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Cómo organizar mejor mi
tiempo y disfrutar de la vida
optimizando mi agenda

Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

Noviembre, Mes Mariano

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

Con tantos días de fiesta
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Han pasado tantas cosas
en estos días de fiesta
los incendios, los saqueos
las marchas y las protestas.

Yo no estoy preocupado
ahora no soy dirigente
al que le duele la guata
debe ser al presidente.

Yo me siento apenado
y con orgullo lo digo
porque la muerte llegó
pa’ grandes y buenos amigos.

Para todas las familias
les mando mis condolencias
se nos fueron profesores
y uno ingeniero de ciencia.

Hace años, noviembre era un
mes Mariano, la tradición del
Mes de María nos congregaba, en
esos calurosos atardeceres, en la
Parroquia o Capilla. Mi pregun-
ta básica es: ¿El Mes va murien-
do solo o lo matamos nosotros los
católicos? Y la respuesta también
la tengo: Nosotros lo estamos
matando… ¿Cómo y por qué?

El mundo ha cambiado en
estos últimos 60 ó 70 años, como
nunca lo había hecho, pero no-
sotros hemos mantenido nues-
tras Liturgias con muy pocos
cambios, nos hemos quedado
pegados en fórmulas que tuvie-
ron éxito años atrás y no hemos
sabido renovarnos para dar res-
puesta a las mujeres y hombres
de hoy. Ejemplos: Las tradicio-
nales oraciones de comienzo y fin
del Mes, son una pieza poética y
literaria de extraordinaria belle-
za… pero de hace 100 años atrás,
que a las nuevas generaciones le
dicen poco o nada. Con imágenes
y textos que dicen poco a nada
hoy día, en un castellano antiguo,
que habla de una Iglesia que vive

mirando hacia atrás. Expresio-
nes que hoy parecen siúticas y
afeminadas. Seguimos con la
oración del Rosario, pregunté-
mosle a las nuevas generaciones
si los expresa, o si les gusta y si
lo rezan… es triste el resultado de
esta encuesta. Porque no hemos
sido capaces de  dar un mensaje
para el Hoy Día, cuando el men-
saje lo hemos tenido siempre,
pero el problema de la Devoción
Mariana se ha cargado de acce-
sorios que ocultan el verdadero
mensaje. Vivimos de una imagen
de María del Renacimiento, con
ropajes de la época, mantos, ca-
pas, vestidos, coronas, cetros,
etc. La nombramos Generala…
Patrona de… Reina de… es claro
que son muestras de cariño, pero
«hay amores que matan y otros
que dejan tonto».

Hagamos un esfuerzo y des-
cubramos a María en el Evange-
lio de Lucas y recordemos por fa-
vor, aunque parezca reiterativo,
no seguimos tradiciones, ni filo-
sofías, ni teologías, ni el escrito
de tal  o cual pontífice o santo,

seguimos a Jesús, cuyas ense-
ñanzas quedaron plasmadas en
los evangelios… y solo ahí debe-
mos acudir para tener el camino
claro. Vamos al evangelio de Lu-
cas para descubrir a María. El án-
gel le dice que su prima Isabel,
una vieja, perdón, señora de la
tercera edad, ha quedado preña-
da, perdón, en cinta y espera a un
hijo que será Juan El Bautizador,
por gracia de Dios. Recién el án-
gel le había dicho que sería la
mamá del Mesías, del Emanuel,
el Dios con y entre nosotros, del
esperado por siglos por el pueblo
de Israel. Ella ya le ha dicho al án-
gel ante esta misión, «güeno ya»,
pero no se le caen los anillos y
parte presuroso, rápido, dice el
texto, a ayudar a su prima Isabel.
María da en el centro de lo que
será la predicación de la Buena
Nueva y del Reino que llega con
Jesús, la preocupación, el servi-
cio al otro, al prójimo. Hablamos
mucho hoy en día de «la Iglesia
en salida», del «apostolado del
acompañamiento», bueno, Ma-
ría lo hacía  y eso es lo que debe-
mos imitar… lo demás… hongo…

Vivimos 24/7 conectados a
la matrix, no paramos un segun-
do de trabajar, sea en horario
de oficina o desde casa en el
smartphone. Nos preocupamos
por lo que tenemos que hacer has-
ta el fin de semana, no descansa-
mos ni reponemos horas de sue-
ño, por ende, vivimos más estre-
sados que nunca.

Ante tantos estímulos que
nos incitan a estar 100% en lí-
nea, necesitamos de un plan in-
teligente y técnicas comproba-
das para ser eficientes en el
manejo de nuestro tiempo, y así
tener una mejor calidad de vida.

En el mundo empresarial, se
conoce la Regla 80/20 del eco-
nomista italiano Pareto, quien en
1896 comprobó que un grupo mi-
noritario, formado por un 20% de
población, se reparte el 80% de
algo y el grupo mayoritario, for-
mado por un 80% de población,
se reparte el 20% de la misma ri-
queza o bien.

En los negocios este princi-
pio se traduce en que el 20% de
los recursos generan el 80% de
los beneficios, así de sencillo.

¿Esta Regla 80/20 es para

Desde ahora: Justicia y paz

Digo don Héctor Parada
folclorista cien por ciento
tuvo programas radiales
chileno en todo momento.

Se fue don Reinard Montejo
profesor y artesano
un maestro muy querido
por el mundo agricolano.

Nos dejó el Pato Castro
ingeniero constructor
ligado siempre al deporte
conmigo fue jugador.

En las página del diario
serán hombres inmortales
hicieron muy bien las cosas
distintos, pero iguales.

Con estas revoluciones
no me han dejado pensar
será un poquito atrasado
mi homenaje es igual.

Al fin queridos lectores
que entiendan los familiares
mis humildes condolencias
para todos son iguales.

todos?
Sí, cualquier persona puede apli-

carla con su recurso único y más pre-
ciado que es el tiempo. Sirve para ad-
ministrar el tiempo personal, labo-
ral, familiar, ¡para todo! Los gran-
des CEOs tienen en cuenta esta mis-
ma regla para priorizar actividades;
el tiempo es escaso y lo más corrien-
te es que no encontramos el momen-
to ideal para hacer todo lo que que-
rríamos. Por eso, contar con una es-
trategia de gestión del tiempo y
saber aplicarlo es fundamental.

Entonces, ¿cómo puedo aplicar
este principio de Pareto en la vida
cotidiana o en mi trabajo?

Organízate y dedica el 20%
de tu tiempo a lo más importante,
a tu propósito (tu corebusiness)
porque es ese 20% que te reportará
los mayores ingresos. Está compro-
bado a todo nivel.

Para ejemplificar, si tu jornada
laboral es de 8 horas, dedica 1 hora
y media a lo más importante, aque-
llo que debe hacerse, aunque no sea
urgente, es aquello que marcará la
diferencia.

La clave para mantener el foco
es comenzar a trabajar tu interior,
el corazón –y ojo aquí, que esto es

la combinación de tus pensamien-
tos, sentimientos, intelecto y volun-
tad. Todo en uno-.¿Por qué si cui-
damos nuestra apariencia todos los
días, no podemos con nuestro inte-
rior?

Es en nuestro interior donde re-
siden los miedos, los males, las aflic-
ciones: sea impaciencia, celos, en-
vidias, flojera, etc. Basta estar solos
una tarde para relajarse, desconec-
tándose de los dispositivos tecnoló-
gicos, con una rica taza de café, re-
flexionando y reencontrándose con
uno mismo. Allí aparecen las prime-
ras resistencias, preocupaciones,
distracciones; hasta la mosca que re-
volotea nos llama la atención, todo
con tal de que nos perdamos ese
valioso momento presente de auto-
descubrimiento.

De a poco nos damos cuenta de
que el problema no son los otros, ni
las malas noticias del día, sino uno
mismo que no ha trabajado su inte-
rior, su corazón (conjunto de pensa-
mientos, sentimientos, intelecto y
voluntad).

Hazlo una semana, un mes, va-
rios meses y comprobarás los resul-
tados. Dejará un impacto positivo
en tu entorno. ¡Adelante!

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC
Los días que hemos vivido

como país no han sido nada de fáci-
les, muchas personas se han reuni-
do en las calles, plazas y barrios para
pedir mayor justicia en salud, edu-
cación, en materia social y econó-
mica. La sociedad chilena ha pedi-
do no solo 30 pesos menos en el
pasaje del Metro, sino que ha pedi-
do solucionar el problema de fon-
do, que los ciudadanos más desfa-
vorecidos han y hemos sufrido la
injusticia e inseguridad de los bajos
sueldos y darse cuenta de que de una
economía de un país que crece, pero
que no toca el bolsillo del día a día
a la gran mayoría de los chilenos.
Ello, si bien no lleva a justificar la
violencia que hemos visto en las
calles, sí nos hace reflexionar por la
raíz de aquella violencia y nos debe
invitar a trabajar cada día desde
nuestros hogares y nuestras aulas de
clases por una mayor convivencia
ciudadana y amistad cívica que se
debe hacer patente en nuestras fa-
milias, compañeros y vecinos.

Fernando Chomalí, obispo de
Concepción, manifiesta que una de las
causas de esta crisis (que no solo es

política, sino también moral), es por-
que «nos hace falta más amor, más
ternura, más afecto, más misericor-
dia». No solo entre la clase política y
los ciudadanos, sino entre todos aque-
llos que formamos y trabajamos por
este país, que en sus raíces ha queri-
do reconocerse siempre como «la co-
pia feliz del Edén». Para todo ello es
necesario mirar con verdad la reali-
dad social que vivimos, con nuestros
aciertos y desaciertos para sumarnos
a dialogar entre nosotros «sobre el
país que queremos, para embarcar-
nos en la construcción de una socie-
dad que todos sintamos como propia
y que todos nos comprometamos a
cuidar como nuestro más preciado
bien común». (Comité permanente
del Episcopado Chileno, 2019).

Con frecuencia en lo cotidiano
y a lo largo de nuestra vida aposta-
mos por el individualismo, por no
preocuparnos, ni mucho menos ocu-
parnos del bien común, propiciando
una cultura del descarte, como lo lla-
ma el Papa Francisco. Hemos forma-
do una sociedad que descarta al an-
ciano y al enfermo, al joven y aquel
que no ha tenido las mejores oportu-

nidades de la sociedad. Lo cual, de
alguna manera, ha propiciado acumu-
lar injusticia muchas veces «debajo
de la alfombra», invisibilizándola y
no reconociendo las necesidades del
otro. Por lo tanto, la pregunta frente
a todo lo vivido estos días no debe
quedarse solo en ¿qué nos pasó?, sino
en ¿qué debo hacer? Se debe mirar
más al que tengo al lado, salir de uno
mismo y centrar nuestro trabajo dia-
rio, nuestras metas y logros en el otro;
acortar las distancias que nos sepa-
ran y reconocer la proximidad que
tenemos. Debemos ser capaces de
mirarnos a los ojos y trabajar por la
justicia, para que esta abunde en la
sociedad y exista la tan anhelada paz,
solo así «la justicia y la paz se besa-
rán» (Salmo 85,1).

Pidámosle a María, nuestra
Madre, que nos ayude a ser capaces
de lograr la paz como nos indicara
el Papa Francisco cuando visitó
nuestra nación: «A golpe de salir de
casa y mirar rostros, de ir al encuen-
tro de aquel que lo está pasando
mal, que no ha sido tratado como
persona, como un digno hijo de esta
tierra» (Francisco, 2018).

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
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Necesitan comenzar a trabajar a la brevedad:

Ex parquímetros piden que se firme luego contrato con la nueva empresa

Los trabajadores luego de saber que la empresa que ellos conocen se adjudicó la licitación
por cuatro meses. (Archivo).

Angustiados porque el
paro de funcionarios muni-
cipales les ha afectado se en-
cuentra los ex trabajadores
de parquímetros, ya que  de-
finitivamente  no se ha po-
dido firmar el contrato en-
tre la municipalidad de San
Felipe y la nueva empresa
que administrará por cuatro
meses los estacionamientos
de superficie.

Así lo expresó a nuestro
medio Rosa Olivares, vo-
cera de los ex trabajadores,
quien pidió que «la muni-
cipalidad se ponga las pi-
las».

Sobre lo mismo indicó
que «estamos un poquito
angustiados por este tema
del paro, que nos ha afec-
tado un poco el hecho que
la municipalidad también
está en paro, entonces igual
nos ha afectado, pero igual
con muchas ansias de em-
pezar a trabajar luego, esa
es la idea», dijo Rosa Oliva-
res.

- ¿Han tomado con-
tacto con la empresa
una vez que se supo que
ganó la licitación?

- Sí, sí, ya hemos tenido
contacto con los jefes nue-
vos, de hecho ya hemos
avanzado en varias cosas,
pero lo que pasa que la mu-
nicipalidad no firma el con-
trato con la nueva empresa
entonces eso nos está de-
morando un poco, porque
ya está como todo avanza-
do para trabajar, a parte que
igual la gente está pidiendo
parquímetros en las calles
porque los autos se quedan
todo el día estacionados, no
hay lugar para estacionarse,

las personas que vienen al
centro, entonces igual es
complicado.

- ¿Gente les han pe-
dido a ustedes, cómo los
ubican en el fondo?

- Claro, porque  los chi-
quillos en estos momentos,
algunos compañeros que
están trabajando en las ca-
lles y les piden a ellos que
cuando vamos a volver, por
eso, porque es complicado
para ellos, porque cuando
vienen al centro no encuen-
tran estacionamientos, por-
que los de los bancos que
tienen comercio están todo
el día en las calles.

- ¿Se les debe estar
agotando el dinero, los
ahorros?

- No, es que igual esta-
mos complicados en ese
sentido, porque nosotros de
agosto en este caso que no
tenemos sueldo y ya eso, no
nos cancelaron el mes de
septiembre, ahora tuvimos
el primer comparendo en la
municipalidad y también la
empresa no se presentó, y
ahora bueno de hecho el 25
el careo judicial con la abo-
gado, ahí vamos a ver cómo
nos va a ir , ojala que nos
vaya bien, pero igual la mu-
nicipalidad tiene la conver-
sación, ha conversado con
nosotros, igual ellos aptos
como para ayudarnos, pero
no pueden hacer nada si no
hay una orden judicial, ¿me
entiende?

- ¿Cobrar las boletas
de garantía la munici-
palidad,  ver recursos
como para poder pagar-
les, no pueden o se es-
tán quedando ahí con lo

que corresponde, cómo
que no hay ninguna ini-
ciativa propia de la mu-
nicipalidad en ese sen-
tido o no?

- Mire, lo que pasa es
que la boleta de garantía
ellos no la pueden hacer va-
ler todavía mientras no
haya algo judicial, porque
eso va dentro del juicio, la
demanda judicial que noso-
tros le hicimos a la empresa
como a la municipalidad en
este caso, pero eso todo de-
pende del día 25, porque al
final la boleta de garantía, el
cheque son 15 millones, y lo
que a nosotros nos deben es
mucho más que eso, porque
tanto Fonasa, cotizaciones,
AFC, descuentos que nos
hacían de la Caja de Los
Andes que no nos cancela-
ban, entonces son varias
cosas.

- ¿Cuánto se le debe-
rá más o menos a cada
trabajador?

- Mire, si igual porque la
abogada tiene sacado todos
los cálculos, bueno cada tra-
bajador es diferente monto,
pero son cómo el más bajo
es cómo de dos millones, un
millón ocho, pero de ahí
hacia arriba.

- ¿La empresa va a
contratar al cien por
ciento o un número im-
portante nada más?

- En eso no se lo podría
decir porque al final es la
empresa la que recibe la
gente, nosotros somos
como voceros de la gente,
pero es la empresa que se
encarga de eso. Nosotros le
pasamos la lista y todo, pero
los dueños que vienen aho-

ra son los que van a recibir
a la gente, nosotros en eso
no tenemos nada que ver.

- ¿Cuál es la disposi-
ción de la empresa?

- Bueno, la empresa está
disponible a recibir la gen-
te, en eso no tenemos nin-
gún problema, sí la empre-
sa que va a llegar ahora es
súper buena, los jefes que
van a llegar ahora son bue-

nos jefes, nada que decir de
ellos, porque igual los cono-
cemos, hemos trabajado
con ellos, entonces no tene-
mos cómo para decir no sa-
bemos cómo son ni nada de
eso, la mayoría de la gente
ha trabajado con ellos.

Dijo que ya llegó la au-
torización del contrato, aho-
ra tiene que pasar por Sec-
plac donde revisan la docu-

mentación, para luego pasar
por notaría, pero esperan
salir pronto de toda esa tra-
mitación, «porque al final
la gente lo único que quiere
es trabajar, estamos todos
entusiasmados para empe-
zar a trabajar con la nueva
empresa», señaló.

Cabe recordar que con la
antigua empresa están en
juicio.

10º 32º

12º 34º

11º 34º

12º 30º

11º 29º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Durante Fiesta Religiosa en Santa Filomena:

Invitan a comunidad a preferir estacionamiento en beneficio de Bomberos

Este fin de semana se espera una alta concurrencia de visitantes en el sector Santa Filome-
na en Santa María.

Bomberos estará a cargo de los 3.500 calzos de estacionamiento habilitados para los auto-
movilistas que concurran a la Fiesta Religiosa de Santa Filomena.

Más de 3.500 calzos estarán habilitados
para que los automovilistas prefieran este
servicio, cuya recaudación será utilizada
para adquirir implementos necesarios para
los Bomberos de Santa María.

Como cada año, este fin
de semana se llevará a cabo
la Fiesta Religiosa de San-
ta Filomena, la que recibe
a una multitudinaria asis-
tencia de público principal-
mente desde diferentes
puntos del Valle de Acon-
cagua.  Es por ello que el
Cuerpo de Bomberos de
Santa María invita a la ciu-
dadanía a preferir el uso de
los estacionamientos habi-
litados y resguardados por
Bomberos, cuyos ingresos
serán destinados a la insti-
tución.

Así lo indicó Diego
Arancibia Rodríguez,
relacionador público de
Bomberos, quien invitó a la
comunidad a hacer uso de
los más de 3.500 calzos que
estarán habilitados para los
automovilistas que visiten

la tradicional Fiesta Religio-
sa.

«En la realización de la
Fiesta Religiosa de Santa
Filomena, el Cuerpo de
Bomberos de Santa María
tendrá dos estacionamien-
tos grandes, en los cuales
tenemos 3.500 calzos. Lo
que buscamos este año es
invitar a la comunidad de
Santa María y del Valle de
Aconcagua a preferir el uso
de estacionamiento de
Bomberos».

Arancibia recalcó que el
dinero recaudado irá en di-
recto beneficio de la institu-

ción, el que será destinado
a la adquisición de imple-
mentos necesarios para los
voluntarios durante las
emergencias.

«Para la compra de
materiales de desgaste
diario como mangueras,
herramientas, ropa, cas-
cos y guantes que no du-
ran mucho por el uso nor-
mal que le damos noso-
tros.  Nosotros como Bom-
beros también realizamos
una limpieza antes y des-
pués en el sector para evi-
tar que queden plásticos y
basura que pueda comer la fauna local y causar un

daño al ecosistema. Esto
es una tradición que lleva
muchos años, agradece-
mos a la comunidad, la
Fiesta se realizará este fin
de semana, el estaciona-

miento estará resguarda-
do desde las 06:00 de la
mañana hasta las 20:00
horas».

Bomberos hizo un lla-
mado a los visitantes al
evento, a recordar el nece-

sario uso de elementos de
protección como bloquea-
dor solar, gorros, gafas y
siempre estar hidratados, ya
que se pronostican elevadas
temperaturas.
Pablo Salinas Saldías
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Aseguran que les amenazan con perder año si marchan más:

Estudiantes marchan desde Panquehue a Diario El Trabajo para ser oídos
Larga fue la caminata que

hicieron desde Panquehue has-
ta nuestra Sala de Redacción
ayer jueves, un grupo de estu-
diantes de esa comuna, luego
que decidieran visitarnos para
expresar su inconformidad con
el alcalde panquehuino Luis
Pradenas y el director del Li-
ceo Panquehue, Eduardo Ca-
neo. Este malestar porque al
parecer, la primera autoridad
comunal de Panquehue les ha-
bría amenazado con cerrarles el
año escolar si persistían en las
marchas estudiantiles que ellos
han venido desarrollando.

LOS PROTAGONISTAS
Nuestro medio habló con

las parte en este conflicto.
Isaías Padilla, 2º Medio B

del Liceo Panquehue: «Lo que
pasa es que este miércoles es-
tábamos debatiendo con un
profesor sobre qué podíamos
hacer sobre una marcha, y lle-
gó el alcalde Luis Pradenas
con el director del colegio
Eduardo Caneo, él (el alcalde)
comenzó a preguntarnos, como
a poner en duda nuestra ética
y el propósito de la marcha,
‘que qué sacábamos con eso,
que no servía si nadie nos apo-
yaba’ y todo eso (…) nos dijo
algo así como que nos iba a
cerrar el año escolar sin opción
a dar exámenes libres (…) dijo
que si seguíamos (con las mar-
chas) no teníamos por qué se-
guir estudiando e iba a cerrar
nomás».

Patricia Vergara 3º Año
Técnico profesional con
mención en Administración:
«Nosotros en el Técnico Pro-

LARGA CAMINATA.- Hasta el Edificio Miguel Ricardo Juri Juri, en Salinas 348, sede de
Diario El Trabajo, llegaron estos estudiantes caminando desde Panquehue, para expresar
su malestar con las autoridades de su comuna.

BUSCAN EL DIÁLOGO.- Los jóvenes no se mostraron ni expresaron con violencia, aunque
sí muy determinados a continuar con sus protestas.

Isaías Padilla, 2º Medio B del
Liceo Panquehue.

Luis Pradenas, alcalde de
Panquehue.

Patricia Vergara 3º Año Téc-
nico profesional con mención
en Administración.

Fernanda Rojas, Tercero
Medio del Liceo Panquehue.Maribel Cordero, apoderada.

fesional que está en El Esco-
rial, en nuestro colegio nos tu-
vieron con llaves desde las 8 y
media  las diez de este jueves,
todo esto ha sido por la mar-
cha que íbamos a realizar, en
nuestro caso nuestro profesor
de Historia nos dijo que mar-
cháramos nomás, que estamos
en nuestra libertad, entonces
luego de todo esto del tema
que se estaba difundiendo
acerca de que el Colegio de
Panquehue (sede Científico
Humanista) venían a nuestra
sede, nos llamaron entonces a
una sala  en donde nos advir-
tieron que podíamos marchar,
y que lo único que nos pueden
hacer es dejarnos sin licencia
a los Cuartos Medios».

Fernanda Rojas, Tercero
Medio del Liceo Panquehue:
«A los chiquillos los veo muy
nerviosos y muy ansiosos, la
mayoría de sus papás traba-
jan para la Municipalidad y ya
los amenazaron (a los apode-
rados), los papás tienen mie-
do de que nosotros sigamos
haciendo algo porque los van
a despedir (…) hay mucha
presión, aún así nosotros va-
mos a continuar, nosotros va-
mos a seguir con esto y este
viernes (hoy) a las 10:00 ho-
ras haremos un Cabildo Abier-
to en la zona de La Pirca».

Maribel Cordero, apode-
rada: «Yo por lo menos como
mamá siento en este momento
que han sido pasados a llevar
los derechos a expresarse de los
niños, según el alcalde él dice
que apoya al pueblo, pero en
este momento no lo está demos-
trando o sea está demostrando

la represión hacia el pueblo a
través de los niños, estos chi-
cos se quieren expresar y lu-
char por una mejor educación
y que en todos los colegios re-
ciban la misma educación, por
eso están luchando los niños y
yo como mamá voy a dar apo-
yo a mi hijo».

PRADENAS RESPONDE
Tras las declaraciones de

alumnos del Colegio Panque-
hue, el alcalde de Panquehue
Luis Pradenas, lamentó tales
dichos, «pues sólo provocan
una innecesaria polémica»,
indicó el edil.

La autoridad comunal con-
firmó que pidió al director del
Colegio Panquehue, Eduardo
Caneo, que «solicitaré a los
profesores realizar conver-
satorios en cada uno de los
niveles, con el único afán que
los propios alumnos pudieran
conversar y discutir lo que está
pasando en nuestro país, como
asimismo saber de las necesi-
dades de su comuna y como
ven ellos una solución a cada
uno de los problemas plantea-
dos», aseguró Pradenas.

Cabe hacer notar, que to-
dos los temas referentes a la
educación en Panquehue, se
confeccionan con la activa par-
ticipación de la comunidad
educativa. Cada año el Padem,
que es la carta de navegación
de las políticas educacionales,
se trabaja con alumnos, apo-
derados y profesores. Por lo
mismo sabiendo que este tema
de descontento social, debe ser
tratado con la mayor altura de
mira.

El alcalde panquehuino
acudió al colegio en compañía
del director, reuniéndose con
algunos cursos del Colegio
Panquehue, donde les solicitó
a los niños debatir de manera
abierta, sin censura, con respe-
to, cada uno de los temas. Que
estos conversatorios no se tras-
formen en ideologías políticas
y que sólo sobresalga el inte-
rés común de las comunidades.

Agregó el edil que «en nin-
gún momento se hizo presión
sobre eventuales marchas,
menos amenazas del término
del año escolar». Fue el direc-
tor del Colegio, Eduardo Ca-
neo, quien llamó a sus alum-
nos a reflexionar en lo que está
pasando, ya que se necesita dar
cumplimiento a la mayor bre-
vedad al calendarito escolar y
de esta forma, poder cumplir
con la malla establecida.

Del mismo modo el docen-
te confirmó que en horas de la
mañana de ayer jueves, los

alumnos le manifestaron su
intención de hacer una marcha,
hecho que no le fue negada y
sólo se les solicitó caminar con
cuidado, para lo cual fueron
acompañados con personal del
propio colegio.

Agregó Caneo que una vez
terminada la marcha efectua-
da hasta el sector La Pirca, un
grupo menor de alumnos tomó
la determinación de marchar
hasta la sede del área técnico
profesional del colegio, ubica-

da en el sector de Escorial,
quienes luego de hidratarse
continuaron su caminata hasta
la ciudad de San Felipe (visi-
taron Diario El Trabajo).

«Lamentamos este tipo de
situaciones, que sólo provocan
odio y desinformación, pues
siempre ha existido la mayor
voluntad de dialogar con los
alumnos y dejar que ellos se
puedan expresar con total li-
bertad (…) Existe un registro
audiovisual de las intervencio-
nes efectuadas por mi perso-
na en cada uno de los cursos,

donde quedó de manifiesto que
no existió presión, ataques y
menos amenazas de mi parte»,
detalla Pradenas.

Tanto el alcalde como el di-
rector del Colegio Panquehue,
han llamado a la comunidad a
centrar el debate, en conversa-
ciones abiertas, sin que existan
las dobles intenciones, ya que
jamás se ha hecho presión algu-
na en contra de este u otro esta-
blecimiento educacional de la
comuna de Panquehue.
Roberto González Short
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AVISO REMATE
Ante Juez Partidor María Francisca Ríos Rodríguez, 28 Noviembre 2019, 16:00 hrs.,
en oficio actuario Notaría Ordoñez de calle Manuel Rodríguez 350, Los Andes, se
rematarán por separado: A) propiedad ubicada calle Nueva Foncea s/n, comuna San
Esteban, provincia Los Andes, inscrita Registro de Propiedad a fojas 209 Nº 241, año
1961, Conservador Bienes Raíces Los Andes, Rol 111-4, comuna San Esteban. Mínimo
subasta $ 43.368.000. B) propiedad ubicada calle Nueva Foncea s/n, comuna San
Esteban, provincia Los Andes, inscrita Registro de Propiedades a fojas 208 vta. Nº 240,
año 1961, Conservador Bienes Raíces Los Andes, Rol 111-06, comuna San Esteban.
Mínimo subasta $ 36.000.000. C) propiedad ubicada en calle Nueva Foncea s/n, comuna
San Esteban, provincia Los Andes, inscrita Registro de Propiedad a fojas 208 Nº 239,
año 1961, Conservador Bienes Raíces Los Andes, Rol 111-11, comuna San Esteban.
Mínimo subasta $ 8.400.000. D) propiedad ubicada en comuna Santa María, Provincia
San Felipe, denominada El Palomo, inscrita registro de propiedad a fojas 292 Nº 268,
año 1961, Conservador Bienes Raíces San Felipe. Rol 80-06, comuna Santa María.
Mínimo subasta $ 10.260.000. E) propiedad ubicada en comuna Santa María, provincia
San Felipe, denominada El Rincón, inscrita Registro de Propiedad a fojas 299 Nº 276,
año 1961, Conservador Bienes Raíces San Felipe. Rol 80-01, comuna Santa María.
Mínimo subasta 12.733.800. Precio deberá pagarse contado dentro 15 días contado
subasta. Interesados deberán rendir caución equivalente 10% mínimo fijado, en vale
vista orden tribunal o efectivo. Bases y antecedentes del remate causa "PIZARRO con
ESPINOZA", Notaría Ordoñez de Los Andes.                                                            6/4

MAX ORDOÑEZ URBINA
ACTUARIO

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

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 2941066,
2941069, Cuenta Corriente
Nº 22109000071, del Ban-
co Estado, Sucursal Pu-
taendo.                                                     6/3

Extracto
Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo, en causa Rol C-26437-
2006, caratulada "Comité de Agua Potable Rural Las Coimas con
Dirección General de Aguas", por sentencia de fecha 25 de Julio de
2019, y su rectificatoria de fecha 16 de Agosto de 2019 , se declara:

Que se acoge solicitud deducida por Héctor Allendes en
representación del Comité de Agua Potable Rural de Ermita, Las
Coimas, El Encón, Rut: 71.928.500-7,  en cuanto se accede a la
regularización de un derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales y corrientes, de uso consuntivo y de ejercicio permanente
y continuo, extraídas mecánicamente desde un pozo profundo ubicado
en el sector Lo Ermita, Las Coimas, El Encón, comuna de Putaendo,
provincia de San Felipe, en las coordenadas UTM Norte 6.385.365 m
y Este 338.517 m, Datum Sudamericano 69, por un caudal de 9,4
litros por segundo.

Secretaria del Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
4519231 al 4519235,
4519237 Y  4519238, Cta.
Cte. Nº 86248472 del Ban-
co de Crédito e Inversiones,
Suc. San Felipe.              8/3

Exposición fotográfica de oficios en extinción llegó a la cárcel de San Felipe

La muestra se montó en la galería del recinto, con el objetivo que tengan acceso a ella todos
los internos, funcionarios y visitas.

La exposición de fotografía se mantendrá en el CCP de San Felipe hasta fin de mes. Se trata
de 30 láminas enfocadas en los oficios en extinción.

Jefe de unidad destacó que la muestra se
montó en la galería para que internos, fun-
cionarios y visitas puedan apreciarla.

Desde este martes y has-
ta fin del presente mes se
mantendrá en el Centro de
Cumplimiento Penitenciario
(CCP) de San Felipe, la ex-
posición fotográfica del re-
portero gráfico Guillermo
Salgado, titulada ‘Oficios
en Extinción’, la que está
compuesta por 30 imágenes.

La muestra fue montada
por su creador y con ayuda
de internos de la unidad
durante la mañana del mar-
tes en el pasillo principal de
la unidad. El jefe del esta-
blecimiento penitenciario,
mayor Brallan Silva, des-
tacó que se montó en un es-
pacio donde todos pudieran

apreciarla.
«La idea es acercar la

cultura a la población pe-
nal. La idea es que tanto la
población penal, como el
personal de la unidad, fun-
cionarios y la visita, tengan
acceso a esta exposición fo-
tográfica. La pusimos en el
sector de la galería para
que todos tuvieran acceso a
estas fotografías».

En cuanto al proceso
que posibilitó la llegada de
esta actividad a la unidad

aconcagüina, la jefa técnica
del CCP, Alejandra He-
rrera, afirmó que «en julio
se comunicó con nosotros
Miguel Viejo, que es el coor-
dinador del Fondart, y nos
envió un catálogo de varias
actividades que podíamos
elegir. Nosotros elegimos la
exposición de fotografía
porque habla de oficios en
extinción y nosotros tene-
mos internos que trabajan
en talleres y en oficios que
en la actualidad se están
extinguiendo».

El expositor, Guillermo
Salgado, vive en Concep-
ción, por lo que la capital de
la región del Bío-Bío fue la
primera ciudad en acoger
esta muestra, que ya se ha
presentado en la Posta Cen-
tral y en el CCP de Colina II,
entre otros recintos.

«Desde pequeño uno
creció con este tipo de per-
sonajes, como al afilador de
cuchillos, el vendedor de
carbón, el sastre. Uno cre-
ce con esto y con el tiempo
uno se da cuenta que van
desapareciendo. Muchas de
las personas que han visto
estas fotos viajan al pasa-
do, les da nostalgia. Los chi-
cos de acá la han recibido
de buena forma; a muchas
personas les llama la aten-
ción. Es agradable tener
este feedback de lo hetero-
géneo de las edades. Es bas-
tante placentero para uno,
como creador de esto», re-
conoció el reportero gráfico.

Salgado detalló que en
total son 20 las personas
retratadas, cada una con un
oficio distinto y con edades
que van desde los 67 a los
93 años.

«Hace poco tuve la
oportunidad de pasear por
la galería y revisar las fo-
tos. Me parecen muy boni-
tas las fotos. Me interesa la
temática de los oficios, hay

algunos que conozco y otros
no. El que más me llevó a
viajar, a mi infancia, fue el
afilador de cuchillos. Pasa-
ba por la casa y sentíamos
su sonido característico»,

expresó P.G.A., uno de los
privados de libertad que ya
disfrutó con las imágenes.

Las actividades cultura-
les continuarán el 18 del
presente mes en el estable-

cimiento sanfelipeño. En la
oportunidad se presentará
la obra de teatro ‘Almas Per-
didas’, de la compañía La
Dramática Nacional Res-
ponsable.
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Adulto mayor vende golosinas para aumentar pensión y tener vida digna

Emilio Tapia sentado en calle Prat con el producto que ven-
de en la mano, en este caso gomitas de eucaliptus.

Titular de una nota en El Mercurio, donde dice que los chilenos se van a pensionar con el
100% de su sueldo.

Cuando se crearon las
AFP (Administradora de
Fondos de Pensiones) se
dijo que las jubilaciones
tendrían una tasa de reem-
plazo de un 70%. Es decir si
una persona ganaba un mi-
llón de pesos, su pensión
sería de 700 mil pesos. Lue-
go un titular del diario El
Mercurio dijo que en el año
2020 los chilenos se pensio-
narían con el 100% de su
sueldo. Hecho que no ha
ocurrido en su mayoría. Te-
niendo que ver muchas ve-
ces a nuestros adultos ma-
yores ejerciendo el comercio
ambulante en las calles,
vendiendo ‘parches curita’,
pidiendo plata a la gente o

simplemente vendiendo go-
losinas.

Ese es el caso de don
Emilio Taia, un adulto
mayor de 85 años de edad
que desde hace tiempo lo
podemos ver en calle Prat
vendiendo precisamente
dulces, en este caso gomitas
de eucaliptus que le sirven
para aumentar sus recursos
económicos, ya que tiene
una pensión de 160.000 pe-
sos, debiendo pagar un
arriendo de 70.000 pesos.
Vive solo donde arrienda.

«Gano 160.000 pesos,
de ahí tengo que pagar
arriendo, tener para los
gastos de locomoción, en-
tonces no me alcanzaba con

la pensión, iba a quedar
debiendo, más cuando esta-
ba cerrado el Hogar (de
Cristo), tengo que pagar
comida afuera, porque allá
nos dan la comida a los
pensionados», dice Emilio
Tapia.

- ¿De lunes a viernes
me decía usted?

- De lunes a viernes no-
más, sábado y domingo está
cerrado.

- Esos días se tiene
que costear usted la co-
mida.

- Claro, yo mismo, y lo-
comoción y todo.

- Con la pensión que
tiene usted, ¿le alcanza
para vivir o no?

- Bueno, mire, para qué
vamos a decir que vivo
como rey, pero por lo me-
nos me defiendo algo… algo
me ayuda, un tanto, sino
qué sería de mí si no tuvie-
ra la pensión… imagínese.

- Tiene que salir igual
a vender gomitas.

- Es que me sirve mucho
a mí, porque me ayudo yo
para otros costos, la loco-
moción me ayuda, a veces
para pagar la comida, para
todo eso tengo que depen-
der de esto, nada más, no
tengo otra más que me ayu-
de.

- Pero con la edad
que tiene usted, 85
años, no debiera estar
trabajando a estas altu-
ras.

- Todos me dicen igual,
pero es que yo me aburro,
porque yo estoy trabajando
desde los diez años, hasta
ahora, no he podido dejar
nunca de trabajar, sea en la
pega que fuera yo le hacía
empeño, hasta que me pen-
sionaron y fue por una en-
fermedad que me pensiona-
ron, porque estaba en esos
tiempos enfermo de la co-
lumna, me llevaron a Los
Andes y allá me operaron,
ahí quedé bien.

- ¿Le va bien aquí
vendiendo gomitas de
eucaliptus?

- Uff… excelente, la gen-
te me demuestra cariño por
mí, será donde me ven así
en el estado mío.

- Es que uno también
puede llegar a lo mismo
don Emilio.

- Sí, más tarde todos va-
mos para allá… el mismo
camino.

- Gracias don Emilio
por su testimonio.

- No, gracias a ustedes.
Lo dejamos mientras

una persona se acerca pre-
cisamente a comprarle una
gomita.
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Realizan conversatorio juvenil en dependencias del Buen Pastor

Sus raíces afectan la cámara de aguas servidas:

Vecinos piden que les quiten esta palmera de la entrada de su casa
Hace poco menos de un

mes en Diario El Traba-
jo publicamos el caso de
María José Toro, quien vive
en Hermanos Carrera con
Toro Mazote, ella en su mo-

mento expresó su preocu-
pación por una palmera en
la entrada de su casa, mis-
ma que estaría siendo qui-
tada del lugar para dar es-
pacio a la nueva pavimen-

tación y ampliación de esa
importante arteria.

Sin embargo a pocos
metros del lugar, en Herma-
nos Carrera con calle Amé-
rica pasa todo lo contrario,
otros vecinos están en serios
problemas con una palme-
ra similar a la primera, de
la que sus raíces ya están
por debajo de la casa y tapa
la salida de aguas servidas
hacia el alcantarillado sub-
terráneo.

En esta oportunidad los
afectados son los vecinos
Hernán Rivera, Ximena
Vergara y Victoria Du-
rán, quienes ven con asom-
bro cómo esta palmera les
está afectando sus viviendas
y piden a la empresa encar-

gada de los trabajos que por
favor la quiten del lugar.

«Estamos contentos con
las obras, mejorará nuestra
población con esta avenida,
pero ya que nos quitaron
los arbolitos entonces tam-
bién que se lleven esta pal-
mera, sus raíces nos tapan
ya las cámaras de aguas
servidas, varias veces he-
mos tenido que traer cister-
na para limpiar, porque la
palmera evita la salida de
aguas. La empresa nos dice
que no podrán quitar la
palmera sin permiso de la
Dipma, aún así uno de los
jefes nos dijo que sí la qui-
tarían, pero en otra etapa
de las obras, o sea, en unos
días más», dijo a nuestro

VECINOS MOLESTOS.- Ellos son los vecinos Hernán Rive-
ra, Ximena Vergara y Victoria Durán, afectados por esta enor-
me palmera.

PROFUNDAS RAÍCES.- Así de profundas son las raíces de
esta palmera, las que están ya metidas muy adentro del te-
rreno de estos vecinos.

PALMERA LES AFECTA.- Estos vecinos están solicitando a
la Dipma de San Felipe que dé la autorización para que la
empresa a cargo de las obras en Hermanos Carrera quite
esta palmera de la entrada de su casa.

medio don Hernán Rivera.
Sobre este caso Diario

El Trabajo consultó a la
encargada de la Dipma, Ja-
cqueline Aguilar, quien

nos informó que podrá pro-
nunciarse hasta el lunes,
cuando se retomen las labo-
res a nivel municipal.
Roberto González Short

JUVENTUD ATENTA.- Jóvenes de distintas localidades de
nuestra comuna participaron en este ameno conversatorio.

CONVERSATORIO. Ellos son parte de los participantes del conversatorio que se realizó
ayer en Buen Pastor.

Esteban Herrera Zamora,
coordinador de la Oficina
Municipal de la Juventud
de San Felipe.

Un interesante conver-
satorio entre jóvenes de
nuestra comuna es el que se
desarrolló la mañana de ayer
jueves en las dependencias
del Complejo Patrimonial
Buen Pastor, en la que par-
ticiparon jóvenes de varios
sectores sociales de San Fe-
lipe. En esta oportunidad

cada uno de los participan-
tes expresó sus dudas, plan-
teó respuestas y se abrieron
camino por medio de un diá-
logo franco y sincero.

TODOS PARTICIPAN
Diario El Trabajo ha-

bló con Esteban Herrera
Zamora, coordinador de la

Oficina Municipal de la Ju-
ventud de San Felipe, quien
nos indicó que «esto se tra-
tó de un conversatorio con
un punto de vista objetivo
y transversal de los jóvenes
que tienen sus distintas rea-
lidades de nuestra comuna,
la jornada fue moderada
objetivamente por un pro-

fesional en el tema, y se in-
vitó también al director re-
gional de Injuv Alejandro
Leiva, quien también dio a
conocer su mirada y valo-
ró las opiniones de los jóve-
nes participantes, partici-
paron en este conversatorio
integrantes de centros de
alumnos de varios colegios
de la comuna, delegaciones
universitarias, comercian-

tes jóvenes, emprendedores
y vecinos de la zona (…) este
conversatorio tuvo una
pauta relacionada con la
actual realidad, las opcio-
nes y el cambio, relaciona-
do al tema de contingencia
nacional que vivimos,
abordado desde el punto de
vista de los jóvenes», dijo
Herrera.
Roberto González Short
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Trasandino debuta este sábado en
los Play Offs de la Tercera A

San Felipe Basket
jugará el Pre Domani

Con la ilusión al máximo el
Prat regresa a la competencia

Mañana
podría

volver a
jugar el

Prat en el
torneo B

de la
LNB.

El conjunto juvenil de San Felipe Basket buscará próximamente su clasificación al Domani 2020

El estallido social por el
que está pasando el país ha
remecido  toda la actividad
deportiva. A la suspensión
de varias competencias pro-
fesionales y amateur, se
sumó la semana pasada el
Pre Domani, un evento im-
portante que tendrá dentro
de sus protagonistas a San
Felipe Basket.

Del mini torneo saldrán
tres quintetos que se unirán
a la fase estelar del princi-
pal campeonato cestero ju-
venil del país, que está pro-
gramado para el próximo
mes de enero, y que ya tie-
ne dentro de sus clasificados
al Prat de San Felipe.

La organización del tor-
neo programó para los dos

últimos fines de semana del
presente mes la realización
de esta clasificatoria que
tendrá lugar en el parqet del
Stadio Italiano, donde los
jóvenes comandados por el
profesor Felipe Rodríguez
tendrán como rivales a
Puente Alto, Patrocinio San
José y Manquehue.

En total son tres grupos,
y los ganadores de cada uno
de ellos clasificará de mane-
ra directa al Campioni Del
Domani 2020.
Los otros grupos son:

Grupo 2: Estadio Espa-
ñol, Los Leones, Boston Co-
llege, Santiago Imba.

Grupo 3: Villa Moderna,
Cumbres de Talca, Fermín
Osorio, Luis Matte Larraín.

De no haber un im-
previsto de última hora,
es decir que esta olla a
presión llamada Chile,
no vuelva a estar en es-
tado de máxima ebulli-
ción, mañana en la no-
che el quinteto del Prat
debería volver a la com-
petencia correspon-
diente a la serie B de la
Liga Nacional de Bás-
quetbol.

Los pratinos deberán

enfrentar como forasteros a
Stadio Italiano, uno de los
rivales que al menos en el
papel da un margen como
para tener algunas esperan-
zas de que los sanfelipeños
puedan abrazar una victo-
ria, que a estas alturas urge
debido a que necesitan su-
mar para poder terminar los
Play Offs para mantener la
categoría jugando como lo-
cales.
Programación sábado

9 de noviembre:
20:00 horas: Stadio

Italiano – Arturo Prat
Otros partidos: Brisas

– Manquehue; Alemán –
Español de Talca

Domingo 10 de
noviembre

Liceo Curicó – Sergio
Ceppi; Manquehue – Sta-
dio Italiano; Alemán de
Concepción – Sportiva
Italiana

Este sábado
la escuadra
andina iniciará
el camino de
retorno hacia
el profesiona-
lismo.

Para las cinco de la tar-
de de mañana fue agenda-
do el primer compromiso de
Trasandino en la Liguilla
del ascenso en la Tercera
División A. El rival que de-
safiará al conjunto de Los
Andes será Limache.

No es novedad que los
aconcagüinos no pueden fa-
llar en este minitorneo, por-

que tal como lo han recono-
cido en su interna directiva,
cualquier resultado que no
sea el cambio de categoría
será considerado como un
rotundo fracaso, ya que los
costos de la actual planilla
con el cuerpo técnico inclui-
do fueron aumentados en
casi un 60% respecto al año
2018.

El valor de la entrada
para el estadio Regional se
mantendrá en los $3.000
(tres mil pesos) para poder
contar con la mayor canti-
dad de hinchas.

Otro duelo de postem-
porada será el que protago-
nizarán en la capital del Bío
Bío, Deportes Concepción
con Ovalle.
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Aquí está tu equipo
La rama femenina y uno de sus equipos infantiles del club Juventud Unida de El

Tártaro, son quienes se tomarán el protagonismo de una de las secciones más queri-
das del principal medio de comunicación del valle de Aconcagua.

Las dos excelentes imágenes que ahora usted disfruta, fueron tomadas por nues-
tro buen amigo y colaborador Roberto ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia, quien nos
hizo llegar estas postales tras su retorno al país luego de un viaje de descanso que
hizo a Mendoza. «Mi familia se entera de todo lo que pasa en la ciudad, leyendo
Diario El Trabajo por internet, y sabían que yo participo de esta sección», nos con-
tó el experimentado y querido reportero gráfico.

Se juega una nueva fecha del
torneo de fútbol local

Este es uno de los equipos infantiles de Juventud Unida.

Conjunto femenino del club Juventud Unida de El Tártaro.

Los Amigos saldrán a mostrar su cetro en la Liga Vecinal

Unión San Felipe volverá a la
acción la próxima semana

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

Con un campeón ya de-
finido (Los Amigos), en el
campeonato central de la
Liga Vecinal solo resta co-
nocer cómo quedará la con-
formación definitiva de la

tabla de posiciones. Ese será
el gran atractivo de la com-
petencia que cada fin de se-
mana se vive en la cancha
Parrasía en la Población
San Felipe.

Este domingo el certa-
men que reúne a jugadores
que pasaron la barrera de
los 50 años, vivirá su penúl-
tima cita, sobresaliendo
dentro de ella los enfrenta-
mientos que los sublíderes
Villa Los Álamos y Tsuna-
mi, sostendrán respectiva-
mente con Pedro Aguirre
Cerda y Hernán Pérez Qui-
janes.

Por su parte Los Amigos
lucirá su título de monarca
ante el humilde Resto Del
Mundo.
Programación fecha
25ª, domingo 10 de
noviembre:

Villa Argelia – Carlos
Barrera; Aconcagua – An-
dacollo; Santos – Unión
Esperanza; Resto del Mun-
do – Los Amigos; Barcelo-
na – Unión Esfuerzo;
Tsunami – Hernán Pérez
Quijanes; Villa Los Álamos
– Pedro Aguirre Cerda.
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.

En el torneo central de la Liga Vecinal se jugará la penúltima
fecha.

Los Amigos 62
Tsunami 54
Villa Los Álamos 54
Unión Esfuerzo 43
Unión Esperanza 41
Carlos Barrera 40
Pedro Aguirre Cerda 35
Aconcagua 34
Barcelona 31
H. Pérez Quijanes 25
Andacollo 24
Santos 22
Villa Argelia  7
Resto del Mundo  6

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Ya es un hecho que la próxima semana Unión San Felipe
enfrentará a Deportes Temuco.

En la reunión realizada
el miércoles pasado en las
dependencias de la ANFP,
se dieron pasos decisivos
para el retorno de los tor-
neos oficiales. Ya existe to-
tal claridad que el fútbol
profesional se reanudará a
mediados de la semana en-
trante.

La Primera B se pondría
al día entre el martes y miér-
coles próximo, cuando se
jueguen los partidos que no
pudieron jugarse en la fecha
27ª, mientras que el fin de
semana se programará la
jornada 28ª en la cual
Unión San Felipe deberá
trasladarse hasta la Novena
región para enfrentar a De-
portes Temuco, siempre y
cuando la delicada situación
por la que atraviesa el país
lo permita.

El campeonato de balompié local entró en su recta final.

Este domingo en distin-
tas canchas esparcidas por
San Felipe, se jugará la fe-
cha 14ª del torneo organi-
zado por la Asociación de
Fútbol local. En esta opor-
tunidad no se jugará el par-
tido que debían animar los
clubes Ulises Vera y Juven-
tud La Troya, debido a que
los primeros están de ani-
versario.

Programación de la
fecha:
Domingo 10 de
noviembre

Alberto Pentzke – Mario
Inostroza; Unión Delicias –

Manuel Rodríguez; Arturo
Prat – Libertad; Unión sar-

gento Aldea – Juventud
Antoniana.
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Un potro lucha por su vida tras las graves quemaduras:

Desalmado prende fuego a granja completa con sus animales al interior

VECINOS MUY PREOCUPADOS.- Toda la comunidad del sector Las Núñez en Rinconada
de Los Andes, se mostraron asombrados por este cruel ataque a los animales, y también
solidarios con sus dueños.

TRISTE PANORAMA.- Así quedó el humilde establo o granja de don Adacto Santander,
luego que desalmados lo incendiaran la madrugada de este jueves.

LUCHA POR SU VIDA.- Este médico veterinario atendió al
pobre potro ‘Comisario’ en su lamentable estado, los dueños
del animal esperan no tener que sacrificarlo.

NO LO PODÍA CREER.- Así captaron las cámaras el sem-
blante del criancero Adacto Santander.

Una mano siniestra en
la oscuridad de la madruga-
da de ayer jueves es la que
de manera vil y cruel pren-
dió fuego a un pequeño es-
tablo rural en calle Las
Núñez de Rinconada de Los
Andes. Esta nefasta acción
prendió fuego a la bodega y
humildes corrales en los que
permanecían animalitos de
la granja y sus alimentos. La
propiedad de Adacto San-
tander, de 87 años de edad,
fue así atacada por tercera
vez (25 y 30 de octubre, y la
madrugada de ayer) por
desconocidos.

En esta oportunidad la
peor parte la sufrió ‘Comi-
sario’, un potro de tres años
al que se le quemó parte de
su cuerpo y especialmente
la cabeza, sus dos ojos son
llagas en carne vida, el bo-
cado o freno de ‘Comisario’
también está muy afectado.
La familia del propietario
rápidamente acudió al res-

Héctor Santander Calderón,
hijo del dueño de los anima-
les.

Raúl Yáñez Cádiz, coordina-
dor del grupo social Goodwill
(Buena voluntad).

cate de los demás animales,
estos salvaron ilesos, menos
el potro, mismo que al ser
tratado por dos veterinarios
en horas de la mañana es-
taba orinando sangre.

AMARGO RELATO
En cuanto a las pérdidas

materiales, este criancero
también perdió todos sus
fardos de pasto, lo que hace
que ahora quede a merced
de la solidaridad de sus ve-
cinos y de los Lectores de
Diario El Trabajo.

La fiscalía y PDI se es-
tán ya haciendo cargo de la
investigación sobre el para-
dero del peligroso piróma-
no en Rinconada.

«Esto pasó más o menos
a las dos y cuarto de la ma-
ñana de este jueves, cuando
llegamos todavía Bomberos
no llegaba al lugar, entonces
los vecinos nos ayudaron; les
doy las gracias a todos ellos
por su ayuda al rescatar a

nuestros animales, uno de
ellos está muy dañado, pue-
de quedar ciego, esperare-
mos un par de días a ver si
se salva, sino vamos a tener
que sacrificar al pobre ani-
mal. Perdimos el pasto que
teníamos, lo perdimos todo,
eran como 60 fardos de pas-
to los que se quemaron, to-
dos los que teníamos (…)
Cuando llegamos estaba
todo encendido, las llamas
cubrían por completo los co-
rrales, uno de los animales lo
sacamos al tiro, al otro tuvi-
mos que estarlo mojando
para poder luego tratar de
rescatarlo de las llamas en
las que estaba él incendiado
también. Pensábamos que
no podríamos salvarlo (al
Comisario) pues las llamas
no nos daban tiempo para
nada. Todo esto ocurrió en
sólo unos 10 a 15 minutos, ya
son varias veces que nos han
quemado aquí cerca de don-
de vive mi papá, no sabemos
con qué fin lo hacen, no te-
nemos roces ni problemas
con nadie, de ningún tipo, ni
política ni nada, somos per-
sonas sencillas de trabajo y
esfuerzo igual que cualquie-
ra aquí de la comuna. Ojala
que esto pare ya, esta situa-
ción nos tiene sobrepasados
ya a nosotros y a los vecinos,
estamos desesperados», dijo
a Diario El Trabajo el hijo
de don Adacto, Héctor San-
tander.

OFRECEN SU AYUDA
Por otra parte el joven

Raúl Yáñez Cádiz, coor-
dinador del grupo social
Goodwill (Buena voluntad),
proyecto que desde hace
meses viene llevando horta-
lizas de las ferias a los crian-
ceros para paliar el hambre
de sus animales, visitó nues-
tra Sala de Redacción para
ofrecer todo el apoyo de sus
amigos a fin de coordinar el

acopio de recursos para esta
familia criancera y del mis-
mo potro ‘Comisario’.

«Algo muy cruel lo que le
hicieron a estos animalitos,
al caballo le pasó lo peor,
ojala que logren salvarlo, el
pronóstico no es el mejor,
pero aún hay esperanza.
Aquellos vecinos que nos
quieran contactar para do-
nar lechugas, pasto, verdu-
ras, frutas y agua, me pue-
den llamar al +56 9 6636
4466, nosotros haremos
todo lo que esté a nuestro al-
cance para hacer llegar las
ayudas a estas personas»,
dijo el activista. También los
interesados en contactar con
la familia de Adacto Santan-
der, pueden llamar a Tania,
al +56 9 5395 6837.
Roberto González Short
Fotos: Raúl Yáñez Cádiz
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Familia consternada realizará bingo mañana sábado 9:

Vecino de 59 años sufre grave mordedura de Araña de Rincón en su brazo

La fotografía tomada hace algunos días muestra el estado
del brazo de don Rubén Gallardo Nieto.

La araña de rincón reside principalmente en los hogares y
el calor favorece su aparición. (Foto referencial).

Paciente permanece internado en el Hos-
pital San Camilo de San Felipe, recibiendo
un intenso tratamiento médico para frenar
las graves consecuencias de la lesión.

Una compleja situación
de salud atraviesa Rubén
Gallardo Nieto, de 59
años de edad, temporero
agrícola y padre de familia,
luego de sufrir una morde-
dura de araña de rincón en
su brazo que lo mantiene en
observación médica en el
Hospital San Camilo de San
Felipe.

El afectado, residente en
el sector Los Campos de San
Felipe, cercano al cruce Los
Villares, comenzó a sentir-

se mal este fin de semana,
debiendo solicitar ayuda en
dicho centro hospitalario
que habría confirmado el
temido diagnóstico tras exá-
menes realizados que lo
mantienen actualmente in-
terno.

En entrevista de Diario

El Trabajo con la hija de
don Rubén, Kiara Gallar-
do Lazcano, expresó la
consternación e incerti-
dumbre que atraviesan
como familia tras el grave
diagnóstico médico, mani-
festando que este sábado 9
de noviembre se realizará
un bingo a beneficio para
obtener recursos económi-
cos para solventar el trata-
miento hospitalario.

- ¿Cómo fueron suce-
diendo los hechos?

- El día sábado a mi
papá lo picó un bicho que
no sabía, mi papá no fue a
urgencias porque no quería
ir y fue el día domingo por-
que se empezó a sentir mal.
En el Hospital le empezaron
a hacer exámenes de sangre
y de orina y detectaron que
era por una araña de rincón.

- ¿La mordedura fue
un brazo?

- Sí, en el brazo izquier-
do. Se le inflamó el brazo,
empezó a tener fiebre, esca-
lofríos.

- ¿Cuál es el estado de
salud de su papá?

- Él está internado en ci-
rugía. Tienen que esperar 10
días aproximadamente para
que se le empiece así como
a descascarar, para ver el
daño que le causó la picadu-
ra. Él está con antibióticos,
anticoagulantes y corticoi-
des para poder sacar el ve-
neno, porque no han logra-
do extraérselo. Él está gra-
ve, sin riesgo vital, están
haciéndole exámenes a dia-
rio.

- ¿Ha tenido una evo-
lución favorable?

- Por lo que yo lo he vis-
to, no ha tenido ninguna
mejoría, va como empeo-
rando. Está acostado en una
cama, no se para porque los
medicamentos que le están
colocando son muy fuertes
para detener el dolor del
brazo, porque la doctora
dice que es un dolor inso-
portable.  Pasando esos diez
días tendrán que evaluar si
se toma la decisión de colo-
carle injerto, sacarle piel de
su pierna y colocarla en el
brazo, donde va a perder
todo eso.

- La familia realizará
un bingo a beneficio.

- Sí, lo que pasa es que
mi papá tiene la letra C del
tramo que tiene que pagar
todo en el hospital, y él está
necesitando unas bolsitas

que son congeladas y tiene
que colocarse entre seis a
siete diarias.  Como noso-
tros vivimos en Los Campos
y mi papá está en San Feli-
pe, son cuatro pasajes dia-
rios que tiene que gastar mi
mamá y mi hermana.  Mi
papá puede que pasen dos
o tres meses que esté sin po-
der trabajar.

- ¿Dónde y cuándo se
realizará?

- Este sábado 9 de no-
viembre a partir de las

19:00 horas en el negocio
‘La Cholita’ en Los Cam-
pos, cercano a la multican-
cha San Carlos, camino
hacia la Hacienda Rinco-
nada.  Necesitamos que
vayan a colaborar y lo que
la gente desee donar por
mi papá.

Los lectores interesados
en ayudar a esta familia se
pueden comunicar con Kia-
ra Gallardo al teléfono +56
9 9054 3894.
Pablo Salinas Saldías
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Fuego arrasó casa y dejó serios daños
en otras tres en población Bicentenario

El incen-
dio se
habría
iniciado
alrededor
de las
16:15
horas,
afectando
a la
vivienda
signada
con el
número 34
en calle
Osvaldo
Rojas.

Carabineros detuvo al imputado el 30 de julio de 2016 en el
frontis de la Comisaría de San Felipe. (Fotografía Referencial).

Descubierto por Carabineros frente a la Comisaría:

A 800 días de cárcel condenan a conductor
que circulaba con 2,38 g de alcohol

LOS ANDES.- Una
vivienda resultó total-
mente destruida en tan-
to otras tres resultaron
con daños de diversa
consideración a raíz de
un feroz incendio que se
registró la tarde de ayer
jueves en población Bi-
centenario.

Según los primeros
antecedentes obtenidos
por nuestro medio, el in-
cendio se habría iniciado

alrededor de las 16:15 horas,
afectando a la  vivienda sig-
nada con el número 34 en
calle Osvaldo Rojas, propa-
gándose el fuego rápida-
mente a la casa colindante,
desde donde en forma muy
rápida se propagó por la
parte posterior hacia otros
dos inmuebles ubicados en
el pasaje José María Infan-
te.

A raíz del siniestro de-
bieron concurrir unidades

Tribunal concedió libertad vigilada para el
enjuiciado además del pago de una multa
de 4 Unidades Tributarias Mensuales.

A una pena de 800 días
de presidio menor en su
grado medio fue sentencia-
do por el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe,
Juan Antonio Rosales
Martínez, tras ser juzgado
por conducir en estado de
ebriedad y sin haber obte-
nido licencia de conducción,
siendo descubierto en el
frontis de la Segunda Comi-
saría de Carabineros ubica-
da en Avenida Bernardo
O’Higgins de esta ciudad.

Según la acusación efec-
tuada por el Ministerio Pú-
blico, se detalla que el día 30
de julio de 2016, a eso de las
23:15 horas, el actual con-
denado conducía en estado
de ebriedad su camioneta
de color blanco, placa pa-
tente HR-79 80 por dicha
arteria, frente al cuartel po-
licial, siendo fiscalizado por
personal policial que cons-
tató que el automovilista
mantenía hálito alcohólico.

El informe de alcohole-
mia arrojó como resultado
que el acusado circulaba
con 2,38 gramos de alcohol
en su organismo, siendo
detenido por este delito,

además de no haber obte-
nido licencia para conducir
vehículos motorizados.

La Fiscalía incorporó
durante el juicio los antece-
dentes penales del imputa-
do, quien en el año 2010 y
2012 fue condenado por este
mismo delito por tribunales
de Garantía de San Felipe y
La Calera.  Asimismo el acu-
sado fue sentenciado por la
justicia por delitos de lesio-
nes leves, amenazas, violen-
cia intrafamiliar y robo en

lugar no habitado.
La terna de jueces en su

veredicto declaró al acusado
culpable del delito de con-
ducción de vehículo en esta-
do de ebriedad sin haber ob-
tenido licencia para condu-
cir, sentenciando a cumplir
una pena de 800 días de pre-
sidio con el beneficio de Li-
bertad Vigilada, además del
pago de una multa fijada en
cuatro Unidades Tributarias
Mensuales.
Pablo Salinas Saldías

de cinco de las seis com-
pañías del  Cuerpo de
Bomberos de Los Andes,
quienes tras casi una hora
de trabajo lograron con-
trolar el fuego y evitar que
éste se extendiera a otras
propiedades cercanas.

El Departamento  Téc-
nico de Bomberos quedó a
cargo de los peritajes a fin
de esclarecer el origen del
siniestro, informe que será
evacuado a la fiscalía local.
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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: Entregar amor a los demás es lo más
hermoso que puede haces y más si es in-
condicional. SALUD: Apoye a quien necesi-
te de usted cuando su salud esté deteriora-
da. DINERO: Aprovechar bien sus faculta-
des depende 100% de usted. COLOR: Te-
rracota. NÚMERO: 12.

AMOR: Puede tener un nuevo comienzo en
lo afectivo si es que pone su corazón en ello.
SALUD: Trate de tener cuidado de cometer
demasiados excesos que luego afecten su sa-
lud. DINERO: Mentalícese con una actitud
orientada al logro de metas. COLOR: Verde.
NÚMERO: 22.

AMOR: No se aleje de las personas que tan-
to te aman ya que en algún momento nece-
sitará de ellas. SALUD: El universo le puede
entregar la energía que necesita para estar
bien. DINERO: Una actitud positiva también
favorece al éxito económico. COLOR: Café.
NÚMERO: 17.

AMOR: Muy pronto se volverá a reencontrar con
el amor, tenga más fe en el destino. SALUD:
Las distracciones no deben faltar en su vida,
estas le ayudarán a liberarse de cualquier car-
ga emocional. DINERO: Momento para tirar lí-
neas para el resto del mes. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 28.

AMOR: Los primeros pasos deberán ser
dados por usted ya que la otra persona tien-
de a ser más tímida. SALUD: Una moles-
tia no puede hacer decaer tu espíritu. DI-
NERO: Debe estar siempre preparado/a
para cambios en su trabajo. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 11.

AMOR: La vida le ha dado la experiencia sufi-
ciente para saber que es bueno para usted.
SALUD: Limpie su alma de cualquier pensa-
miento negativo eso perjudica su aura. DINE-
RO: Tiene todos los elementos para triunfar, solo
te falta tomar la decisión. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Mejorar la relación con tu entorno
será un punto importante al iniciar una nue-
va etapa en su vida. SALUD: Su cuerpo no
debe descuidarse. DINERO: Cuídese ya
que la gente negativa afecta negativamen-
te en tu productividad. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 6.

AMOR: Su corazón es lo suficientemente fuer-
te como para recuperarse de cualquier dolor.
Después de algo malo siempre viene algo bue-
no. SALUD: No se altere por cosas insignifi-
cantes, no vale la pena. DINERO: Tenga más
confianza en tus capacidades. COLOR: Azul.
NÚMERO: 7.

AMOR: No tenga malas intenciones con los
demás, por el contrario, obre siempre con bon-
dad y honestidad, y el universo le dará amor.
SALUD: Apóyese en las personas que le es-
timan para afrontar cualquier problema. DI-
NERO: Gestione con sabiduría tus recursos.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 9.

AMOR: Tiene la oportunidad de iniciar las
cosas de un modo distinto para el bienestar
de su corazón. SALUD: Disfrute la vida, pero
hazlo con conciencia para evitar un problema
de salud. DINERO: Recuerde que ser auste-
ro/o es el camino a la riqueza. COLOR: Ca-
lipso. NÚMERO: 1.

AMOR: No se aflija por cosas que aparezcan
en su corazón, poco a poco se irán aclarando
con el correr del mes. SALUD: Una actitud
optimista permite que su salud también se
beneficie. DINERO: Enfrente sus temores
para lograr el éxito. COLOR: Burdeos. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: No debe hacer tanto caso a terceras
personas. Guíese por lo que su corazón le
dice. SALUD: Bendiga y agradezca a Dios si
su salud es buena, de lo contrario pide para
que esto mejore. DINERO: El éxito llega para
quienes perseveran. COLOR: Fucsia. NÚME-
RO: 14.

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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En plena época de sequía en San Felipe despilfarramos el agua

Agua corriendo en la intersección de las avenidas Hermanos Carrera
con Yungay.

Acá se aprecia abundante agua corriendo por Avenida Yungay. Sin moti-
vo alguno.

Se está tornando lamentable el
desperdicio de agua que la comu-
nidad puede apreciar en distintas
arterias, como por ejemplo Michi-
malonco, Avenida O‘Higgins. Pero
este caso ya se está haciendo co-
mún más de la cuenta, el agua que
escurre por la Avenida Hermanos
Carrera cruzando Avenida Yun-
gay.

El despilfarro de agua era fácil
de apreciar ayer en la mañana,
pudiendo ver cómo el vital ele-
mento, el cual escasea tanto por
esto días, avanzaba abundante-
mente por la calzada.

Uno se pregunta: ¿Qué pen-
sarían en Petorca? O más cerca:
¿Qué pensarían los crianceros de
Putaendo, al ver cómo el agua
que tanta falta le ha hecho, que
incluso los ha llevado a perder
animales por la sequía, vieran
esto? Pero lamentablemente es
una realidad que a menudo se
repite en nuestra ciudad de San
Felipe.

Días atrás también fuimos tes-
tigos de esta catástrofe. Al ver
cómo salía agua al costado del edi-
ficio de departamentos que está
ubicado al comienzo de la Aveni-
da Hermanos Carrera, sector
oriente.

En esta ocasión y por la ubica-
ción presumimos que el agua pro-

viene de ese mismo lugar, porque
consultadas algunas personas se-
ñalaron que el agua venía de ese
sector.

Ojala se tome conciencia con
el daño causado, teniendo en
cuenta las circunstancias que se
viven hoy en día.


