cuatro millones cien, eso es
lo que saca el alcalde, esa
es la realidad. De los cua-
tro millones cien, la mayo-
ría de esas platas se gas-
tan en gastos de luz de
agua para gente que viene
a pedir porque no les al-
canza para llegar a fin de
mes con la boleta de agua
o de luz. Yo no lo digo ni me
gusta decir esas cosas, por-
que lo que da la mano iz-
quierda no lo tiene que sa-
ber la mano derecha, pero
a veces uno tiene que decir
las cosas con claridad, hoy
día las reivindicaciones
sociales, lo que pide la co-
munidad sanfelipeña es lo
que pide todo Chile, hoy día
hay desigualdades tam-
bién en la administración
pública, cómo a los jardi-
nes de Integra les pagan
por subvenciones por ma-

trícula, y a nosotros (al
Municipio) nos pagan por
asistencia, eso es totalmen-
te una desigualdad social
tremenda, eso es lo que
está pasando, a todo nivel,
y eso es lo que nosotros es-
tamos peleando como so-
ciedad, y esto también re-
percute todo lo que gatilla
en el Municipio de San Fe-
lipe, porque hace muchos
años se habla contra el Al-
calde, son un grupo muy
chiquitito, yo sé que la ma-
yor parte de los sanfelipe-
ños no quiere esto, quiere
paz, quiere una sociedad
más justa, una sociedad
igualitaria, eso buscamos
todos y en eso estamos tra-
bajando en San Felipe,
porque hoy día tenemos
este problema y estamos
también viendo los proble-
mas que tienen los peque-
ños agricultores con falta
de agua, en los sectores de
Barrancas, Bellavista, El
Asiento y 21 de Mayo hoy
día les falta agua, a estos
agricultores se les están se-
cando parte de sus planta-
ciones y esto también es
parte de lo que nosotros es-
tamos luchando; vienen
problemas grandes para
esta sociedad sanfelipeña,
pero tenemos que luchar y
levantar la voz frente a las
autoridades: Primero ha-
cen los pozos para los pe-
queños agricultores que es-
tán en Barrancas, El
Asiento y después hacen los
pozos para llevarse el agua
río abajo, esa es la ver-
dad», dijo Freire.

Sobre una carta anóni-
ma en la que se le hacen re-
clamos a Freire por su ges-
tión municipal, el alcalde
indicó que no la tomaría en
serio por ser anónima. El lí-

der comunal indicó también
que la tardía respuesta de
Carabineros la noche del

lunes obedeció a que ellos,
los carabineros, también
estaban enfrentando ata-

ques en su edificio de Ave-
nida O’Higgins.
Roberto González Short
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Once agricultores recibieron este recurso de Indap y Municipio:

Crianceros felices con sus nuevos estanques para guardar agua

LES LLEGÓ ESTANQUES.- Ellos son Juan Pablo Osorio, Pedro Farías y Carlos Farías, tres
de los crianceros que ayer recibieron satisfechos estos nuevos recursos para guardar agua.

LLEGA LA AYUDA.- El Municipio estará a cargo de llenar estos estanques periódicamente,
para que los animales no sufran sed.

Patricia Montes, jefa de área
Indap San Felipe.

Pablo Silva Núñez, Dideco
de San Felipe.

ESTANQUES NUEVOS.- Aquí vemos a los crianceros, ganaderos y agricultores de El Asiento, recibiendo de manera oficial
sus estanques para almacenar agua para sus animales.

Pablo Osorio, ganadero de El
Asiento.

Karina López, criancera y
veterinaria del sector.

Carlos Roberto Farías, crian-
cero del lugar.

Un total de once estan-
ques plásticos con capaci-
dad de 1.000 a 30.000 li-
tros, son los que fueron
entregados a crianceros
ubicados en los sectores
de El Asiento, Barrancas,
Bellavista y Parrasía, los
que fueron gestionados
por el municipio sanfeli-
peño a través de concurso
grupal IFP regional de
Indap.

Sólo las cámaras de
Diario El Trabajo toma-
ron registro del acto oficial,
mismo en el que los benefi-
ciarios agradecieron en per-
sona a los funcionarios que
hicieron posible la adquisi-
ción de los estanques.

Nuestro medio habló
con Patricia Montes,
jefa de área Indap San Fe-
lipe: «Esta entrega corres-
ponde al programa Inver-
sión Productiva Prodesal
y en él participan usuarios
del Prodesal San Felipe.
En general se hizo un lla-
mado a concurso para
toda la región, principal-
mente para ganaderos, y
así abastecer de agua a
sus animales. Este fue un
proyecto asociativo en el
que se incluyen once es-
tanques por un valor de
$1.500.000, y correspon-

de un estanque para cada
criancero», dijo la funcio-
naria.

CRIANCEROS
AGRADECEN

También hablamos con
tres de los crianceros favo-
recidos con este proyecto
asociativo. Pablo Osorio,
ganadero de El Asiento:
«Estos estanques los recibi-
mos súper bien pues nos
hacen falta, ya que con la
escasez de agua que tene-
mos nos cae muy bien, por
eso quiero agradecer a
Indap, a la Municipalidad
por estos estanques, en to-
tal me quedan hasta hoy
unos 30 animales, y hasta
el momento ya se me han
muerto unas siete cabezas
de ganado».

Carlos Roberto Fa-
rías, criancero del sec-
tor: «Una dicha que nos
entreguen estos estanques,
ya que el que teníamos es
muy chico y las vacas se
amontonaban para tomar
agua y ahora con este es-
tanque podrán beber sin
problema».

Karina López, crian-
cera y veterinaria del
sector: «Es bastante alen-
tador pues nos faltaba dón-
de acumular el agua, pues

los crianceros tenemos que
llevar agua a los corrales o
terrenos donde tenemos
nuestros animales a distan-
cias muy largas, antes de
recibir estos estanques lo
que hacíamos era llevar bi-
dones con 20 litros de agua
potable a nuestras cabri-
tas».

Diario El Trabajo
también habló con Pablo
Silva Núñez, Dideco de
San Felipe: «Esta es una
alianza del Municipio de
San Felipe en convenio con
Indap a través de nuestro
Prodesal se generan las ins-
tancias para que nuestros
vecinos puedan desarrollar
actividades por las cuales
están siendo favorecidos en

este instante con estos es-
tanques, dado a la injusti-
cia de no tener agua en
nuestra zona a causa del
abuso por parte de la ter-
cera y cuarta sección del
Río Aconcagua. Nosotros

como primera y segunda
sección hemos venido repli-
cando muchas veces la im-
portancia que tiene para
nosotros y sobretodo en el
territorio de Quebrada He-
rrera, 21 de Mayo, Bellavis-

ta y El Asiento, que nues-
tros pequeños agricultores
y crianceros están siendo
muy afectados al ver pasar
el agua a otras secciones»,
dijo Silva.
Roberto González Short
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Movimiento Región Aconcagua pide urgente designación de nuevo Subdere

Los movimientos ciudadanos por la Región de Aconcagua han adherido a las marchas y
emplazan al Gobierno para que nombre al nuevo Subdere. (Foto Javier Mura).

Movimientos ciudadanos han adherido a
las marchas con el objetivo de reivindicar
los territorios y la futura Región de Acon-
cagua, y emplazan al Gobierno para que
nombre al nuevo Subdere y evitar «atra-
sos en el proceso de creación de la nueva
región y en la agenda de descentralización
para los territorios»

A una semana de que
comenzaron las moviliza-
ciones, los movimientos
ciudadanos por la Región de
Aconcagua se adhirieron al
llamado declarando que
«como una organización de
la sociedad civil que traba-
ja por la regionalización
como forma de descentra-
lización, hacemos eco de las
movilizaciones pacíficas
que se están desarrollando
en el país a causa de la pre-
carización de las condicio-
nes de vida de las personas
y llamamos a los aconca-
güinos a sumarse por la
nueva región».

El vicepresidente de la
Corporación Aconcagua
Región, Juan Carlos Mo-
nasterio, destacó que su
principal preocupación está
enfocada en que «se avan-
ce con el proceso de licita-
ción del estudio financiero
comprometido por el actual
Gobierno, y junto con ello,
se continúe con la agenda
descentralizadora hacia los
territorios».

Por su parte, Boris
Aedo Torres, del movi-
miento ‘Todas y Todos por

Aconcagua’, sostuvo que
«para nosotros las movi-
lizaciones reivindican las
demandas más sentidas
de la ciudadanía, entre
ellas una mayor descen-
tralización y ello obvia-
mente con la conforma-
ción de una nueva región
para nuestra zona. Nece-
sitamos autoridades em-
poderadas y con faculta-
des y recursos para resol-
ver las demandas de los y
las aconcagüinos y acon-
cagüinas».

En tanto el abogado y
secretario general de la Cor-
poración Aconcagua Re-
gión, Claudio Gómez
Castro, emplazó al Gobier-
no a designar a la brevedad
al nuevo Subsecretario de
Desarrollo Regional –tras el

polémico caso que terminó
con la salida del ex subse-
cretario, Felipe Salaberry–
asegurando que de lo con-
trario, «el proceso de licita-
ción del estudio de factibili-
dad económica de la futura
región y la agenda descen-
tralizadora para los terri-
torios se retrasará aún más
y es una prioridad para los
aconcagüinos y demás re-
giones».

El abogado agregó que
«tras la renuncia de Felipe
Salaberry a ese cargo, no
tenemos un interlocutor y
se ha paralizado todo el
proceso, pues la jefa de la
División de Políticas y De-
sarrollo Territorial de la
Subdere, doña Eleonora
Espinoza, nos ha señalado
que las bases de la licitación

del estudio financiero por la
Región de Aconcagua se
encuentran terminadas y
con financiamiento, sin
embargo, dada la impor-
tancia de la materia, la
Subsecretaria subrogante
Maria Paz Troncoso no ha
querido dar el visto bueno
para la subida de la licita-

ción al portal de mercado
público, y se encuentran a
la espera del nombramien-
to del titular».

Finalmente sostuvo:
«Ya nos han tramitado bas-
tante, primero nos señala-
ron primer semestre de
2019, luego a fines de sep-
tiembre, y no se ha cumpli-

do, luego vino la renuncia
de Felipe Salaberry y se
trancó todo el proceso, sin
embargo, con el nuevo Sub-
dere todo debe continuar su
curso, por cuanto se trata
de una política de Estado
que debe trascender a las
personas que ocupan los
cargos».
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Core Stevenson dispuesto a recurrir a la justicia para que la
provincia de San Felipe no quede sin planta de revisión técnica

Nuestra cumpleañera
Este 3 de noviembre estará cumpliendo años la ve-

cina sanfelipeña Luz Lisana Guerrero, ella vive en
sector Dardignac, y lo celebrará junto a su familia. Les
saludan cariñosamente sus hijos y nietos.

Consejero regional Rolando Stevenson Velasco.

A contar del 1 de no-
viembre entra en vigencia el
decreto 71 de la Subsecreta-
ría del Interior, que fue pu-
blicado el día 29 de julio de
este año, por el cual se en-
trega a los consejos regiona-
les responsabilidades nue-
vas que antes estaban en el
Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones. A lo
anterior se suma que el Core
Rolando Stevenson Velasco
quiere llegar hasta las últi-
mas consecuencias para que
San Felipe no quede sin
planta de revisión técnica,
para ello dice estar dispues-
to a presentar un recurso de
protección ante la justicia,
teniendo en cuenta que al
finalizar el mes de octubre
debiera cerrar la planta ubi-

cada en la Avenida Sargen-
to Aldea.

Stevenson explicó las
principales condiciones en
cuanto al transporte que tie-
ne la publicación de este
decreto a contar del 1 de
noviembre: «Está la facul-
tad de terminar y priorizar
los subsidios del transpor-
te para zonas aisladas y
zonas rurales y la de pro-
hibir por causas justifica-
das la circulación de vehí-
culos en determinadas vías
públicas en la región. Lo
más significativo en este
caso es que el CORE asig-
nará mediante concurso
público las concesiones de
las plantas de revisión téc-
nica, su distribución y su
ubicación dentro de la re-

gión. Esta es una situación
que a contar del 1 de no-
viembre va a estar total-
mente en vigencia. En la
parte de telecomunicacio-
nes se establece que el Con-
sejo Regional será quien
entregue las concesiones
vía licitación de las radios
comunitarias y las radios
vecinales, y que además
podrá al municipio el me-
joramiento de las telecomu-
nicaciones en base a pro-
gramas de desarrollo fun-
damentalmente financiado
por el Ministerio de Trans-
porte, me refiero en este
caso a situaciones como fal-
ta de señal entre Putaendo
y Cabildo que arriesga la
vida de muchas personas,
entonces esas son cosas que
se pueden enfrentar»,  in-
dicó.

Respecto a la facultad
que se va a entregar para la
determinación de las plan-
tas de revisión técnica, dijo:
«Quiero señalar especial-
mente que en el caso de San
Felipe, por la tozudez del
subsecretario de Transpor-
tes, apenas se abra la plan-
ta de Los Andes, se presu-
me que va a ser en los próxi-
mos días, la planta actual
de San Felipe va a ser ce-
rrada al público y los san-
felipeños vamos a estar
obligados, no solamente los
sanfelipeños, sino que la
gente de las seis comunas,
a concurrir a Los Andes, en
una planta que no tiene la

acomodación necesaria
para atender dos provin-
cias. Quiero señalar que
esto es una situación que
afecta gravemente a la co-
munidad de la provincia de
San Felipe y que se suma a
la inconsistencia y a la fal-
ta de audición que tienen en
los estamentos de gobierno
respecto al interés de la so-
ciedad y de los usuarios. No
es posible que por pertinen-
cia del subsecretario, San
Felipe vaya a quedar sin
este medio de control de ve-
hículos», señaló el Core Ste-
venson.

Agregó por otra parte
que como esta situación a
contar del 1 de noviembre va
a estar en manos del Con-
sejo Regional, espera las
primeras notificaciones se
hagan sobre este problema
de San Felipe, y «si no es-
toy dispuesto a presentar
un recurso de protección si

San Felipe queda definiti-
vamente sin planta de revi-
sión técnica, cosa que se va

a dar durante un largo
tiempo», finalizó el Core
Stevenson.
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EXTRACTO DE REMATE
Ante Juez Arbitro don Horacio Arancibia Reyes, en la oficina del Actuario
de calle Merced 802, ex 192, San Felipe, el día 14 de Noviembre de
2019, a las 17,30 horas, se subastará por tercera vez, inmueble ubicado
en Pasaje Cinco nro. 1.120, que corresponde al Lote 15 del Conjunto
Habitacional Villa Parque Alameda, comuna de San Felipe, inscrito a
fs. 1.822 nro. 1.797 del año 2017 y fs. 782 vta. nro. 759 del año 2018,
ambas Registro  de Propiedad de los años citados y del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo nro. 392-15, comuna
de San Felipe. Mínimo para la subasta rebajado a la suma de
$23.000.000.-, postores, incluso las partes, deberán rendir caución
equivalente al 10% del mínimo de la subasta, acompañando vale vista,
depósito bancario, o dinero efectivo a la orden del Sr. Arbitro don Horacio
Arancibia Reyes. Precio se pagará al contado al momento de otorgarse
el acta de remate o dentro de 10 días siguientes a la subasta. Gastos
de cargo del subastador. Así está ordenado en los autos arbitrales sobre
liquidación de comunidad, caratulados "Rojas con Pacheco". Bases y
antecedentes en el expediente. Jaime Polloni Contardo. Notario.
Actuario.                                                                                            28/4

COMUNIDAD DE SERRANÍA
RINCONADA DE GUZMANES

CITACIÓN REUNIÓN ORDINARIA 2019

SE CITA A 2ª REUNIÓN ORDINARIA DEL AÑO SEGÚN
ESTATUTOS DE LA COMUNIDAD DE SERRANÍA DE
RINCONADA DE GUZMANES, PARA EL DÍA 02 DE NOVIEMBRE
DEL 2019, A LAS 17:00 EN PRIMERA CITACIÓN Y EN SEGUNDA
CITACIÓN 17:30 HORAS, EN LA SEDE DE DICHA COMUNIDAD.
TABLA:
1.- LECTURA ACTA ANTERIOR
2,. TESORERÍA
3.- A.P.R. (Solicitud)
4.- PLAN SEQUÍA
5.- CENA FIN DE AÑO COMUNEROS
6.- VARIOS

ES IMPORTANTE LA ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS
SOCIOS O SU REPRESENTE LEGAL.

                                                                           LA DIRECTIVA

REMATE1°JUZGADO LETRAS LOS ANDES.C-26-2017
V E L A S Q U E Z  C O N  PA N I F I C A D O R A .   B A L A N Z A ,
REGISTRADORA, VITRINA, COOLER, CHEVROLET N300 2012
DTBJ.73. ESPECIES VOLUNTARIAS VARIAS. 05 NOVIEMBRE
2019 13.00 HORAS. SAN FRANCISCO 196-B, CURIMON.
CAMILA GONZALEZ ALVEAL - PAOLO VENEGAS ASTETE -
RICARDO VENEGAS ROJAS. MARTILLEROS. CONSULTAS
959419398.                                                                            30-4

C I T A C I O N

De conformidad a los Estatutos y el Código de Aguas, cítase a
Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la Junta de Vigi-
lancia de la Primera Sección del Río Aconcagua, para el día 08
de noviembre de 2019 a las 14:30 horas en primera citación y a
las 15:00 horas en segunda citación, en el auditorio de la Asocia-
ción de Agricultores de Los Andes, ubicado en calle Santa Rosa
N° 441, of. 41, piso 4, citófono 53, Los Andes, con el fin de tratar
lo siguiente:

Declaración de zona de escasez por la autoridad y medidas
de redistribución de agua en la cuenca del río Aconcagua.

El Presidente

Por desórdenes públicos y daños:

Catorce detenidos dejaron violentas manifestaciones en San Felipe
En distintos puntos de la comuna se pro-
dujeron daños como el ataque al edificio
de la Municipalidad y el encendido de ba-
rricadas.

Serios incidentes se re-
gistraron durante la jorna-
da de este lunes, producien-
do actos vandálicos como el
ocurrido contra del edificio
de la Municipalidad de San
Felipe, encendido de barri-
cadas, bloqueos en distintas
rutas y diversos desórdenes
públicos.

El gobernador provin-
cial de San Felipe, Claudio
Rodríguez Cataldo, deta-
lló que durante la jornada se
registraron 14 personas de-
tenidas por Carabineros
durante los disturbios, ocu-
rridos en la plaza de Armas
y que afectaron el edificio
municipal, como asimismo
en el frontis de la Comisa-
ría de Carabineros y sector
de la cancha de tenis, don-

Barricadas en la esquina de calle Prat con avenida Yungay de San Felipe.

Incidentes ocurrieron en la esquina de la Cancha de tenis de San Felipe.

Carabineros dispersando a los
manifestantes en el centro de la
comuna de San Felipe.

de se produjeron desmanes
y encendido de barricadas.

«A las 17:00 horas se
inicia una marcha por las
calles céntricas hasta lle-
gar al frontis de la Prefec-
tura de Carabineros, don-
de se registran objetos
contundentes, Carabine-
ros procede a repeler la
acción con la utilización
de lacrimógenas.  Los ma-
nifestantes se trasladan
hasta la Plaza de Armas,
donde un grupo de enca-
puchados comenzó a lan-
zar objetos contundentes

al edificio municipal y
bomba molotov.  Carabi-
neros llega al lugar y
bomberos procede a extin-
guir el fuego».

Asimismo a las 19:40
horas de este lunes, mani-
festantes procedieron a en-
cender barricadas en la es-
quina de avenida Yungay
con Prat, produciéndose
destrozos a los semáforos
instalados en esa arteria.

El gobernador afirmó
que en horas de la noche del
lunes, en las comunas de
Llay Llay, Catemu y Putaen-
do se produjeron barricadas
y cortes en la ruta E-65 en
el sector del Puente
Chagres; ruta E-71 sector
Las Coimas de Putaendo y
ruta 5 Norte en la comuna
de Llay Llay.
Pablo Salinas Saldías
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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

MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE 2019

Durante disturbios ocurridos este lunes:

Siete detenidos por saqueo bebidas y licores a empresa CCU en Llay Llay

Carabineros recuperó parte de los licores y bebidas sustraídos desde el interior de la em-
presa CCU ubicada en la Panamericana Norte en la comuna de Llay Llay.

Carabineros informó que en otro procedimiento incautó un total de 42 elementos incendia-
rios conocidos como ‘Molotov’ desde un predio agrícola ubicado en el sector Las Vegas de
Llay Llay.

En otro procedimiento Carabineros incautó
un total de 42 elementos incendiarios cono-
cidos como ‘Bombas Molotov’ desde un pre-
dio agrícola en la sector Las Vegas de esa
comuna, tras un amago de incendio.

Un total de seis hom-
bres y una mujer fueron
detenidos por Carabineros
de la Subcomisaría de Llay
Llay tras ser sindicados
como los presuntos auto-
res de saqueos ocurridos al
interior de la empresa CCU
ubicada en la avenida Pa-
namericana Norte de esa
localidad, sustrayendo
packs de bebidas alcohóli-
cas.

Carabineros informó
que el hecho ocurrió alrede-
dor de las 22:20 horas de
este lunes, en medio de los
disturbios que ocurrieron
en distintos puntos de esa
comuna, donde un grupo de
personas habría procedido
a forzar la reja metálica, ac-
cediendo a las dependencias
para sustraer diversas bebi-
das y licores.

Personal de Carabine-
ros se constituyó en el lu-
gar, ante lo cual la turba
escapó en distintas direc-
ciones, lográndose captu-
rar a siete individuos, re-
cuperándose de esta forma
parte de las especies sus-
traídas.

Los detenidos domicilia-
dos en la comuna de Llay
Llay, fueron derivados la
mañana de ayer martes has-
ta el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser forma-
lizados por la Fiscalía por el
delito de robo en lugar no

habitado.

ELEMENTOS
INCENDIARIOS

En otro procedimiento
policial, pasada la mediano-
che de esa misma jornada,
personal de Bomberos de
Llay Llay concurrió hasta un
predio agrícola en el sector
rural de Las Vegas, tras pro-
ducirse un amago de incen-
dio de pastizales, siendo
acompañados por efectivos
de Carabineros.

El fuego habría sido pro-
vocado por vándalos, quie-

nes al advertir la presencia
policial habrían escapado
del sitio del suceso. En el
lugar, según informó Cara-
bineros, se habrían encon-
trado un total de 42 elemen-

tos incendiarios conocidos
como ‘Bombas Molotov’.

El fiscal de turno dispu-
so la concurrencia del per-
sonal especializado del La-
boratorio de Criminalística

de Carabineros (Labocar)
para iniciar una investiga-
ción a las evidencias encon-
tradas, según informó la
institución.
Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe deberá seguir
esperando para volver a la acción

Lautaro Palacios se
volvió a lesionar

Cuando había muchas esperanzas que pronto estaría de retor-
no en el equipo titular albirrojo, el ariete Lautaro Palacios su-
frió un desgarro (cuádriceps) que podría hacerle perder de mane-
ra definitiva el resto del torneo.

La lesión del artillero llegó precisamente cuando éste estaba
en su reintegro deportivo, tras haber estado alejado por un largo
tiempo debido a una lesión a uno de sus tobillos, la cual ya había
quedado atrás.

Felipe Rodríguez quedó feliz
por lo vivido en Argentina

La ANFP suspendió toda actividad para los próximos días en el balompié
rentado chileno.

El delantero Lautaro Palacios se desgarró en uno de los últimos
entrenamientos  la semana pasada.

Felipe Rodríguez es miembro del
staff técnico de la selección chile-
na de básquetbol U17.

Por medio de su sitio oficial en
la web, la Asociación Nacional de
Fútbol Profesional (ANFP) infor-
mó que este fin de semana nueva-
mente estará suspendido todo el

fútbol profesional en el país. «No
están dadas las condiciones de
seguridad para velar por el nor-
mal desarrollo de eventos depor-
tivos masivos durante los próxi-

mos días», partió señalando el
comunicado.

Mas adelante la misiva expre-
só: «La ANFP y los clubes del fút-
bol profesional chileno ratifican
su compromiso con la seguridad
de los hinchas, jugadores(as) y
Niños(as) que nos acompañan
cada fin de semana».

En el final del comunicado, el
ente rector del balompié rentado
nacional fue enfático: «Quienes
formamos parte de esta activi-
dad, no podemos estar ajenos a
la situación del país y a la reali-
dad que viven día a día miles de
chilenos y chilenas», concluyó.

Como otra experiencia impor-
tante dentro de su carrera como
entrenador, calificó el profesor
Felipe Rodríguez, la gira que
hace dos semanas realizó la selec-
ción chilena U17 en Argentina.
«Fue de primer nivel, el tener la
posibilidad de compartir con gen-
te que son parte de los mejores
deportistas de Argentina es algo
que tiene mucho valor; estar en
el Centro de Alto Rendimiento de
Buenos Aires, fue un privilegio,
además de tener la posibilidad de
conocer la metodología de traba-
jo que ellos aplican y que les ha
dado tantos resultados», afirmó
el profesional sanfelipeño.

Respecto a los trabajos que hi-
cieron al otro lado de la cordille-
ra, Rodríguez contó: «Tuvimos
sesiones de entrenamientos todos
los días, sesiones de gimnasio y

partidos amistosos contra equi-
pos de muy buen nivel que nos
exigieron mucho, como lo fue por
ejemplo la selección sub-17 de
allá».

El profesional destacó el cre-
cimiento que experimentó el equi-
po durante la gira. «Fue positivo
ya que el grupo se afiató, además
darnos cuenta de las falencias que
tenemos que corregir, tema apar-
te es el haber tenido la oportuni-
dad de ver partidos de la Liga 1,
que es una de las mejores del
mundo».

Al final de conversación se
pronunció por el aplazamiento del
Sudamericano de la categoría. «La
situación que atraviesa el país
obligó a cambiar para fines de
noviembre, así que ojala que de
todo esto salga algo positivo para
todos», finalizó.
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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: El mes de octubre ya está por finali-
zar por lo tanto aun tiene la oportunidad para
encontrar el amor o fortalecer lo que ya tiene.
SALUD: Cuidado con hacer desarreglos este
penúltimo día del mes. DINERO: No finalice
este período con más deudas. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 21.

AMOR: No debe desaprovechar los momentos
que hay, para compartir y mejorar las cosas
entre usted. SALUD: Las tensiones del mes re-
percutirán en su sistema nervioso. DINERO: No
vale la pena que se angustie más por lo que
pudo haber perdido, mejor trabaje para recupe-
rarlo. COLOR: Marengo. NÚMERO: 3.

AMOR: Las cosas entre las parejas se van
acumulando si es que no se hablan en el mo-
mento adecuado. SALUD: No se exponga a
infecciones estomacales por no cuidar su ali-
mentación. DINERO: Aun está a tiempo de
culminar lo que haya quedado pendiente.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 8.

AMOR: Sea siempre honesto/a cunado se tra-
te de expresar sus sentimientos. Quienes le
quieren de verdad lo merecen. SALUD: Es
hora de enfocarse en mejorar su condición.
DINERO: Analice bien en que cosas está gas-
tando, tal vez sea momento de cambiar cier-
tos hábitos. COLOR: Granate. NÚMERO: 22.

AMOR: Debe ser fiel a lo que su corazón está
sintiendo, haga las cosas dejándose guiar por
este. SALUD: Su cuerpo es un templo que
debe ser siempre cuidado. DINERO: Enfóque-
se en corregir las cosas para que su trabajo
no esté en riesgo. COLOR: Verde. NÚMERO:
9.

AMOR: Las cosas pueden ser mejor para us-
ted si es que realmente se lo propone y se
enfoca en volver a encontrar el amor. SALUD:
No finalice el mes de octubre desatendiendo
las cosas de su salud. DINERO: Cuidado con
adquirir nuevos créditos de consumo. CO-
LOR: Granate. NÚMERO: 2.

AMOR: Sea valiente y enfrente los problemas
de pareja con la frente en alto y sabiendo que
no es usted quien debe corregir el rumbo.
SALUD: Los estados depresivos no deben ser
desatendidos. DINERO: Enfoque todo su es-
fuerzo en concretar sus metas. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 5.

AMOR: El amor no llega solo una vez en la
vida, por lo mismo, no descarte rehacer su
vida nuevamente. SALUD: Trate de terminar
el mes con una mejor condición de salud. DI-
NERO: Trate de no gastarse los últimos re-
cursos que le pudieron haber quedado. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 10.

AMOR: La felicidad puede volver a pasar fren-
te a usted, pero si no quiere abrir los ojos no
la podrá ver. SALUD: Hay cosas que deben
ser revisadas por un médico. DINERO: Re-
cuerde la importancia de guardar recursos
para los primeros días del próximo mes. CO-
LOR: Calipso. NÚMERO: 7.

AMOR: Conocer las inquietudes de la pa-
reja ayuda a que las cosas fluyan de mejor
manera entre ustedes. SALUD: Postergar
los temas de salud puede terminar siendo
una muy mala decisión. DINERO: Adminis-
tre sus bienes de un modo consiente. CO-
LOR: Naranjo. NÚMERO: 18.

AMOR: Debe serenarse un poco antes de
tomar decisiones que comprometan a su
corazón. Puede cometer un error si se apre-
sura. SALUD: Controle bien sus niveles de
colesterol en su sangre. DINERO: Evite fi-
nalizar el mes sufriendo pérdidas en lo mo-
netario. COLOR: Rosado. NÚMERO: 12.

AMOR: Tomar decisiones con la cabeza
caliente no será lo más ideal ya que los
impulsos pueden llevarle por un mal cami-
no. SALUD: El cuidar un poco su peso ayu-
dará a que sus piernas ya no sufran tanto.
DINERO: No se involucre en nuevos nego-
cios. COLOR: Salmón. NÚMERO: 15.

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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Maurito cumplió años
TREMENDO AMIGUITO.- Nuestro amiguito

Mauro Reinoso estuvo de cumpleaños ayer martes
29 octubre, cumplió 11 años y los celebró en compañía
de sus hermanitos y sus papás, en Diario El Trabajo
le deseamos a él y toda su familia un feliz cumpleaños.

Operará los siguientes cuatro meses:

Empresa Ayma Limitada gana licitación
para el cobro de parquímetros

Guillermo Orellana, director de Tránsito de la Municipalidad
de San Felipe.

Ayer martes en horas de
la mañana se dio a conocer
el nombre de la empresa de
parquímetros que tendrá a
cargo el cobro de este rubro
en nuestra ciudad, por los
próximos cuatro meses. Así
lo confirmó Guillermo
Orellana, director de
Transito de la Municipali-
dad de San Felipe.

«El Concejo votó ya fa-
vorablemente a la acepta-
ción que hizo el perito so-
bre el informe técnico y la
empresa Ayma Limitada
de parquímetros fue la que
se ganó la licitación. Aho-
ra entramos al proceso de
promulgar este decreto
que aprobó este Concejo, el
acta de acuerdo y el con-
trato que lo ve la unidad
jurídica, así que vamos a
estar en contacto rápida-
mente con la empresa e in-
formar también de forma
oficial a los trabajadores
que estaban antes para ver
si esta empresa también
los pueda considerar (…)

Este es un Trato Directo
por cuatro meses, ya esta-
mos trabajando en la nue-
va licitación en la cual ya
serán invitadas las empre-
sas interesadas en el Por-
tal para al menos unos 24
meses (…) En este caso el
Rut de esta empresa es el
mismo de la que ha estado
trabajando en varias mu-
nicipalidades del país, esta
empresa esperamos que en
no más de una semana
pueda ya empezar a traba-
jar en nuestra comuna,
pues tendremos que mos-
trarles el lugar de la nue-
va señalética en donde esta
empresa indicará las zo-
nas por plano para licitar-
se, el aporte que esta em-
presa entregará al Munici-
pio es de $14.800.000 por
mes, se mantiene el valor
de $18 por minuto para los
usuarios», comentó Orella-
na.

Diario El Trabajo
consultó al superintenden-
te de Bomberos de San Fe-

lipe, Julio Hardoy, sobre las
razones que llevaron a
Bomberos a no participar
en esta oportunidad. El di-
rectivo argumentó que no

les interesaba un contrato
por cuatro meses, pero que
ya estaban trabajando para
postular en 2020.
Roberto González Short


