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Denuncia que empresa
parquímetros Green Line
lo engañó y no le pagó
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Campo de entrenamiento en Quebrada Herrera

Diversos daños avaluados en alrededor de 400 mil
pesos provocan a la institución más confiable de Chile

Desconocidos prenden
fuego a dependencias
Cuerpo de Bomberos

Cesfam Dr. Iturra, Curimón y Cecof Quebrada Herrera:
Salud Municipal está en paro indefinido
por demandas nacionales y locales
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TEMBLOR Y MARCHA.- Minutos después del fuerte temblor que ayer sacudió el Valle
de Aconcagua al filo de las 19:00 horas en la esquina de los semáforos de la cancha de
tenis, fue cuando inició la primera marcha de la semana, convocatoria que lideró la CUT
y Unidad Social. Las cámaras de Diario El Trabajo dieron seguimiento a los marchantes
por las alamedas y céntricas calles de nuestra ciudad. (Foto Roberto González Short)
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Fiscalía persigue 12 años:
Condenan a sujeto que
tenía laboratorio de drogas
en Pob. Luis Gajardo G.
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Educación en
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Proyectos
Renovadores
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El alcance de cualquier
evento con características
propias de las exigencias que
el nuevo siglo está deman-
dando en materia de moder-
nización, es a lo menos un
buen paso hacia la necesidad
de verse involucrados en un
diálogo público que confirma
cuán importante y trascen-
dental es hablar sobre conse-
cuencias, incluso, de salud
pública. Por cierto que esto
no significa en definitiva que
ello sea una solución, es de-
cir, propuestas podrían ser
muchas y muy innovadoras,
pero cada aspecto merece
algo más que una simple
aprobación, sinceridad res-
pecto a la realidad que le
acompaña tanto en términos
de mejores tecnologías com-
prometidas, como también
efectividad desde el punto de
vista rentable y cuidados me-
dio ambientales.

En esta sintonía nos encon-
tramos con variadas opiniones,
pero ¿qué grado de efecto ten-
dría si en el fondo que con este
nuevo concepto actualizador ni
las políticas económicas y so-
ciales sienten realmente la cer-
canía necesaria para tal cuali-
dad? La función real que hay
en juego es mayor, sino de re-
levante trasfondo como mode-
lo y cultura social. Por otro
lado, no es menor decir que la
gran mayoría de las manifes-
taciones naturales de las que
somos testigos, ya de por sí se
debe más al poco interés por
desarrollar otro tipo de solu-
ciones y medidas que estimen
una lógica menos obstruccio-
nista.

Atributo
Las iniciativas que se es-

tán tomando respecto a este
asunto son muy positivas, pero
la inquietud sigue siendo si los
modelos propuestos van de la
mano a un cambio o atributo
de fondo, o simplemente esto
trata de una forma de enfren-
tar el tema pero con objetivos
menos llevaderos a través del
tiempo. Quizás no estamos del
todo informados, pero los ejes
de producción y reproducción
vigentes en materia industrial

Chile necesita Educación Emocionalcomo manufacturera, es el
mayor desafío a resolver. Las
emisiones, por ejemplo, de
tóxicos ya se han planteado
como materia a evaluar, sin
embargo, se espera que con las
nuevas propuestas tecnológi-
cas esto sea más bien cuestión
de tiempo hablar de soluciones
concretas.

Inquietud
Todo proyecto de cambio

se reduce a resolver pregun-
tas planteadas desde el prin-
cipio, pero además de aque-
llos que aparezcan en el ca-
mino. Ello es así debido a que
cuanto mayor son las oportu-
nidades para enfrentar y eva-
luar tales situaciones, más es
la búsqueda de la solución.
Hoy, básicamente tenemos
disponibles herramientas ma-
yormente revolucionarias,
desde el manejo de informa-
ción que los defectos natura-
les nos proveen, hasta proce-
sos que mejoren nuestra ca-
lidad de vida. Ello en conse-
cuencia, fomenta a través de
evidencias comprometedoras
la razón del tipo de decisión
que se tome de ahí en adelan-
te. La inquietud entonces es
tomar toda esta información
y a partir de ello hacer que el
modelo quizás pueda de al-
guna manera mucho más
consciente hacer coincidir
con distintos puntos de vis-
ta, un conjunto de decisiones
que invite no solo a la re-
flexión, sino al actuar con
mejores recomendaciones,
como también gestiones en
plazos definidos, donde el
entendido sea que el factor
riesgo es dependencia abso-
luta de sus actores.

Desarrollo
Ya que las inquietudes es-

tán planteadas desde el punto
de vista de esperar nuevas for-
mas de entender la productivi-
dad y al mismo tiempo, la me-
jora en calidad y no transfor-
marse en una amenaza para
distintos  tipos de bienes. Lo
mejor es traer a la conversa-
ción principal algunos cuestio-
namientos que de por sí po-
drían resolver la bien entendi-

da confianza en el manejo de
diferentes modos de operación
e inversión en distintos plazos.
Al llegar a lo último, podemos
plantear que el desarrollo pasa
principalmente por comunicar
correctamente los beneficios y
riesgos comprometidos, ya que
con ello se comprenden los
mínimos y máximos funda-
mentales a la hora de medir
costos tanto de forma y fondo.

Mercado
La claridad con que even-

tualmente se manejen estos
asuntos, hace que los merca-
dos tengan una función mu-
cho más clara y participativa
en todos los planes en el que
se quiera ser evaluado. Al no-
tar estas diferencias, vemos el
sentido práctico de la moder-
nización en conjunto con el
bien común humano y econó-
mico. Lo cierto por ahora, es
hacer que las posibilidades de
cambio puedan encontrar ca-
bida útil, ya que ello determi-
na al final del camino una aso-
ciatividad armónica en con-
junto con las cosas que com-
promete y define un rumbo
consciente, como también
consistente.

El reconocimiento que
existe sobre los elementos
comprometidos en el contex-
to de factor riesgo y eventua-
les beneficios si estos existen,
hace del todo un entendido
que las sociedades ya ven con
mayor seriedad. Quizás algu-
nas organizaciones puedan
aparecer en el camino buscan-
do algún detalle que fue pa-
sado por alto, tal vez por la
poca experiencia o finalmen-
te a falta de evidencias inme-
diatas no se ha desarrolla una
confianza y sensibilidad ma-
yor sobre las observaciones y
estudios ya realizados. En ese
escenario se puede recordar
que toda organización sin im-
portar su grado o si es públi-
co/privado, es en esencia un
bien social. Sobre esta lógica,
el elemento modernizador
descansa en un sentir de ac-
tualización como determinan-
te de su vigencia.

/WebDSign - @mgccon-
sultingcl

Cuando hablamos de
educación emocional no es-
tamos hablando de poesía,
ni romanticismo o simples
juegos que se preparan para
llevarlos a cabo con los ni-
ños y/o estudiantes. Hablar
de educación emocional es
preparar un proceso educa-
tivo, continuo y permanen-
te en el cual se requiere de
una preparación profesional
y académica adecuada para
abordar el tema, ya que im-
plica contar con los conoci-
mientos y habilidades para
desarrollar en los niños, el
tema. Cuando hablamos de
educación emocional no es-
tamos hablando de la esco-
larización de esta sino que
es un trabajo, primero que
dura toda la vida, y porque
los niños están en las uni-
dades educativas es que se
debe tratar allí pero que no
está relegado solamente al
área educación, sino que in-
volucra a toda una sociedad
porque debido a esto mu-
chas veces escuchamos ha-
blar de «vivimos en una so-
ciedad enferma»,  y para
que esto mejore se hace ne-
cesario que todos nos enfo-
quemos en aprender y avan-
zar. En nuestra contingencia
nacional vimos a todo nivel
como en las calles, en el
Congreso, en reuniones, las
personas discutían de una
forma desmesurada, nadie
dice que es malo discutir,
pero lo que sí es malo y gra-
ve, es no respetarse y no
contar con las herramientas
necesarias para saber escu-

char, empatizar y proponer so-
luciones colectivas que desde
la individualidad nos permita
a cada uno crecer como perso-
na, como sociedad y que des-
de la educación emocional po-
demos mejorar.

Cuando hablamos de edu-
cación emocional nos referi-
mos a de cinco ejes fundamen-
tales y que vendrían a ser las
principales tareas a reforzar:
conocimiento de sí mismo,
esto requiere estar atento a
nuestros estados de ánimo;
autorregulación emocional:
debemos ser capaces de expre-
sar y canalizar nuestras emo-
ciones, no esconderlas ni repri-
mirlas ya que es muy impor-
tante comprender que cada una
de ellas tiene una función en
nosotros, por tanto no contro-
lemos que no aparezcan, sino
que regulemos la forma en
cómo la expresamos y el tiem-
po que estamos en cada una de
esas emociones; habilidades
sociales: se refiere a tener en
cuenta respetos y normas so-
ciales fundamentales para vi-
vir con un otro y en armonía
con el medio ambiente; empa-
tía: es la capacidad de sentir y
respetar los estados emociona-
les de un otro; motivación: es
la fuerza para alcanzar las me-
tas y desafíos colocando en
primer plano que cada expe-
riencia es bajo el contexto de
un nuevo aprendizaje, que de
las malas experiencias debe-
mos aprender y continuar y que
las experiencias exitosas debe-
mos potenciarlas y compartir-
las.

Es fundamental que para

trabajar la educación emocio-
nal en Chile, se considere la
labor docente, que cada profe-
sor/a reciba una real capacita-
ción, por parte del Estado, res-
pecto de las estrategias que se
requieren para llevar a cabo
dicha labor, seguramente muy
pocos de nosotros, por no de-
cir ninguno, se educó en la
pedagogía emocional con es-
trategias para abordar el tema,
por cuanto se hace muy nece-
sario y fundamental que esto
ocurra, ya que no se trata de
una asignatura más, sino más
bien es una forma transversal
que prepara para la vida.

Por su parte cada familia
debe considerar la importancia
de desarrollar este tipo de edu-
cación emocional en el hogar
y tener en cuenta el valor de
las unidades educativas que la
desarrollan, ya que muchas ve-
ces he escuchado a los padres
decir que si sus hijos no lle-
van planas y planas escritas en
sus cuadernos, es porque no
hicieron nada. Las planas y
planas las debemos escribir en
el corazón de cada niño, lo cual
los preparará para que cual-
quier otro tipo de aprendizaje
les sea mucho más fácil, útil y
beneficioso para su desarrollo
personal e integral, porque un
niño que está emocionalmen-
te mejor preparado recibirá de
mejor forma los conocimien-
tos y será un niño feliz, un
adulto realizado.

«El cerebro emocional res-
ponde a un evento más rápi-
damente que el cerebro pen-
sante». Daniel Goleman, psi-
cólogo estadounidense.
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Respecto a la denuncia
realizada por Fenats Acon-
cagua base Hospital San Ca-
milo con fecha 25 de octu-
bre, en que se pone en tela
de juicio la idoneidad profe-

sional del doctor Daniel Ál-
varez Montoya, el capítulo
médico del Hospital San Ca-
milo desea expresar lo si-
guiente:

Que el doctor Daniel Ál-

varez Montoya presenta
una probada idoneidad pro-
fesional y ha demostrado en
el tiempo una vocación de
servicio público a toda prue-
ba, lo que es posible obser-

Declaración Pública:

Capítulo Médico Hospital San Camilo se refiere a
denuncia de Fenats contra destacado médico

En la imagen el Dr. Pablo Cerda, presidente Capítulo Médi-
co Hospital San Camilo. (Foto archivo).

var en su trabajo profesio-
nal día a día y en su prolon-
gada e intachable trayecto-
ria médica, desempeñando
con excelencia múltiples je-
faturas y la dirección recien-
te de nuestro hospital, por
lo que este capítulo médico
entrega todo su apoyo a este
profesional en este difícil
momento.

Que este capítulo médi-
co profesa un profundo res-
peto por el marco legal vi-
gente y en especial por los
DDHH de nuestra ciudada-
nía, por lo que apoyamos
una necesaria investigación
de los hechos que permita
transparentar esta situa-
ción. Es por ello que en lo
que nos compete, todos los
antecedentes serán entrega-
dos al departamento de
DDHH del colegio médico
para su evaluación.

Finalmente rechazamos
y lamentamos profunda-
mente que a priori se levan-
te un manto de sospecha so-

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

bre la idoneidad de un pro-
fesional médico, sin mediar
una justa evaluación e in-
vestigación de los hechos,
sobre todo en un momento
en que existe una crisis so-
cial profunda de legitimidad
y en el marco de un movi-

miento común donde el ob-
jetivo final no es otro que
disminuir las grandes des-
igualdades que afectan a
nuestro sistema de salud.
Capítulo Médico
Hospital San Camilo
San Felipe
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Reponen aceras población Santiago Carey del sector Escorial en Panquehue

Los trabajos de reposición de aceras del pasaje Los Aromos en la población Santiago Carey
del sector Escorial en Panquehue, ya presentan un 20 por ciento de avance.

El proyecto considera la reposición de aceras del pasaje, extrayendo el pavimento existente
para instalar una nueva capa de concreto, agregando accesibilidad universal con acceso
para sillas de ruedas en ambas veredas.

Obras financiadas con recursos de la Sub-
dere demandan una inversión de 25 millo-
nes de pesos y se ejecutan por parte de la
empresa Alfaro Ingeniería – Construccio-
nes Limitada.

PANQUEHUE.- Un
20 por ciento de avance
registran las obras de re-
posición de las aceras
del pasaje Los Aromos
en la población Santiago
Carey del sector de Esco-
r i a l  e n  l a  c o m u n a  d e
Panquehue.

De acuerdo a lo informa-
do por la directora de Obras
de la Municipalidad de Pan-
quehue, la arquitecto Lore-
to Galdames, el proyecto
considera la reposición de
las aceras del mencionado
pasaje, extrayendo el pavi-
mento existente en el lugar
para instalar una nueva
capa de concreto, agregan-

do en esta ocasión la acce-
sibilidad universal, con ac-
ceso para sillas de ruedas en
ambas veredas.

Esta obra fue postulada
y financiada con recursos
de la Subsecretaría de De-
sarrollo Regional (Subde-
re) a través del Programa
de Mejoramiento Urbano
(PMU), y demandó una in-
versión de 25 millones 900

mil pesos, la que es ejecu-
tada por la empresa Alfaro
Ingeniería-Construcciones
Limitada.

Por su parte el alcalde
Luis Pradenas, al referir-
se a la ejecución de esta
obra, afirmó que se trata de
un proyecto muy esperado
por los vecinos de la Pobla-
ción Santiago Carey de Es-
corial.

Comentó que dentro de
sus políticas de desarrollo
comunal, se ha dado espe-
cial prioridad cubrir al
máximo las necesidades de
cada uno de los sectores de
la comuna, y si bien se ha
logrado pavimentar en un

100 por ciento los pasajes de
las poblaciones de Panque-
hue, lo que se ejecuta en es-
tos momentos, es atender
aquellos lugares o sectores

que presentan mayores de-
terioros y así mejorar la ca-
lidad de vida de los vecinos,
que en este caso puntal co-
rresponde a Escorial.
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Salud Municipal en paro indefinido por demandas nacionales y locales

Personal atendiendo, mientras una pareja de adultos mayores ingresa al Cesfam.

En la cerrada reja del Cesfam los letreros que indican que el centro de salud familiar se
encuentra en Paro.

De izquierda a derecha la directiva del sindicato: Rolando
Narváez, Paulina Castro y Felipe Cid, tesorero, presidenta y
secretario, respectivamente.

Un paro indefinido se
está llevando a cabo por
funcionarios de la Salud
municipal, que comprende
entre otros al Cesfam Dr.
Segismundo Iturra Taito,
que está ubicado en Villa
Las Acacias de San Felipe.
De todas maneras están
atendiendo principalmente
a adultos mayores, niños
menores de cinco años, en-
trega de leche y medica-
mentos.

La presidenta del Sindi-
cato, matrona Paulina
Castro, dijo a nuestro me-
dio lo siguiente: «Bueno,
nosotros nos estamos ple-
gando al paro nacional lla-
mado por la Confusam, un
paro que es de manera in-
definida, más que nada es-
tamos con la contingencia
nacional que estamos pa-
sando. Efectivamente Chi-
le despertó y despertó con
ganas, que nosotros como
Cesfam Segismundo Iturra
desde el día lunes de la se-
mana pasada estamos ple-
gados a este paro indefini-
do llamado por la Confu-
sam, pero sí se están man-
teniendo atenciones que
son; por ejemplo adultos
mayores, se están aten-

diendo con normalidad; ni-
ños menores de cinco años,
también se están atendien-
do con normalidad; toma
de exámenes para adultos
mayores, entrega de medi-
camentos con normalidad,
leche y alimentos comple-
mentarios con normali-
dad», señaló.

Sobre la duración de
este paro la dirigente seña-
ló que ellos dependen del
organismo a nivel nacional
que en este caso es la Con-
fusam (Confederación de
Funcionarios de la Salud
Municipal), ellos están
atento a todo lo que están
informando y solicitando,
«lo que estamos consi-
guiendo, lo que hemos vis-
to nosotros para salud es-
pecíficamente para aten-
ción primaria no es nada,
todavía no hemos visto nin-
guna promesa, ningún
avance con lo que es respec-
to de atención primaria de
salud, APS que le llamamos
nosotros, entonces mien-
tras tanto no podemos ba-
jar los brazos… mientras no
consigamos que la salud de
todos los Chilenos mejore»,
indicó Paulina Castro presi-
denta.

PETICIONES LOCALES
Y NACIONALES

Por su parte el Tesorero
del Sindicato del Cesfam
Doctor Segismundo Iturra
Taito, Rolando Narváez,
dio a conocer las peticiones
locales que también vienen
siendo nacionales, como es
el aumento del percápita:
«Mire la principal deman-
da es que hoy en día, por
cada usuario que nosotros
tenemos registrado en este
Cesfam, recibimos 6.300
pesos, lo cual en este Go-
bierno han agregado nue-
vas prestaciones GES (ex
AUGE), que tenemos que
ver sí o sí, y el presupuesto
aumentó 30 pesos, no es
posible… no podemos rea-
lizar todas las prestaciones
que nos están exigiendo con
un presupuesto de 6.300
pesos, si usted ve un adulto
mayor, todos los medica-
mentos que tiene que com-
prar al mes con los 6.000
pesos no los puede com-
prar, entonces imagínese
nosotros ¿qué hacemos?,
qué hacemos con 6.300 pe-
sos, a parte tenemos que
tomar exámenes más, en-
tregar los medicamentos,
entregar la atención por

médico y otros profesiona-
les, es insuficiente el presu-
puesto. Ahora en estos mo-
mentos la farmacia está
funcionando, pero está lle-
na, llenísima, entonces
también necesitamos gente,
porque este es un flujo nor-
mal que tenemos todos los
días en la farmacia y está
llena, entonces también ne-
cesitamos más personal en
la farmacia, entonces no lo
podemos tener ¿por qué?,
porque el presupuesto es
insuficiente»,  indicó.

- O sea esas son peti-
ciones a nivel local,
pero también el tema
del GES es a nivel nacio-
nal.

- Claro, es algo nacional,
el tema nacional es el del
presupuesto, que es bajo, el
tema de las prestaciones
GES, entonces cada vez nos
están agregando más traba-
jo por el mismo valor, diga-
mos.

- Tesorero, en ese
mismo sentido, ¿cuáles
son las prestaciones
que han aparecido, el
Alzhéimer  por ejem-
plo?

 -El Alzheimer es una y
el Parkinson me parece que
es la otra, y el aumento que
se vio reflejado son 30 pe-
sos, es muy insignificante
para el tema de atención de
salud.

- ¿Un número ideal o
cuál sería el presupues-
to ideal?

- Lo ideal, lo ideal serían
12.000 pesos, pero se está
peleando por 10.000 pesos

ya que sería un alza impor-
tante.

USUARIOS DE
ACUERDO CON LA
MOVILIZACIÓN

Por su parte el secreta-
rio del Sindicato, Felipe
Cid, dijo que los usuarios en
general están bastante de
acuerdo con la manifesta-
ción: «Nosotros la semana
pasada nos reunimos con
representantes de la comu-
nidad explicándole la con-
dición en que estábamos, la
verdad que nos hicieron sa-
ber que estaban bastante de
acuerdo y nosotros hemos
tenido la precaución de
aquellos usuarios que no
hayan sido priorizados en
la atención, le hemos llama-
do por teléfono para que no
asistan y les hemos infor-
mado que estamos en
paro», señaló.

También se está aten-

diendo curaciones por par-
te de enfermeras, especial-
mente en enfermos diabéti-
cos. Usuarios con alguna
herida infectada también
está recibiendo atención.

- ¿Quiénes no se es-
tán atendiendo?

- Que no se está aten-
diendo, bueno, menores de
65, patologías que no sean
GES y controles por ejem-
plo de crónicos que sean
menores de 65 años.

- ¿Se están entregan-
do horas médicas en la
mañana a través de la
línea telefónica?

- Claro, en caso que sean
pedidas por teléfono y algún
caso de urgencia que llega-
ra acá a las puertas del Ces-
fam.

La salud municipal en
San Felipe la conforman los
Cesfam Doctor Segismundo
Iturra Taito, Curimón y Ce-
cof de Quebrada Herrera.
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Siniestro en Quebrada Herrera:

Desconocidos prenden fuego a campo de entrenamientos de Bomberos

El cuartelero Felipe Mancilla Cruz junto a carros del cuartel de la Primera Compañía de San
Felipe.

Daños en la puerta producto del intento de incendio en el
campo de entrenamiento.

Un día de dulce y agraz
fue el que vivió ayer el
Cuerpo de Bomberos de
San Felipe; por un lado lo-

gran ser la institución más
confiable para Chile, lo-
grando un 9,3 en una esca-
la del 1 al 10, encuesta he-

cha por Termómetro So-
cial, y por otra parte en el
caso de nuestra ciudad, se
enteraron que durante este
fin de semana largo, suje-
tos intentaron quemar el
Campo de Entrenamiento
que la institución posee en
Quebrada Herrera, donde
se ubica la Séptima Compa-
ñía, provocando daños en
unas puertas.

La información fue
confirmada por el coman-
dante Juan Carlos He-
rrera Lillo, quien dijo
que a parte de este hecho,
constantemente están
siendo víctima de la delin-
cuencia en ese lugar: «Us-
ted sabe que el fin de se-
mana fue bastante largo,
la verdad que hoy día se
acercaron personas que
trabajan en el campo de
entrenamiento para veri-
ficar en qué condiciones
estaba, porque constante-
mente estamos siendo sa-
queados con cosas; nos
han robado los portones,
que eran portones metáli-
cos que estaban en la casa
del fuego; la verdad que
nos hacen tira los focos,
hacen tira la reja, una si-
tuación lamentable en ese
sector de 21 de Mayo, al
costado del Puente 21 de
Mayo, y hoy día nos en-
contramos con la sorpre-
sa que nos informan que
quisieron quemar la de-
pendencia, a uno de los

baños le prendieron fuego
a una de las puertas, afor-
tunadamente el fuego no
siguió porque es parte só-
lida, tenían internit en la
parte de arriba, en la par-
te del cielo; el fuego no si-
guió, pero la verdad que es
una pena para nosotros,
es un campo de entrena-
miento donde los bombe-
ros se están capacitando
constantemente, donde le
prestamos servicios a la
empresa, que es un dinero
que entra a la institución.

La verdad que hemos he-
cho algunas denuncias co-
rrespondientes, en ese sec-
tor porque en realidad ya
no hallamos qué hacer.
Teníamos una persona en-
cargada ahí, que vivía ahí,
se tuvo que ir por amena-
zas. La verdad que hay si-
tuaciones en ese sector que
son muy complicadas, la
gente de ahí no ve nada,
nadie dice nada, nadie nos
llama para decir por últi-
mo, para saber; nosotros
le hemos dicho a los veci-

nos que si ven algo, nos
llamen inmediatamente,
pero nadie se quiere meter
en nada y lamentable-
mente, que sucedan estas
cosas, más a bomberos
cuyos recursos nos cuesta
y que se esté quemando»,
dijo Herrera.

El comandante Herrera
Lillo lamentó que pese a que
la instalación está a menos
de 15 metros, nadie ve nada:
«No les vamos a pedir (que
digan) quién es, pero que
nos informen para ir noso-
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Daños en el techo y cables producto de este intento de incen-
dio en el Campo de Entrenamientos en Quebrada Herrera.

tros para allá para ver qué
pasa. Siempre tenemos
contacto directo con Cara-
bineros y podemos ver
quiénes son los sujetos que
nos están haciendo daños»,
indicó.

Los daños fueron ava-
luados en una suma cerca-
na a los 400.000 pesos, por-
que se quemaron cables,
daños en la puerta, vidrios
de costado quebrados y lan-
zaron piedras al interior.

Reiteró el llamado a la
comunidad para que avise
en caso de vivir una nueva
situación.

PRIMER LUGAR DE
INSTITUCIÓN MÁS
CONFIABLE EN CHILE

Consultado Juan
Carlos Herrera Lillo de
cómo toman el primer lu-
gar que les dio la ciudada-
nía en confianza, indicó
que «lo tomamos con una
responsabilidad bastante
grande de que la comuni-
dad, la gente, confíe en los
Bomberos, nosotros so-
mos tan transparente
para todo, la verdad que
nosotros jamás vamos a
dejar de concurrir a cual-
quier tipo de emergencia
y a la clase económica que
sea, o sea la gente que
tenga, la más humilde,
siempre van a participar
los mismos carros, la mis-
ma gente a todo tipo de si-
tuación. La gente que sea
que nos necesite, vamos a
estar ahí para todo. Mire,
muchos conversábamos
conmigo, a nosotros los
bomberos no se nos toma
en cuenta, a nosotros no
se nos invita a tomar on-
ces ni desayuno, pero
siempre estamos ahí, la
verdad es que quede muy
claro, nosotros nunca va-
mos a decir que no, siem-
pre vamos a estar dis-
puesto a todo tipo de
emergencias, prestándole
un buen servicio a la co-
munidad», señaló.

- ¿Esperaba este re-

sultado, obtener el pri-
mer lugar y en el mo-
mento que está viviendo
nuestro país?

- Bueno, la verdad es
súper importante, noso-
tros siempre hemos dicho
que cada institución tiene
su manera de hacer las co-
sas, cada institución está
organizada para poder tra-
bajar en la comunidad, la
verdad que para nosotros
es muy bueno lo que está
pasando en este momento
con Bomberos, estamos
muy bien catalogados, hay
una confianza con las per-
sonas, yo creo que eso es-
peremos que siga con el
tiempo y la verdad que
nunca vamos a dejar de
asistir a cualquier tipo de
emergencia.

- ¿A qué lo atribuyen
ustedes?

- La verdad que nosotros
lo atribuimos a  que siem-
pre hemos mantenido, no
pertenecemos a ningún par-
tido político, hoy que se está
peleando creo que es lo jus-

to y cada bombero tiene su
necesidad como familia, la
verdad que el apoyo que
está hacia la comunidad y a
todos los que realmente lo
necesiten siempre va a estar

ahí.
El Cuerpo de Bomberos

de San Felipe está com-
puesto por siete compa-
ñías, incluyendo la de Pan-
quehue.
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Radio Comunitaria Aconcagua Haití lleva dos años transmitiendo:

Haitianos lanzarán su radioemisora este fin de mes en la Plaza Cívica

LA VOZ DE HAITÍ.- Michel André Eduard es uno de los locu-
tores de Radio Comunitaria Aconcagua Haití.

LANZAMIENTO OFICIAL.- Este documento faculta a la comunidad haitiana para que trans-
mitan vía streaming en la página https://aconcaguahaiti.cl/.

Este sábado 23 y domin-
go 24 de noviembre en ple-
na Plaza Cívica de San Feli-
pe, será lanzada de manera
oficial la radioemisora Ra-
dio Comunitaria Acon-
cagua Haití, misma que

ha venido funcionando vía
streaming por Internet des-
de el año 2017. Ahora este
proyecto iniciado por el hai-
tiano James Joseph, y que
ahora es conducida por otros
colaboradores caribeños.

Se trata de un lanza-
miento en virtud que ya los
permisos de funcionamien-
to de la radioemisora están
completamente vigentes,
cuentan con personería ju-
rídica y una oficina o cabi-

na de transmisión física
desde donde transmiten
24/7. Esta cabina está ubi-
cada en la Oficina Munici-
pal de Discapacidad (de-
pendiente de la Dideco) en
Salinas 2.

Pablo Silva Núñez,
Dideco de San Felipe, expli-
có a nuestro medio que
«Radio Aconcagua Haití es
una organización que lleva
ya un par de años funcio-
nando en nuestra comuna
y se dedica a transmitir in-
formación de actividades
sociales, comunitarias, des-
de los estamentos que la
apoyan y también informa-
ción de interés para los mi-
grantes haitianos que han
llegado a San Felipe, noso-
tros como Municipio hemos
generado un espacio para
que ellos puedan tener su
propia radio y así poder
dar informaciones diarias a
todos nuestros vecinos mi-

grantes, generar también
la intersectorialidad con
todas las mesas tanto social
como de salud y así poder
entregar de la menor ma-
nera información a los mi-
grantes», indicó el Dideco.

Esta actividad iniciará
con un homenaje al gober-
nador Claudio Rodríguez y

al alcalde Patricio Freire por
parte del directorio de la ra-
dio, también habrán activi-
dades evangélicas y muchas
sorpresas durante las dos
jornadas de lanzamiento,
que iniciará a las 19:00 ho-
ras y culminará a las 23:00
horas los dos días.
Roberto González Short

Ellos marcharon ayer por las
céntricas calles de San Felipe

GRAN CONVOCATORIA.- Estas imágenes son más que elocuentes para describir la ener-
gía de esta masiva manifestación en las calles de San Felipe.

TAN CLARO COMO EL AGUA.- Los mensajes fueron claros y directos en las pancartas que
estos vecinos llevaron a la marcha de ayer lunes.

Al filo de las 18:00 ho-
ras de ayer en la esquina de
los semáforos de la cancha
de tenis fue cuando inició la
primera marcha de la sema-
na, convocatoria que lideró
la CUT y Unidad Social. Las
cámaras de Diario El Tra-
bajo dieron seguimiento a

los marchantes por las ala-
medas y céntricas calles de
nuestra ciudad.

El panorama fue el acos-
tumbrado en esta jornada,
familias enteras con sus ca-
cerolas, platos, ollas, cucha-
ras y pancartas en las que
promulgan sus demandas al

EN SINTONÍA.- Las marchas y protestas siguen a la orden del día en casi todo el territorio
chileno, los sanfelipeños también se unen al sentimiento de malestar general.

Gobierno, así poco a poco
fueron buscando el damero
central de nuestra ciudad
para terminar dando vuelta
a la Plaza de Armas, en don-
de se apostaron e hicieron
sentir con gran Fuerza y Vi-
gor. Fotos Roberto Gonzá-
lez Short
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Criancero de El Asiento atiende a casi 150 animales:

Tiene casi 100 años de edad y aún hace el trabajo duro del campo

ENFRENTANDO LA SEQUÍA.- Aquí vemos a ‘Tuko’ Farías intentando levantar esta vaca
parida, la que ya no puede levantarse por la debilidad.

CRIANCERO LOCAL.- También don Pedro cuida de los caballos que se usan en rodeos, el
campo es su pasión.

CABRITAS REGALONAS.- Estas cabritas y ovejas se mostraban curiosas cuando vieron
nuestra cámara, estos animalitos también los cuida ‘Tuko’ Farías.

A veces algunas perso-
nas argumentan que no ha-
cen labores agrícolas por-
que ese trabajo es muy pe-
sado, otros en cambio pre-
fieren convertirse en ‘artis-
tas informales’ en la calle y
unos pocos ven quizá me-
jor la opción de delinquir
para evitar trabajar, en fin,
cada quien toma sus deci-
siones. La historia del
aconcagüino a quien entre-
vistamos ayer lunes en El
Asiento no tiene que ver ni
con los primeros, los se-
gundos y menos con quie-
nes delinquen, tiene que
ver con el legítimo deber de
trabajar honradamente sin
importar la edad.

Hablamos de un perso-
naje muy querido en esa co-
munidad rural sanfelipeña,
Pedro  ‘Tuko ’ Farías
Huerta, quien tiene cerca
de 100 años de edad aun-
que su Rut indica que na-
ció el domingo 27 de no-
viembre de 1927, en Cate-
mu, y quien ha vivido en El

Asiento desde muy niño, o
sea, el próximo 27 de de
noviembre cumplirá 92
años de edad, aunque él
asegura que lo presentaron
en el Registro Civil cuando
ya tenía cerca de cinco años
de edad.

UN VIEJO ROBLE
¿Y por qué es noticia don

Pedro?, porque a su avanza-
da edad aún sigue a cargo de
su granja, junto a su hijo
Carlos y el nieto del mismo
nombre, atienden a más de
100 vacas y casi 30 caballos,
además de las cabritas y una
oveja.

- Háblenos un poco
sobre su vida don Pedro

- Nací en Catemu, desde
muy niño mi madre me tra-
jo a vivir aquí a El Asiento.
He sido minero, agricultor,
y desde hace años un crian-
cero acá de la zona. Tengo
cinco hijos: María, Celia,
Pablo, Carlos y Jorge, quie-
nes me dieron ocho nietos.

- ¿Por qué considera

usted que tiene tan bue-
na salud y puede seguir
haciendo trabajo en el
campo?

- Creo que me ayuda
mucho el mismo hecho de
vivir en el campo, el aire del
campo purifica los pulmo-
nes, no tengo vicios, tam-
bién siempre he estado
muy activo, desde tempra-
no me levanto acá para
atender los animales y que
no les falte nada.

- ¿Cuántos animales
atiende usted con su
hijo y nieto?

- Atendemos más de 100
vacas, cerca de 30 caballos,
cuatro cabras y una oveja
parida, también tenemos
mulas. Mi terreno acá es de
3.000 m2., aunque tengo
otras parcelas

- ¿Qué otros trabajos
ha hecho usted en su
vida?

- Trabajé en dos salitre-
ras de Antofagasta, en la
María Elena y Pedro de Val-
divia. También hice mi Ser-

vicio Militar de joven.
- ¿Cuál es la época de

Chile que mejor le pare-
ce?

- La mejor época de
nuestro país ha sido des-
pués de la dictadura, de

1990 en adelante.
- ¿Usted está al tanto

de la contingencia so-
cial que se vive en Chile
en estos días?

- Claro que estoy entera-
do, coticé por 30 años y ape-

nas sobrevivo con una pen-
sión de apenas 150.000 al
mes, sé que la gente ya no
aguantó más y están en las
calles reclamando una me-
jor vida.
Roberto González Short
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Programa Jefas de Hogar:

Mujeres realizan curso de conducir gratuito para obtener licencia clase B

El alcalde Claudio Zurita realizó una visita a las mujeres del programa Jefas de Hogar que participan del curso de conducir.

El curso de conducir beneficia a 20 mujeres del programa
Jefas de Hogar 2019. En la imagen una de las usuarias,
Jenny Leiva.

Aquí vemos a una de las participantes, Macarena Vega, pre-
parada para iniciar su clase práctica.

SANTA MARÍA.- Un
curso de conducir para li-
cencia clase B realizan un
total de 20 mujeres de la
comuna de Santa María,
pertenecientes al Programa
Jefas de Hogar 2019 que
ejecuta la Municipalidad en
convenio con el Ministerio
de la Mujer y Equidad de
Género.

Al respecto el alcalde
Claudio Zurita Ibarra
señaló que este curso se
«enfoca en contribuir a
la inserción y permanen-
cia en el mercado del tra-
bajo remunerado, de las
mujeres jefas de hogar
pertenecientes a los quin-
tiles 1, 2 y 3, y que no
cuentan con las herra-
mientas para su autono-
mía económica que les
permita generar ingresos
propios a partir del acce-
so al trabajo remunera-
do».

Desde el equipo de ges-
tión del Programa Mujeres
Jefas de Hogar se informó
que a través de este curso
de conducir, se busca con-
tribuir con las mujeres in-
dependientes para fortale-
cer y hacer crecer su em-
prendimiento a través de
nuevas formas de comer-
cialización. Asimismo ge-

nerar nuevos espacios y
oportunidades de igualdad
de condiciones para las
mujeres dependientes,
cumpliendo así el objetivo
principal del programa
que es fortalecer la autono-
mía económica de las mu-
jeres a través de su incor-
poración, permanencia y
desarrollo en el mundo del
trabajo.

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

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  27
Noviembre 2019, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastarán
los siguientes bienes de dominio del ejecutado Romilio Moreno Pérez:
a) Inmueble consistente en Lote 8, resultante de la subdivisión del resto
de la Parcela N° 7 del Proyecto de Parcelación San Belisario,  ubicado
en la Comuna de San Esteban, individualizado en el plano protocolizado
bajo el N° 212 al final del Registro de Propiedad del año 2007 del
Conservador de Bienes Raices de Los Andes,  inscrito a fojas 1022 vta.
Nº 1573 del año 2008 del  Registro de Propiedad  del Conservador de
Bienes Raíces de Los Andes.  b)  Derechos de aguas  equivalentes a
0,31 acciones o cuadres para regar por el Canal  San Miguel con los
cuales se cultiva el Lote 8 resultante de la subdivisión del resto de la
Parcela N° 7 del Proyecto de Parcelación San Belisario,  ubicado en la
Comuna de San Esteban,  inscritos a fojas 125 Nº 186 del año 2008 del
Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de
Los Andes. El mínimo de este inmueble  y  derechos de aguas que se
subastaran conjuntamente es la suma total de $ 21.112.071.  Precio  se
pagará al contado, mediante depósito en la cuenta corriente del Tribunal,
dentro de tercero  día. Interesados deberán acompañar  valevista  a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el
10% del mínimo indicado. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER  CHILE con
MORENO",  Rol N° 2665-2018.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                                          5/4
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Denuncian presuntas irregularidades en Finanzas Municipalidad de Rinconada

La denuncia ante la fiscalía fue interpuesta el 18 de octubre.

El alcalde Pedro Caballería aseguró que presentó la denun-
cia por las presuntas irregularidades detectadas en un pro-
ceso de revisión en el Departamento de Administración y
Finanzas del Municipio.

LOS ANDES.- Hasta la
Fiscalía de Los Andes llegó
el alcalde de Rinconada,
Pedro Caballería, para pre-
sentar una denuncia por
presuntas irregularidades
detectadas en un proceso de
revisión en el Departamen-
to de Administración y Fi-
nanzas del Municipio,  por
lo que solicitó al organismo
investigar los hechos de-
nunciados para establecer

las responsabilidades co-
rrespondientes.

A la denuncia se adjun-
taron todos los anteceden-
tes recabados y se manifes-
tó la disponibilidad de la
primera autoridad comunal
de Rinconada para colabo-
rar en el esclarecimiento de
los hechos denunciados, los
que a su vez serán materia
de una investigación admi-
nistrativa para determinar

las eventuales responsabili-
dades funcionarias en los
mismos.

Al respecto, el alcalde
Pedro Caballería indicó:
«Tengo un compromiso con
la gente de Rinconada, la
que me renovó su confian-
za en la última elección, y
tengo una obligación legal
con mis funciones como ad-
ministrador de los recursos
municipales. Cuando se de-

legan funciones, se hace
basado en el principio de la
buena fe. Nunca he sido un
alcalde ‘patrón’, que hosti-
gue a los funcionarios o
funcionarias, al contrario,
siempre hemos intentado
mejorar sus condiciones la-
borales y de desempeño,
brindándoles todos los re-
cursos para que desempe-
ñen su función de la mejor
manera posible.

«Confundir este estilo
de ejercer el cargo con fal-
ta de interés, prolijidad o
preocupación del cómo se
hacen las cosas, es un error.
Fui concejal antes y, ahora
como alcalde, con mayor
razón ejerceré mi cargo, a
pesar del poco o casi nulo
apoyo de una parte del
Concejo Municipal actual, a
quienes les informaré de
esta situación en la próxi-
ma sesión de concejo y les
pediré que se pronuncien al
respecto.

«Fui yo quien hace algu-
nos meses acudí a la Contra-

loría para firmar un conve-
nio de cooperación mutua.
Asimismo fui yo quien ins-
truyó el sumario respectivo;
y, soy yo quien hace esta
denuncia hoy a la justicia.

No me temblará la mano
para defender los recursos
de las y los rinconadinos, al
contrario. Mi único compro-
miso es con la gente de Rin-
conada», concluyó.
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Entre ellos una menor de edad:

Cuatro detenidos tras manifestaciones por descontento social en Llay Llay

Las manifestaciones se registraron la tarde de este domingo en la ruta 5 Norte en la comuna
de Llay Llay, siendo detenidas cuatro personas por parte de Carabineros. (Fotografía archi-
vo manifestaciones en Llay Llay).

Un grupo de ciudadanos se congregó en
la ruta 5 Norte para expresar las deman-
das sociales exigidas a nivel nacional, pro-
duciéndose tacos de proporciones tras el
regreso de los automovilistas luego del
largo fin de semana.

Tras dos semanas del
estallido social en nuestro
país, continúan las mani-
festaciones en búsqueda
de priorizar las demandas
sociales, donde la ciuda-
danía ha expresado su
descontento y que se ha
replicado en el valle de
Aconcagua.

Durante la jornada de
este domingo, un grupo de
manifestantes en la comu-
na de Llay Llay concurrió
hasta la ruta 5 Norte, don-
de Carabineros informó de
la detención de un total de
cuatro personas, entre ellas
una menor de edad.

Según se pudo conocer,
Carabineros habría emplea-
do elementos disuasivos en
contra de los manifestantes

con la utilización de lacri-
mógenas, originándose
además tacos de proporcio-
nes a esas horas en dicha
ruta de alto tráfico, conside-
rando el retorno de los au-
tomovilistas tras el largo fin
de semana.

Las manifestaciones
concluyeron con la deten-
ción de dos hombres, una
mujer adulta y una adoles-
cente, acusadas de desórde-
nes públicos originados en

dicha carretera a la altura
del servicentro Shell en la
comuna de Llay Llay.

Por instrucción del Fis-
cal de turno, los detenidos
adultos fueron derivados la
mañana de ayer lunes has-
ta el Juzgado de Garantía de
San Felipe, para ser forma-
lizados por la Fiscalía.  En
tanto la menor de edad de-
tenida fue regresada a sus
padres.
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 Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documental (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Sobre La Mesa, Programa Político, conduce José Andrés Gálvez
00.00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV

MARTES 5 DE NOVIEMBRE 2019

Fiscalía persigue pena de 12 años de cárcel:

Condenan a sujeto que
mantenía laboratorio de drogas
en Pob. Luis Gajardo Guerrero

Personal del OS7 de Carabineros incautó más de 14 kilos de pasta base de cocaína y
elementos químicos desde una vivienda ubicada en la población Luis Gajardo Guerrero de
San Felipe, el pasado mes de junio de 2018.

Personal del OS7 de Carabineros incautó
más de 14 kilos de pasta base de cocaína
tras denuncias anónimas de la emanación
de fuertes químicos desde una vivienda en
San Felipe.

Tras concluir un juicio
en su contra, Víctor Da-
niel Rojas Saavedra fue
condenado por el Tribunal
Oral en Lo Penal por tráfico
de drogas, luego de descu-
brirse un laboratorio clan-
destino que se dedicaría a la
fabricación de alucinóge-
nos, incautándose más de
14 kilos de pasta base de
cocaína.

El Fiscal Julio Palacios

Bobadilla acusó durante un
juicio llevado a cabo ayer
lunes, basado en el procedi-
miento efectuado por el OS7
de Carabineros Aconcagua
el pasado 13 de junio de

2018, luego de denuncias
anónimas de vecinos que
daban cuenta de una plan-
tación ilegal de cannabis
sativa y emanación de fuer-
tes olores químicos desde
un inmueble.

Las diligencias policiales
concluyeron que en esta vi-
vienda se mantendría un la-
boratorio clandestino, lo-
grándose la incautación de
gran cantidad de pasta base
de cocaína, 6 plantas de
cannabis sativa, 43 gramos
de clorhidrato de cocaína,
decomisándose además
bolsas plásticas de sodio,
botellas de soda cáustica y
un bidón de ácido muriáti-
co.

Según Carabineros, es-
tos químicos son elemen-
tos característicos utiliza-
dos por los traficantes
para aumentar las canti-
dades de drogas a los tra-
ficantes, lo que permite
generar elevadas ganan-
cias en dinero en efectivo
tras la comercialización
de estas sustancias.

Tras las pruebas rendi-

das por parte de la Fiscalía
durante el juicio en contra
del imputado, quien se en-
cuentra en prisión preven-
tiva, la terna de jueces con-
cluyó en su veredicto decla-

rarlo culpable del delito de
tráfico de drogas.

La Fiscalía persigue que
se condene a Rojas Saave-
dra a una pena de 12 años
por este delito, no obstante

la sentencia será dada a co-
nocer este viernes 8 de no-
viembre en la sala del Tri-
bunal Oral en Lo Penal de
San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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Clubes históricos de San Felipe
se toman los lugares de
vanguardia en la ABAR

El ‘Coreano’ Salinas quiere
que el torneo se reinicie luego

El Arabe de San Felipe es uno de los punteros de la serie A del Clausura de la ABAR.

Frutexport está cumpliendo una excelente campaña en la segunda división del básquetbol
aconcagüino.

Tal como ha venido ocu-
rriendo desde que se inició
la crisis político – social por
la que atraviesa el país, el
torneo de Clausura de la
Asociación Alejandro Riva-

deneira, ha podido desarro-
llarse sin mayores contra-
tiempos.

Durante el pasado fin de
semana se jugaron en total
cuatro encuentros corres-

pondientes a las series A y
B, de la ahora principal
competencia cestera de todo
el valle de Aconcagua, que
entre el sábado y domingo
vio la excelente performan-

ce del quinteto de Frutex-
port al superar en línea a:
Llay Llay Basket e Iball res-
pectivamente. Con estas dos
victorias los exportadores
quedaron solos en la cima
de su torneo, convirtiéndo-
se con ello en el principal
candidato para ascender a
la serie mayor de los cestos
locales.

En la serie A, el gran
ganador fue el Arabe, ya
que luego de su triunfo so-
bre Lobos, escaló al pri-
mer lugar de su serie, to-
mando de paso un prota-
gonismo que ese histórico

club sanfelipeño ya había
olvidado.

Resultados sábado 2 de
noviembre

Arabe 67 – Sonic 60´
(A)

Frutexport 72 – Iball 43
(B)

Domingo 3 de noviem-
bre

Frutexport 76 – Llay
Llay Basket 41 (B)

San Felipe Basket 68 –
Lobos 63 (A)

Tabla de Posiciones
(Primera División)

Lugar Ptos
Arabe 6
Prat 6
Mixto 5
Sonic 5
San Felipe Basket 5
Lazen 3
Lobos 3

Tabla de Posiciones
Segunda División
Lugar Ptos
Frutexport 8
Canguros 7
Panteras 5
Tahai 4
Llay Llay Basket 3
Iball 3

Francisco Salinas se ha convertido en uno de los jugadores
más regulares del Uní Uní.

El joven y eficiente late-
ral derecho de Unión San
Felipe, Francisco Sali-
nas, sostuvo una conversa-
ción con nuestro medio para

analizar el actual momento
albirrojo.

Las dos semanas de para
no son impedimento para
que los entrenamientos si-
gan siendo fuertes e inten-
sos.  «Pese a que no esta-
mos jugando competitiva-
mente, la intensidad de los
entrenamientos se mantie-
ne igual; eso es fundamen-
tal para estar bien prepa-
rados para lo que se ven-
drá», dijo el jugador al mo-
mento de abrir el diálogo.

Salinas es claro en seña-
lar que la caída sufrida ante
Deportes La Serena ya que-
dó completamente atrás.
«Es claro que dejó leccio-
nes, pero hay que mirar

para adelante y no mirar
para atrás», explicó.

No es novedad que ‘El
Coreano’ es uno de los ele-
mentos que muestra mayo-
res progresos, convirtién-
dose en un número fijo en
el equipo ideal del Uní Uní.
«Eso es gracias a mis com-
pañeros que siempre me
apoyan y me ayudan para
que yo pueda mejorar»,
comentó. Casi de inmedia-
to, Francisco Salinas dejó
en claro que cuenta las ho-
ras para poder volver a ju-
gar. «Ojalá el torneo se pue-
da reiniciar lo más pronto
posible ya que nos jugare-
mos cosas muy importan-
tes en los tres partidos que

vienen».
En el final de la charla,

el defensor deja en claro que
los rivales que se le vienen
encima al Uní Uní serán
muy complicados. «Todos
los partidos serán muy di-
fíciles, por eso habrá que
tomarlos con mucha tran-
quilidad para poder sacar-
los adelante, sobre todo el
que jugaremos de local con
Santiago Morning, el que
tendremos que ganar sí o sí,
y después intentar sumar
de visita ante Temuco y
Valdivia; si queremos me-
ternos en la liguilla es fun-
damental sumar la mayor
cantidad de puntos como
visitantes», concluyó.



EL TRABAJO Martes 5 de Noviembre de 2019 1515151515

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: No se distancie de sus amistades,
estas pueden ser un puntal muy importan-
te. SALUD: Trate de relajarse y descan-
sar lo que más pueda en sus momentos
libres. DINERO: Hoy corre muchos ries-
gos si es que desea hacer inversiones.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 1.

AMOR: Para que el amor inunde su alma
debe dejarse encantar por él. SALUD: Los
cuadros de ansiedad deben ser tratados
antes que terminen siendo algo más gra-
ve. DINERO: Con trabajo duro y constan-
te puede llegar más lejos de lo que pien-
sa. COLOR: Café. NÚMERO: 6.

AMOR: Aprenda a conocer más a su pa-
reja, a veces solo eso basta para generar
un cambio en la relación. SALUD: Ten cui-
dado con no controlar tus problemas den-
tales. DINERO: Los problemas de dinero
deben acercarle más a los suyos. COLOR:
Lila. NÚMERO: 9.

AMOR: Basta con hablar las cosas para
solucionar sus problemas o por lo menos
para calmar algo las cosas. SALUD: Pre-
venga problemas cardiacos. DINERO:
Aproveche la tarde para analizar esos pro-
yectos que tiene pensados para más ade-
lante. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 16.

AMOR: No tenga temor de encontrarte con
el amor, la vida sorprende en el momento
menos pensado. SALUD: Evite que la ira
se apodere de usted constantemente. DI-
NERO: El trabajar tan presionado/a pue-
de llevarle a cometer un error en su labor.
COLOR: Verde. NÚMERO: 33.

AMOR: No tenga temor si es que esa per-
sona pretende acercarse a usted. SALUD:
Más cuidado ya que los problemas pueden
estar más relacionados con la parte emo-
cional. DINERO: Es muy importante que tra-
te de calmar un poco los ánimos en su tra-
bajo. COLOR: Blanco. NÚMERO: 13.

AMOR: Cuidado, ya que su afán de surgir
puede estar haciendo que pierda otras
cosas más importantes. SALUD: Debe su-
perar sus traumas, busca la ayuda que
necesitas. DINERO: Debe aprovechar ese
espíritu innovador para hacer crecer su
negocio. COLOR: Café. NÚMERO: 8.

AMOR: Usar un clavo para sacar otro no
le ayudará tanto realmente como usted
cree. SALUD: Es indispensable que des-
canse un poco más al terminar su jorna-
da. DINERO: No deje proyectos a medias
ya que el tiempo pasa rápido y no regre-
sa. COLOR: Rosado. NÚMERO: 26.

AMOR: Tanta duda en tu corazón no ayu-
dará mucho a que las cosas resulten.
SALUD: Recuerde que debe cuidar su
espalda de ejercicios muy bruscos en
especial al iniciar el mes. DINERO: Pue-
des concretar metas mucho más ambi-
ciosas. COLOR: Azul. NÚMERO: 11.

AMOR: Las relaciones fracasan cuando am-
bos se vuelven adictos a la rutina y esta ter-
mina por inundarlo todo. SALUD: Dolores de
cabeza por los malos ratos que ha pasado.
DINERO: Busque un financiamiento para sus
ideas, luche con todo por lo que quiere. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 18.

AMOR: Es mejor dejarse llevar que opo-
nerse a la corriente. Tal vez solo debe
dejar de temor al futuro. SALUD: Pro-
blemas en la zona de la espalda produc-
to del mal dormir. DINERO: No deje de
luchar hasta que concreten sus objeti-
vos. COLOR: Negro. NÚMERO: 5.

AMOR: Es importante mantener una buena
relación con los suyos. SALUD: Más cui-
dado con las hernias en la columna. DINE-
RO: Se prudente y consciente de los gas-
tos que vas realizando, para no terminar con
un déficit en tu presupuesto. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 9.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe
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Denuncia que empresa de parquímetros Green Line lo engañó y no le pagó

TRABAJADOR ENGAÑADO.- Luego que Jean Martín quitó el reclamo
en la Inspección del Trabajo, Daniel Soto simplemente no le habría paga-
do lo trabajado, según denunció.

CONTRATOS FANTASMA.- Jean Martín Valliere muestra a nuestro me-
dio el contrato de trabajo que demuestra su versión de los hechos.

A la tristemente célebre em-
presa de parquímetros Green Line
Servicio Parking, misma que se
encuentra enfrentando una de-
manda colectiva interpuesta por
sus exempleados tras haberse
ellos autodespedido en virtud del
no pago de sus salarios e imposi-

ciones, al parecer le siguen apare-
ciendo reclamos todos los días.

SERIA DENUNCIA
Así quedó en evidencia tras una

nueva denuncia pública que hizo
en nuestra Sala de Redacción el
haitiano Jean Martín Valliere,

de 37 años de edad, quien trabajó
sólo un mes como cobrador de par-
químetros y no se lo pagaron.

«Yo comencé a laborar para
la empresa de parquímetros
Green Line el 3 de septiembre,
trabajé un mes y nunca me pa-
garon, en esos días la empresa
tuvo problemas con el Municipio,
yo interpuse un reclamo en la Ins-
pección del Trabajo, para que me
pagara la empresa, sin embargo
el jefe de parquímetros Daniel
Soto me dijo que quitara el recla-
mo para pagarme al tiro, creí en
su palabra y fui a quitar el recla-
mo, lo quité y cuando pedí mi di-
nero este jefe no me pagó, dijo que
la empresa no tiene plata, así me
lo hizo a mí y como a siete traba-
jadores más, como siete chilenos
y a dos haitianos», comentó a
Diario El Trabajo el afectado,
Jean Martín Valliere.

IMPERDONABLE BURLA
Nuestro medio tomó contacto

con Daniel Soto, éste oyó la gra-
bación de su extrabajador pero
declinó entregarnos su versión de
los hechos. También tomamos
contacto con la vocera de los aho-
ra extrabajadores de Green Line,
Rosa Olivares, quien nos con-
firmó esta historia, al menos en el
sentido que ella conoce de al me-

nos ocho personas a quienes la
empresa contrató al final del pro-
ceso, pero nunca les pagaron lo
trabajado.

Ellos, los extrabajadores con
más tiempo en la empresa, se au-
todespidieron y demandaron a la

empresa. Olivares informó que lo
adeudado a estos 32 extrabajado-
res asciende a los 100 millones de
pesos, y que la Boleta de Garantía
de la empresa es apenas de $15
millones.
Roberto González Short


