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NO MÁS ROBOS EN LA ESCUELA.- Con mucha energía protestó un grupo de apodera-
dos de la Escuela Almendral, por la seguidilla de robos en la casa educativa de sus hijos.
El ladrón ya está identificado y en cualquier momento será capturado, aseguran las auto-
ridades de la DAEM, mientras se anunció que ya se dispuso de guardias de seguridad
que funcionen 24/7. (Foto Roberto González Short)
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Las últimas noticias
económicas que todo
emprendedor debe conocer

Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

Las periferias  y las fronteras

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

Como todos conocen,
hace meses que vengo si-
guiendo el hilo conductor
sobre estilo de vida em-
prendedor. Sin embargo,
hay noticias cruciales del
contexto que debemos
reconocer para poder
adaptarnos y saber tomar
mejores decisiones para
nuestro futuro y el de
nuestra familia.

Hoy día, leyendo el
Diario Financiero de Chi-
le (df.cl), abundan titula-
res como: «Se instala
riesgo de recesión técni-
ca a comienzos del
2020»; «El Banco Cen-
tral salió a vender USD
4.000 millones de dólares
para contener a la divi-
sa»; «El peso chileno su-
peró la cotización de los
800 pesos por dólares»;
«Se avecinan grande cri-
sis de pensiones a nivel
mundial, alerta el G30»;
«Briones (ministro de
Hacienda) advierte que
300.000 personas po-
drían quedar sin empleo
hacia fin de año»; «AFP
compraron acciones de
Chile y el mundo en octu-
bre».

PAREMOS, ¿qué?
¿Qué significa todo esto?
Para los que venimos de
las ramas de las ciencias
económicas, puede ser un
poquito más fácil enten-
der, pero no tanto tampo-
co… Así que analicemos
bien porque hasta contra-
dictorio resultan algunos
titulares…

Por un lado, en el
mundo están advirtiendo
crisis de pensiones a ni-
vel mundial – recorde-
mos la última crisis finan-
ciera fue en 2008 por la
caída del banco Lehman
Brothers y la crisis de las

hipotecas subprime en Es-
tados Unidos, que luego se
contagió al mundo entero,
excepto Argentina-. Sin em-
bargo, a pesar de que las
bolsas de Estados Unidos
suben a máximos históricos
desde hace 10 años, muy a
pesar de que sabemos de
que todo lo que sube, baja,
en Chile las AFP se volcaron
a comprar activos de riesgo
como son las ¡ACCIONES!

Eso quiere decir que es-
tán asumiendo riesgos con
la plata de todos nosotros
que aportamos activamen-
te al sistema privado de
pensiones (AFP). Claro, las
administradoras de fondos
ganan sumas millonarias
por día con sus comisiones,
pero luego cuando jubila-
mos, nos pagan miseria.
¿Por qué? Simple: porque
ellos eligen cómo, cuándo y
dónde invertir nuestro dine-
ro en los famosos «multi-
fondos» que ellos mismos
arman (y que la mayoría de
la sociedad no tiene idea
cómo funciona ni en que se
va su plata).

Con los fondos de las
AFP se financian hasta em-
presas como las que conta-
minan en Quintero y Pu-
chuncaví. El negocio es re-
dondo para los mismos de
siempre, los que siguen en-
quistados en el poder desde
hace décadas…

Por otro lado, que el
peso chileno se devalúe
(pierda valor) con respecto
al dólar, es muy mala noti-
cia para toda Pyme, em-
prendedor y sector produc-
tivo del país, ya que los in-
sumos están valuados en
dólares y se compran en el
extranjero (en dólares). Así
que ahora se necesitan más
pesos chilenos para com-
prar en el exterior (sea lo

que sea). Por esa razón, el
Banco Central intervino
(desde 2011 y 2008 no lo
hacía de esta forma tan
«agresiva»), vendiendo di-
visas (colocando oferta)
para que baje el precio del
dólar. Toda una novedad
para más de un chileno que
nunca había prestado aten-
ción a la economía y siem-
pre creyó que en Chile ha-
bía tal cosa como «libertad
de mercado» … La mala no-
ticia es que en ese juego
existen especuladores que
presionan al Banco Central
para que venda divisas y
ganar con futuras devalua-
ciones de la moneda.

Por último, con respec-
to a rumores de recesión
técnica, es irrisorio que, si la
economía «estaba crecien-
do a un 4% anual», tan rá-
pido se avecine una rece-
sión. Técnicamente hay re-
cesión cuando hay dos pe-
ríodos de 3 meses cada uno
sin crecimiento. Por lo tan-
to, diría que están crimina-
lizando las protestas e in-
fundiendo temor del tipo
«por culpa de las protestas
no se crece». Juzgue usted,
querido lector.

La verdad es que si los
fundamentos de la econo-
mía chilena fueran sólidos
(como venía planteando el
gobierno), no existiría nin-
guna recesión al corto pla-
zo. En cambio, si la gente,
si el pueblo de Chile que lu-
cha por los 30 años de cre-
ciente desigualdad social
tiene razón, la crisis social,
económica, política y fi-
nanciera en Chile es un
hecho inminente. El tiem-
po dirá, mientras que la
historia y Dios juzgarán lo
que los gobernantes hacen
con un pueblo humilde y
oprimido.

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Los católicos no deja-
mos de ser complicados
para llamar en forma rara a
las cosas simples. El compa-
ñero Francisco llamó «Las
Periferias», a esos lugares
lejos donde debemos dar
testimonio y «proclamar el
evangelio», que no es más
que dar a conocer la Buena
Nueva de Jesús y decir que
el Reino de Dios ha llegado.
Pero no en forma clásica, en
los templos, procesiones,
mandas, novenas y dema-
ses… hay que ponerse crea-
tivos. Lo que fue bueno ayer,
no sirve hoy; el telégrafo y
el fax… ya no se usan.

Resumiendo y para ser
más claro, las periferias son
las fronteras… los límites ex-
tremos de la Iglesia y las Igle-
sias y del mundo (no físico).
Allí están o van llegando los
que se van… sí, los que se van,
que encuentran que los cris-
tianos «somos una mierda»,
falsos, cínicos, mentirosos,
Padres Gatica que predican y
no practican… y ahora viola-
dores y encubridores. Resu-
miendo, nada bueno, hay que

mandarse cambiar. Esto no
da para más.  Y al otro lado de
la frontera, de las periferias,
están los otros… los que quie-
ren entrar… ¿Cómo, hay algu-
nos que quieren entrar?… Sí,
quieren entrar… ¿Quién en-
tiende al ser humano?

Para ser más trasparen-
te, mejor entrevistamos a
uno de estos desorientados:

- ¿Cómo te llamas?
- Juan…
- Juanito, no es por

nada, ¿pero tú quieres
entrar a la Iglesia y no
sabes que está la cagada
adentro?

- ¿Me podrías decir dón-
de no está la cagada, y te
diré, no es por eso de ‘mal
de muchos consuelo de ton-
tos’. ¿Te cuento por qué
quiero volver?... Soy del
Colo (Dios me libre y me fa-
vorezca, como dice una vie-
ja de la parroquia). Años
atrás hubo un problema con
don Peter Dragicevic, yo
no soy nadie para juzgarlo,
si robó o no, pero se fue o lo
echaron… ¿Tú te crees que
algún colocolino se fue a la

U?. Su amor, su fe, su nor-
te, su vida era el club. Ni
Peter, ni el Zorro Álamos, ni
los hermanos Cremaschi.
Su Club era el centro, lo de-
más… accesorios.

Aquí es lo mismo, ¿en
quién crees… en el Jesús del
evangelio o el que te contó
algún cura, catequista u
obispo? Muchos accesorios
en 2.000 años de historia,
mandas, imágenes milagro-
sas, reliquias de dudosa
procedencia, santos de mi-
lagros inmediatos y especia-
lizados: «Pongo a San An-
tonio vuelto de cabeza, no
me busca novia, no me in-
teresa». Y aquí a Juan le
sale ese toque entre Radical
y Extremista: «Yo soy del
Jesús que vino a perdonar,
no a condenar, del que dijo
he venido a servir, no ser
servido, del que dijo, porque
tuve hambre, estaba empe-
lotado, enfermo, preso y
fuiste a ver y del samarita-
no que ayudó a un descono-
cido que asaltaron… Juan
tenía la pura cara y la pelí-
cula más clara que yo…

Está revuelto el ganado
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Tantos años de sequía
las vacas se adelgazaron
y las que no toman agua
en el congreso engordaron.

Hoy los que nada tocaron
salieron a reclamar
a un pueblo adolorido
es difícil dominar.

Con las protestas legales
pueden haber soluciones
pero saliendo las armas
se convierten en matones.

El león estaba dormido
pero logró despertar
y ahora el cazador
ya no lo puede encerrar.

Hay buenos y dan la cara
los amos y encapuchados
son amigos de lo ajeno
y también están armados.

Pasa que la autoridad
más no me importa el color
y en caso de la igualdad
tienen muy poco valor.

Esta revuelta es pa' largo
si no salen los ratones
que se están comiendo el queso
las naranjas y los melones.

Aquí murió la justicia
se sabe quien la enterró
ya no quieren resignarse
pues mucho tiempo pasó.

Mientras no cambien las leyes
va a seguir la batalla
los desastres y las muertes
la pobreza no se calla.

Y por fin conciudadanos
cogollito de romaza
a vivir la dictadura
aunque estemos en democracia.
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Concejo Municipal de San Felipe:

Dividirán Feria Diego de Almagro para que funcione sábado y domingo

Concejal Christian Beals Campos.

Una segunda feria, la número 2, estará con-
formada por alrededor de 35 comercian-
tes que se dedican principalmente a ven-
der antigüedades. Mientras que la número
1 seguirá siendo la clásica que se conoce.

Definitivamente la feria
Diego de Almagro se va a di-
vidir en dos; una que fun-
cione el día sábado y otra el
día domingo. Lo anterior
con el objetivo de poder des-
congestionar y ordenar este
populoso espacio que cada
domingo recibe la visita de
millares de vecinos.

Así lo señaló el concejal
Christian Beals Cam-
pos, indicando que esta
propuesta se debe votar en
la próxima sesión del Con-
cejo Municipal. Agregando
que esta decisión se tomó
luego de reunirse con la jun-
ta de vecinos de Diego de
Almagro.

«La feria Diego de Al-
magro primitivamente era
una feria de chacarería,
empezó a crecer en forma
desproporcionada, crean-
do un sinnúmero de proble-
mas. Primero problemas
sanitarios, problemas de
control y estrechamiento de
las calles de acceso a nue-
vos edificios residenciales
que están ubicados detrás
del estadio municipal. Por
lo tanto tuvimos una re-
unión, los concejales con la
junta de vecinos del área de
la Diego de Almagro y lle-
gamos a la conclusión, a
solicitud de los mismos ve-
cinos, de hacer la feria nú-

mero 2 el día sábado y la
feria 1 mantenerla el día
domingo. Yo creo que es la
solución final, no se entra
en conflicto y permite una
mejor limpieza y mejor or-
denamiento, y el resto eli-
minar porque no están au-
torizados, porque se han
ido creando espacios don-
de aparecen permisos pre-
carios, especialmente ex-

tranjeros, haitianos, de uno
o dos y de repente aparecen
diez, quince y son incontro-
lables y compiten con los
precios con los nuestros,
hay una serie de situaciones
irregulares que esto lo arre-
glaría», señaló Beals.

La feria número 2 esta-
rá conformada por alrede-
dor de 35 comerciantes que
se dedican principalmente a
vender antigüedades. Mien-
tras que la número 1 segui-
rá siendo la clásica que se
conoce.

Reiteró que esta vota-
ción se realizará en la próxi-
ma sesión del Concejo, pues
aunque estaba considerada
para la última sesión, debi-
do a un problema de contin-
gencia se aplazó.
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Municipio de Llay Llay destinará dinero de show
pirotécnico en inversión social y comunitaria

El municipio
destinaba de su
presupuesto
cerca de 25
millones de
pesos para llevar
adelante este
show pirotécnico
de 20 minutos de
duración, recur-
sos que ahora se
destinarán para
ayudas sociales
de primera
necesidad.

Edgardo González, alcalde de Llay Llay.

Recursos para esta actividad, serán usa-
dos en los próximos meses para entregar
subvención a Bomberos, adquirir Catres
Clínicos y medicamentos.

LLAY LLAY.- En una
decisión sin precedentes a
nivel comunal, el municipio
tomó la determinación de
suspender el show de fuegos
artificiales, evento que se
realiza los primeros minu-
tos del 1 de enero y que bus-
ca dar la bienvenida al nue-
vo año. La decisión se tomó
debido al actual escenario
nacional y local, en donde la
comunidad se encuentra
movilizada exigiendo cam-
bios sociales.

En total, el municipio
destinaba de su presu-

puesto cerca de 25 millo-
nes de pesos para llevar
adelante este show piro-
técnico de 20 minutos de
duración y que se desarro-
llaba en cuesta del sector
conocido popularmente
como Las Calicheras.
Como no se llevará a cabo
este espectáculo, se desti-
narán estos recursos para
ayudas sociales de prime-
ra necesidad.

El alcalde Edgardo Gon-
zález Arancibia decidió que
estos recursos sean usados
para entregar una subven-

ción especial a Bomberos,
cercana a los 10 millones de
pesos. Además, se destina-
rán 8 millones de pesos
para adquirir Catres Clíni-
cos, medicamentos de pri-
mera necesidad y sillas de
ruedas. Finalmente se in-
vertirán 7 millones de pesos
en iluminación para espa-
cios públicos.

«El contexto histórico
que estamos viviendo, im-
pone a las autoridades el
deber de tomar decisiones
con un mayor sentido so-
cial, y en ese contexto he-
mos decidido que estos 25
millones de pesos puedan
redestinarse a necesidades
más urgentes y que apun-
tan a una mayor justicia
social y territorial. Por ello,
hemos decidido entregar un
aporte importante a los
bomberos, quienes han es-
tado en primera línea en-
frentando y siempre están
a disposición de la comuni-
dad y de quienes más lo re-
quieren», señaló el alcalde
Edgardo González
Arancibia.

Además, la máxima au-
toridad llayllaína explicó
que «la otra parte la in-
vertiremos directamente
en ayuda social, específi-

camente en medicamen-
tos, entendiendo lo caro
que son. A su vez, poder
invertir en catres clínicos
y que han tenido un gran
impacto en la comunidad
los que hemos entregado,
como también las sillas de
ruedas para las personas
más desvalidas. Estamos
conformes con esta deci-
sión y que entendemos que

puede haber distintas opi-
niones, pero sentimos que
como autoridad tenemos
el deber ético y moral de
tomar decisiones que
apunten a una mayor jus-

ticia social».
Durante las próximas

semanas se comenzará con
el proceso de materializa-
ción de esta iniciativa de
ayuda social.
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Tras un mes de protestas y destrucción también en Aconcagua:

Gobernador Rodríguez analiza contingencia en exclusiva con Diario El Trabajo

El gobernador Claudio Rodríguez habló ayer con Diario El
Trabajo en su despacho.

LOS MÁS DAÑADOS.- Aquí tenemos los 31 casos más importantes sobre daños, incendios
y saqueos a empresas e instituciones públicas perpetrados por desconocidos encapucha-
dos. (Fuente Gobernación de San Felipe)

Ayer jueves se cumplió
exactamente un mes desde
que se iniciaron las evasio-
nes generalizadas de nume-
rosos usuarios del metro de
Santiago, seguidas éstas de
los serios incidentes que a
partir del viernes 18 de oc-
tubre marcan el estallido ge-
neralizado contra lo que los
chilenos consideran abusos
por parte del gobierno y la
clase alta en perjuicio de
casi todos.

Esta escalada de violen-
cia ha cobrado 22 muertes
hasta el cierre de esta entre-
vista, miles de heridos y de-
cenas de miles de detenidos
a nivel nacional. El Valle de
Aconcagua tampoco ha es-
capado de la violencia en
nuestras calles y contra el
comercio e instituciones.

HABLA EL
GOBERNADOR

Diario El Trabajo ha-
bló con el representante del
presidente Sebastián Piñe-
ra para que nos comparta su
visión e informe acerca de
lo que ocurre en San Felipe
especialmente, pero tam-
bién en relación a otras co-
munas de Aconcagua.

- ¿Qué acciones con-
cretas está haciendo el
Gobierno para asegurar
protección a los comer-
ciantes e instituciones
en la provincia de San
Felipe, frente a los con-
tinuos ataques hechos
por desconocidos?

- En el caso de la provin-
cia de San Felipe, Carabine-
ros se ha desplegado más
allá de sus propias fuerzas,

mostrando un gran compro-
miso con el orden público,
por lo mismo es que hemos
sostenido varias reuniones
con la Cámara de Comercio
de San Felipe, específica-
mente con Carabineros,
también con las cámaras vi-
gentes de Llay Llay y Putaen-
do, con la idea de poder en-
tonces escuchar las inquie-
tudes y temores de los co-
merciantes, y por otro lado
tener la oportunidad de in-
formarles lo que se está ha-
ciendo y juntos buscar cami-
nos para poder mejorar la
seguridad acá en la provin-
cia (…) Ciertamente no ha
sido fácil debido a la multi-
plicidad, la simultaneidad y
organización que ha habido
detrás de todos estos hechos
vandálicos y delictuales que
se han venido dando en toda
la provincia.

- Sobre estos actos de
violencia y vandalismo
ocurridos en San Feli-
pe, Catemu y demás co-
munas, ¿Gobernación
ha interpuesto alguna
querella para ser inves-
tigados los casos, y de
ser así, cuántas y de
cuáles casos?

- Dado que estamos vi-
gentes bajo la aplicación de
la Ley de Seguridad Interior
del Estado, quien debe pre-
sentar las querellas son los
intendentes, y en ese senti-
do lo que las gobernaciones
realizamos es aportar los
antecedentes que podemos
recoger (…) En ese sentido
ya se han presentado dos
querellas: la primera por el
incendio provocado en la

Municipalidad de Catemu,
la segunda por el intento de
incendio y daños provoca-
dos a la Municipalidad de
San Felipe, y se van a seguir
presentando más querellas
a medida que tengamos más
antecedentes.

- ¿Sostiene Goberna-
ción algún contacto con
los encargados de Dere-
chos Humanos que es-
tán observando la con-
tingencia en la provin-
cia de San Felipe?

- Entendiendo que han
surgido organizaciones que
han manifestado su preocu-
pación por el tema de los
Derechos Humanos, yo en lo
particular como gobernador
estoy completamente llano a
que quienes me pidan algu-
na entrevista o reunión, la
podamos hacer, pero hasta
este momento no he recibi-
do ninguna solicitud.

- No vemos marchas
oponiéndose a los actos
de vandalismo en la
provincia, ¿puede en-
tenderse entonces que
de alguna manera nues-
tra sociedad está acep-
tando tácitamente y sin
oponerse, que estos ata-
ques ocurran?

- Yo creo en ese sentido
categóricamente que no,
creo que la inmensa mayo-
ría de personas ha expresa-
do sus demandas sociales,
ha manifestado molestia, su
frustración incluso por una
serie de hechos que se han
venido dando en las últimas
décadas en nuestro país (…)
Pero el hecho de que la gen-
te no salga a manifestarse

(contra el vandalismo) yo
creo es por varios motivos,
pero uno fundamental tie-
ne que ver con el hecho de
haber sido la gente restrin-
gida en sus libertades para
movilizarse, incluso a veces
para expresarse, sobre todo
cuando se ve en redes socia-
les, y eso naturalmente lle-
va a que las personas tam-
bién se sientan amedrenta-
das y atemorizadas, y esa
diría yo es la razón en parte
para que la gente no recla-
me contra los violentos.

- Sobre el ataque por
parte de Carabineros a
empleados municipales
denunciados por el pro-
pio alcalde de Llay Llay
este jueves, ¿qué opi-
nión le merece a usted
como gobernador y qué
está haciendo al respec-
to?

- Una vez que yo tomé
conocimiento, porque em-
pezó a circular por las redes
sociales, obviamente me
preocupé y comencé a re-
unir antecedentes, y tengo
que señalar con claridad
que los antecedentes que he
podido recoger, ninguno

apunta a que Carabineros
haya lanzado una bomba
lacrimógena al interior de la
Municipalidad de Llay Llay.
Sí hubo disturbios en los al-
rededores y en la parte pú-
blica, donde sí se lanzaron
algunos elementos disuasi-
vos y seguramente produc-
to del viento se ha llevado
los gases a la Municipali-
dad, probablemente gene-
rando las molestias perti-
nentes, el alcalde (Edgardo

González) está en su total
derecho como cualquier ciu-
dadano de presentar las de-
nuncias usando los canales
que existen para ese fin, y si
acaso se siente que ha sido
afectado ese sentido y si tie-
ne la convicción y tiene
cómo demostrar que Cara-
bineros eventualmente lan-
zó un elemento disuasivo de
esta naturaleza hacia el in-
terior del municipio.
Roberto González Short
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Diligencias efectuadas por la Bicrim de la PDI:

Joven detenido por receptación de productos tras saqueo a Unimarc Encón

La Policía de Investigaciones de San Felipe logró ubicar el domicilio de un sujeto de 29 años
de edad, siendo detenido por el delito de receptación de productos del Supermercado Uni-
marc de calle Encón en medio de los saqueos.

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

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos animados
20:00 Súper Deportes (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Hijos del Campo
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE 2019

El procedimiento policial logró ubicar el
domicilio del imputado en avenida 12 de
Febrero de San Felipe, incautándose los
alimentos de propiedad del supermercado.

Un sujeto de 29 años de
edad fue detenido por la
PDI bajo los cargos de re-
ceptación de productos sus-
traídos en medio del saqueo
ocurrido al Supermercado
Unimarc de calle Encón de
San Felipe.

Las diligencias efectua-
das por los detectives de la
Brigada Contra el Crimen
de la policía civil, se ejecu-
taron tras la convocatoria al
Paro Nacional de este mar-
tes, donde se registraron en

horas de la noche diversos
saqueos a supermercados
de la comuna de San Feli-
pe.

Tras el trabajo investiga-
tivo policial se logró ubicar
a un sujeto de iniciales
E.A.P.C. de 29 años de
edad, sin antecedentes de-
lictuales, quien mantenía en
su domicilio ubicado en la
Avenida 12 de Febrero de
San Felipe, un total de 12
cajas de leche marca Uni-
marc, 7 paquetes de fideos

marca Luchetti y dos paque-
tes de fideos marca Tratto-
ría.

El imputado fue deteni-
do por el delito de recepta-
ción de especies, quedando
posteriormente en libertad
a la espera de ser citado por
el Ministerio Público de
San Felipe para resolver el
caso.

En tanto desde la policía
civil se informó que se con-
tinúa trabajando en la iden-
tificación de otros indivi-

duos que habrían participa-
do de los saqueos en distin-
tos locales comerciales de la
comuna de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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Hipótesis policial sería a causa de un infarto:

Mujer de 40 años de edad fue hallada muerta flotando en Laguna Tricahue

El cuerpo de la occisa fue hallado la tarde de este miércoles en la Laguna Tricahue de San
Felipe. (Fotografía referencial).

Hasta el momento la policía civil descono-
ce la identidad de la occisa y se encuentra
reuniendo antecedentes para contactar a
sus familiares.

La Brigada de Homici-
dios de Policía de Investiga-
ciones confirmó el hallazgo
de un cuerpo de sexo feme-
nino, de entre 35 a 40 años
de edad, flotando sobre la
laguna Tricahue en la ciu-
dad de San Felipe, a eso de
las 17:00 horas de este miér-
coles.

Hasta el momento la
policía civil se encuentra
efectuando diligencias para
establecer la identidad de la
occisa y lograr contactar a
sus familiares, tras recoger
alguna denuncia por pre-
sunta desgracia que se haya
efectuado en los últimos

días.
La primera hipótesis de

la PDI es que la mujer ha-
bría sufrido un infarto
mientras se encontraba en
la laguna, cayendo sobre las
aguas hasta ser hallada
aproximadamente 12 horas
de sucedido este hecho, des-
cartándose la intervención
de terceras personas.

Así lo informó a Diario
El Trabajo, el comisario

Marcelo Lazen Moya:
«Por cuanto los residentes
del sector habían encontra-
do en el agua flotando un
cuerpo sin vida de una per-
sona NN, corroboramos la
información, coordinamos
con Bomberos para extraer
el cuerpo del agua.  Tras un
examen externo del cuerpo
no encontramos ninguna
lesión atribuible a la acción
de terceros, la causa proba-
ble de muerte sería un in-
farto al miocardio, situa-
ción que le habría provoca-
do que ella cayera al agua
y posteriormente ser en-
contrada por este residen-
te».

El jefe de la Brigada de
Homicidios de la PDI agre-
gó que «en este momento
estamos haciendo las inda-
gatorias para identificar a

la fallecida y corroborando
si es que existe una denun-
cia por presunta desgracia.
El cuerpo tiene entre 10 a 12
horas de data de muerte y
ella no mantenía ningún

documento para establecer
su identidad.  Ella tendría
una edad entre los 35 a 40
años».

El cuerpo de la occisa fue
derivado hasta el Servicio

Médico Legal de San Felipe
para la práctica de la autop-
sia de rigor e identificación
a través de sus huellas dac-
tilares.
Pablo Salinas Saldías
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Tras su licenciatura, tres sanfelipeños viajan becados a Nueva Zelanda

GRANDE LA AGRÍCOLA.- Estos alumnos de cuarto medio siguen adelante en su proceso formativo, hace
pocos días participaron en su licenciatura.

Los 141 alumnos de Cuarto Medio se licenciaron. En esta oportunidad fueron dos grupos de 4º medio de
Agropecuario con mención en Agricultura, y dos 4º medio Gastronómico con mención en Cocina.

Ya estos jóvenes podrán realizar sus prácticas profesional o laboral, lo que les permitirá muy pronto titularse en
Técnicos de nivel medio, tanto en Agrícola como en Gastronomía.

Maximiliano Lobos resultó favorecido con la Beca Deco Frut, este joven viajará a Estados Unidos el próximo
mes de diciembre.

Con gran optimismo la Escue-
la Agrícola de San Felipe continúa
su proceso educativo con miras a
sacar adelante a sus estudiantes.
Así quedó demostrado hace pocos
días cuando 141 alumnos de Cuar-
to Medio se licenciaron. En esta
oportunidad fueron dos grupos de
4º medio de Agropecuario con
mención en Agricultura, y dos 4º
medio Gastronómico con men-
ción en Cocina.

Tras esta licenciatura estos jó-
venes ya podrán realizar sus prác-
ticas profesional o laboral, lo que
les permitirá muy pronto titularse
en Técnicos de nivel medio, tanto
en Agrícola como en Gastronomía.

ESTUDIANTES BECADOS
Importante señalar que varios

de estos jóvenes fueron favoreci-
dos con la Beca Semillero Rural,
la que les permitirá viajar el 21 de
noviembre a la ciudad de
Cromwell, isla al sur de Nueva
Zelanda, en esa oportunidad po-
drá cursar una pasantía técnica de
tres meses en el Instituto Otago
Politechnic.

Los jóvenes que fueron beca-
dos este año son: Ivet Aguilera,
Sebastián López y Anaís Ba-

rraza. Esta travesía es financia-
da por el Ministerio de Agricultu-
ra a través de un convenio entre
el Gobierno de Chile y la Embaja-
da de Nueva Zelanda.

Por otra parte, otro estudian-
te, en este caso Maximiliano
Lobos, resultó favorecido con la
Beca Deco Frut. Este joven viaja-
rá a Estados Unidos el próximo
mes de diciembre y permanecerá
en el extranjero durante un máxi-
mo de cuatro meses.

ALTA TECNOLOGÍA
Quien también viajará al exte-

rior es el profesor Octavio Par-
do Sepúlveda, quien realizará
también una pasantía de un mes
en Nueva Zelanda. Él estará reci-
biendo capacitaciones sobre avan-
ces tecnológicos y prácticas sus-
tentables, pedagógicas de apren-
dizaje para los alumnos técnicos,
especialmente en Alta tecnología
agrícola, fruticultura, ganadería
bovina, lechería y agricultura in-
tensiva, así como el mejoramien-
to de su idioma inglés práctico-
académico y de trabajo.
Roberto González Short
Fotos: Damán Salazar
Torres.

VIAJAN BECADOS.- Los jóvenes que fueron becados este año son: Ivet
Aguilera, Sebastián López y Anaís Barraza.
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Sin margen para errar Trasandino enfrentará a Deportes Concepción

Club Los Halcones trabaja
en un festival de rugby

Los andinos queda-
ron condicionados
tras igualar en el de-
but de la liguilla.

La inesperada igualdad
frente a Limache, tempra-
namente dejó a Trasandino
en una cornisa de la cual
espera comenzar a salir este
domingo cuando desafíe a
Deportes Concepción en su
segundo duelo por la ligui-
lla del ascenso.

El partido contra los
penquistas se jugará a las
tres y media de la tarde en
el estadio Ester Roa en la
capital del Bío Bío, recinto
que espera albergar a cerca

de 10 mil espectadores, al
tratarse de un duelo de alto
calibre y en que los andinos
no pueden darse el lujo de
fallar, porque de suceder
eso, muy temprano se co-
menzará a apagar la llama
de la ilusión por volver al
fútbol profesional.

Programación
Domingo 17 de
noviembre

15:30 horas: Deportes
Concepción – Trasandino

Otro partido: Provincial
Ovalle – Limache

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Concepción 3
Trasandino 1
Limache 1
Provincial Ovalle 0

Agenda completa en el torneo de la ABAR

Los equipos más pequeños de Los Halcones serán anfitriones en el festival de rugby
de la próxima semana.

Para el próximo do-
mingo 24 de noviembre,
el Club Los Halcones, en
conjunto con la Asocia-
ción de Rugby de San-
tiago (Arusa) está pre-
parando el noveno fes-
tival de la ovalada,
evento que tendrá lugar
en las instalaciones del
Complejo Marista de
Los Andes.

Los organizadores se

inclinaron por ese recinto a
raíz que cumple con las con-
diciones ideales para alber-
gar un encuentro de estas
características, al poseer
cuatro canchas, buen equi-
pamiento y excelentes áreas
verdes.

En el encuentro forma-
tivo intervendrán equipos
correspondientes a las se-
ries M6 a M12 de toda la
zona central del país, ade-

más que será totalmente
gratuito para la comuni-
dad aconcagüina.

Los equipos o clubes
interesados en ser parte
de este evento deben
contactarse a los si-
guientes números telefó-
nicos:

Fernando Calderón:
+569 98257924

José Cortés Moya
+569 97951072

Mixto tendrá dos compromisos durante este fin de semana.

Tal como venía ocu-
rriendo hasta antes del es-
tallido social, el torneo de
Clausura de la ABAR con-
templa en total ocho parti-
dos a disputarse durante
este fin de semana. Al cie-
rre de la presente edición de
El Trabajo Deportivo,
existía total claridad que la

cita del domingo se realiza-
rá en la Sala Samuel Tapia
Guerrero, mientras que
para la del sábado de bara-
jaba como opciones hacer-
las en el gimnasio del Liceo
Politécnico o el Fortín Prat
de San Felipe.
Programaciones:
Sábado 16 de

noviembre de 2019
Prat – Lazen; Sonic –

Lobos; Canguros – Pante-
ras; Mixto – Árabe
Domingo 17 de
noviembre

Llay Llay Basket – Ta-
hai; Mixto – Lazen; Prat –
Árabe; Sonic – San Felipe
Basket
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El Clausura de la Liga Vecinal baja el telón

Aquí está tu equipo
Dos series de honor de clubes que hoy por hoy son protagonistas en el balompié

de Putaendo, son los que copan uno de los espacios más importantes de las páginas
deportivas de Diario El Trabajo.

Se trata de las oncenas de Central y Centro Chile, equipos que pocos días atrás
posaron para ser capturados por el lente de nuestro amigo y colaborador Roberto
‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia, quien a pesar de la contingencia local y nacional,
sigue recorriendo los distintos campos deportivos de todo el valle de Aconcagua.

Serie estelar del club Central de Putaendo.

Equipo de honor del club Centro Chile de Putaendo.

El Prat regresa a la competencia
este fin de semana

Club San Miguel de San Esteban
celebró un nuevo año de vida

Los andinos quedaron condicionados tras igualar en el debut de la liguilla.

Una jornada festiva y en
la cual el tema competitivo
pasará a un segundo plano,
es el que en pocas horas más
se vivirá en la cancha Parra-

sía, cuando este domingo se
juegue la fecha final del tor-
neo de Clausura de la Liga
Vecinal.

En la jornada final del
torneo en el que intervienen
jugadores mayores de 50
años, el equipo de Los Ami-
gos recibirá el trofeo al me-
jor de todos, mientras que
el resto de los equipos acce-
derán a premios por haber
participado en el certamen.
Programación de la
fecha, domingo 17 de
noviembre

Hernán Pérez Quijanes

– Villa Argelia; Barcelona –
Los Amigos; Tsunami –
Andacollo; Villa Los Álamos
– Santos; Unión Esfuerzo –
Aconcagua; Pedro Aguirre
Cerda – Carlos Barrera;
Unión Esperanza – Resto
del Mundo.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Los Amigos 65
Tsunami 57
Villa Los Álamos 54
Unión Esperanza 47
Unión Esfuerzo 43
Carlos Barrera 43

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

Este domingo culminará el torneo central de la Liga Vecinal.

Pedro Aguirre Cerda 38
Aconcagua 34
Barcelona 34
Andacollo 27
H. Pérez Quijanes 25
Santos 22
Resto del Mundo  6
Villa Argelia  4

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Días atrás el club el Club
Deportivo y Social San Mi-
guel de San Esteban, feste-
jó sus 73 años de existencia.
La institución aconcagüina
nació en el fundo del mis-
mo nombre y tuvo su origen
en las típicas ‘pichangas’
que en esa época jugaban
los trabajadores a un costa-
do de la casa patronal.

Los dueños del fundo en
ese entonces, Carlos Toro y
Roberto Toro, dijeron lo si-
guiente a los trabajadores:
«Muchachos, desde hoy en esa

isla del sector del bosque, des-
péjenla, construyamos una
cancha y creemos un club que
llamaremos San Miguel», ese
fue el génesis de una de las ins-
tituciones más queridas de
todo el balompié aconcagüino.

En la actualidad San
Miguel participa del torneo
de la Asociación de San Es-
teban y distintas competen-
cias que se realizan en el
valle de Aconcagua, desta-
cando siempre por su co-
rrección y espíritu deporti-
vo, algo que llena de orgu-

llo a quienes lo integran.
Uno de los directivos

históricos del club, Edgar-
do Donoso, a través de
nuestro medio saludó a to-
dos los integrantes del San
Miguel: «Se agradece a los
fundadores, socios, jugado-
res y simpatizantes por el
aporte y apoyo que dan al
club; muchas gracias a to-
dos, porque sin ellos no po-
dríamos existir y brindar
una actividad recreativa,
educativa a todo nuestro
sector», afirmó el timonel.

De acuerdo a una reunión
que sostuvieron a mitad de se-
mana y en la que intervinieron
la totalidad de los clubes que
participa en la LNB, se deter-
minó que la competencia ces-
tera vuelva durante este fin de
semana.

En esta oportunidad el Prat
deberá trasladarse hasta la
Séptima región para enfrentar
a Liceo Curicó, en un partido
que en un principio está pro-
gramado para este domingo,
pero que los pratinos esperan
poder agendarlo para el sába-
do 30 de noviembre. «Por un
tema de seguridad solicitamos
cambiar el día ya que creemos

que no es seguro viajar a Cu-
ricó en estos días, y no quere-
mos exponer al plantel, así que
estamos a la espera de la res-
puesta de la LNB», contó
Mauro Bull, uno de los direc-
tivos de la rama de básquetbol
de los pratinos, a El Trabajo
Deportivo.

Lo que sí es seguro que
mañana en la tarde el quinteto
del ‘marinero’ recibirá en el
Fortín de la calle Santo Domin-
go al Club Manquehue, en un
partido que es vital para que los
sanfelipeños puedan sumar un
triunfo que después puede ad-
quirir mucho valor en el arma-
do de la postemporada, cuando

intente mantener la categoría.
De no mediar cambios de

última hora, esta sería la agenda
para las próximas horas en la
Conferencia Centro de la LNB:
Sábado 16 de noviembre:

17:00 horas: Arturo Prat –
CD Manquehue

Otros partidos: Liceo Cu-
ricó – CD Brisas; Sergio Cep-
pi – Español de Talca; Sporti-
va Italiana – Stadio Italiano.
Domingo 17 de noviembre

12:00 horas: Liceo Curicó
– Arturo Prat

Otros partidos: CD Brisas
– Español; CD Manquehue –
Stadio Italiano; Sergio Ceppi
– CD Alemán.
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Antisociales roban alimentación de los alumnos de la Escuela John Kennedy

Los pillos invadieron el sector de alimentación de los niños,
se llevaron bastantes productos, rompieron las chapas de
los congeladores, donde ellos sacaron productos lácteos.

El Jefe DAEM visitó personalmente la escuela afectada, le
atendió su directora Marianela Parada.

Diversas especies, que
estaban destinadas para el
desayuno y almuerzo de los
niños de la Escuela John
Kennedy, fueron robadas en
horas de la madrugada de
este jueves por antisociales.
El hecho quedó al descu-
bierto en horas de la maña-
na, cuando el equipo direc-

tivo revisó el establecimien-
to y encontró una ventana
rota y los refrigeradores,
que están ubicados en el ca-
sino de la escuela, donde se
mantenían los productos,
con sus seguros rotos.

Al lugar se trasladó el
director de la DAEM, Iván
Silva, para entrevistarse con

la directora del estableci-
miento, Marianela Parada,
quien le dio a conocer la si-
tuación, señalando que el
avalúo del robo es de alre-
dedor de 500.000 pesos,
entre las especies sustraídas
y los daños a la escuela.

«Alrededor de las tres
de la mañana hicieron in-
greso algunos personajes a
la escuela, los cuales inva-
dieron el sector de alimen-
tación de los niños, se lleva-
ron bastantes productos,
rompieron las chapas de los
congeladores, donde ellos
sacaron productos lácteos
que estaban protegidos
para nuestros menores y
algunas bodegas, pero ahí
no hubo pérdida. Esta sen-
sación de angustia que te-
nemos es bastante impor-
tante como comunidad edu-
cativa», dijo Marianela Pa-
rada, directora de la Escue-
la John Kennedy.

Según explicó la directo-
ra, los antisociales sustraje-
ron 50 kilos de papas, 30

kilos de arroz, aceite, leche,
queso, entre otras especies,
lo que durante la semana
será repuesto para no afec-
tar la alimentación de los
niños de la escuela.

«Se va a reponer todo lo
perdido para que los niños
no se vean dañados en su
aimentación diaria, porque
en este momento la asisten-
cia que tenemos es sobre el
90%, estamos con muy bue-
na asistencia, entonces te-
nemos que responderle a
nuestro niños», dijo la pro-
fesional.

Y agregó que en estos
días, la escuela ha modifica-
do los horarios, con el obje-
tivo de pasar las materias a
los alumnos y enviarlos más
temprano a sus casas.

«Ellos vienen de distin-
tos sectores, donde se han
visto enfrentados a la vio-
lencia que está pasando el
país en este momento y
ellos acá se sienten bien,
cómodos, acogidos y vamos
a seguir trabajando, por-

que la idea es que los niños
estén bien atendidos y pro-
tegidos. Tenemos que dar
las gracias a nuestro Alcal-
de y al jefe de Daem, por-
que de inmediato se pusie-
ron en contacto con la es-
cuela», sostuvo Parada.

En ese sentido, entre las
medidas adoptadas por la
autoridad, se cuenta la con-
tratación de un guardia para
evitar la ocurrencia de este
tipo de hechos que afectan
a los niños que asisten a la
Escuela john Kennedy.
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Riña en la vía pública termina con un hombre apuñalado

Tribunal de Garantía declara ilegal las detenciones:

Insólito: Juez deja en libertad a 21 saqueadores detenidos por Carabineros

La Bodega A Cuenta fue nuevamente saqueada por una turba de sujetos que fueron deteni-
dos por Carabineros la noche de este miércoles.

Los imputados fueron derivados hasta el Juzgado de Garantía de San Felipe declarándose
ilegal sus detenciones.

Los imputados, en su mayoría con antece-
dentes policiales, fueron dejados en liber-
tad con la cautelar de prohibición de acer-
carse al supermercado.

Durante la noche de este
miércoles, pasadas las
22:00 horas,  un total de 21
sujetos fueron detenidos
por Carabineros tras con-
cretarse nuevamente un sa-
queo a la Bodega A Cuenta
de avenida Maipú  en San
Felipe, cuyas detenciones
fueron todas declaradas ile-
gales por parte del Juez de
Garantía en audiencia de
control de detención, reali-
zada ayer jueves.

Conforme a los antece-
dentes que Carabineros
puso en conocimiento al
Ministerio Público, se reci-

bió un comunicado dando
cuenta que a esa hora una
multitud de personas se en-
contraba sustrayendo espe-
cies desde el local señalado,
por lo que concurrió perso-
nal de la Segunda Comisa-
ría a verificar lo ocurrido y
desplegar su labor.

Una vez allí se verificó la
efectividad de lo informado,
huyendo varias personas

del lugar al percatarse de la
presencia policial, proce-
diendo personal de Carabi-
neros a ingresar al Super-
mercado, en cuyo interior se
encontraban 21 personas en
distintas situaciones, algu-
nas ocultas, otras con espe-
cies, otras desprendiéndose
de ellas, deteniéndolas a to-
das por el delito flagrante de
hurto.

Ante el incremento del
vandalismo en la ciudad,
Diario El Trabajo consul-
tó al Fiscal Jefe de San Feli-
pe, Eduardo Fajardo De
La Cuba, su apreciación
respecto de estas resolucio-
nes judiciales, quien hizo
presente su preocupación
por la lectura que se pueda
hacer del criterio que está
aplicando el Tribunal y las
repercusiones que pueda
traer en el comportamiento
de los individuos.

El persecutor señaló que
en este caso se declaró ile-
gal la detención por no acre-
ditarse fehacientemente la
conducta precisa desplega-
da por cada uno de los dete-
nidos y el detalle de cada
uno de los productos que
éstos pretendían sustraer.

Fajardo hizo hincapié en

que la exigencia del Tribunal
para pasar el filtro de legali-
dad excede lo que en la rea-
lidad puede lograrse. En este
caso, las personas que están
dentro del supermercado se
encuentran en constante
movimiento, huyendo, reco-
giendo y botando especies,
siendo imposible poder
apreciar cada detalle; lo que
era claro, señala él, es que no
estaban dentro para realizar
algo distinto que sustraer
especies, por cuanto era de
noche y habían ingresado
por un acceso previamente
forzado, y frente a ello Cara-
bineros no podía sino proce-
der a detenerlas.

«Consideramos que es-
tos antecedentes, tal como
se expusieron en audiencia,
son suficientes para satisfa-
cer las exigencias legales,

pues, además, no nos en-
contramos en etapa de jui-
cio oral, donde se presentan
las pruebas y el juez debe
fallar ponderando todos los
antecedentes allegados,
sino, simplemente, en una
etapa inicial, donde basta
presentar antecedentes que
permitan sindicar a estas
21 personas como autoras
de un delito flagrante»,
afirmó el representante de
Ministerio Público de San
Felipe.

Los imputados al térmi-
no de la audiencia fueron
dejados en libertad con la
cautelar de prohibición de
acercarse al Supermercado
saqueado, mientras de igual
forma la Fiscalía inició la
investigación del delito para
cada uno de los detenidos.
Pablo Salinas Saldías

El atacante fue formalizado por el delito de Lesiones graves,
luego que se entregara y confesara su autoría del hecho.

SAN ESTEBAN.- Una
riña en vía pública en pleno

centro de la comuna de San
Esteban terminó con un

hombre herido de gravedad
al recibir varias estocadas
en diferentes partes del
cuerpo. El hecho se registró
a eso de las 00:50 horas en
Avenida Santa Teresa de esa
comuna, cuando la víctima
de iniciales R.A.C.N. se di-
rigía a su domicilio, mo-
mento en el cual fue abor-
dado por el imputado
D.E.C.C. (28), con quien
mantenía rencillas anterio-
res.

Ambos hombres se tren-
zaron en una discusión y
posteriormente en una pe-
lea, tras lo cual D.E.C.C. ex-
trajo de entre sus ropas un
cortaplumas con el cual
propinó varios cortes a su
oponente en los brazos y
luego asestarle varias puña-

ladas, una de ellas en la zona
torácica derecha.

Posteriormente el autor
de las estocadas se dio a la
fuga, mientras que la vícti-
ma solicitó ayuda y fue tras-
ladado hasta el Hospital San
Juan de Dios, donde quedó
internado con diagnóstico
grave, pero sin riesgo vital.
En horas de la mañana el
agresor concurrió hasta la
Tenencia de Carabineros de
San Esteban donde se entre-
gó voluntariamente, reco-
nociendo ser el autor del
ataque.

El sujeto fue puesto a
disposición del Juzgado de
Garantía de Los Andes,
siendo formalizado por el
delito de Lesiones graves.
Como medida cautelar se

fijó en su contra la Prohibi-
ción de acercarse a la vícti-

ma por los cinco meses que
durará la investigación.
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EXTRACTO

Por  resolución  de  fecha  04  de  Noviembre  de  2019,  en
causa sobre interdicción y nombramiento de curador ROL V-
197-2019, del Primer Juzgado de Letras  de San Felipe,
caratulada "SILVA", se cita a audiencia de parientes para el
día 27 de Noviembre de 2019, a las 12:00   horas,   para   efectos
de declarar    la    interdicción    de    doña JOTSABETH SILVA
MUÑOZ,   y el nombramiento de curador de ésta, en la persona
de doña BETZABE SILVA MUÑOZ. San Felipe, 06 de
Noviembre de 2019.-                                                            12/3

                              SECRETARIA

SR. DIRECTOR REGIONAL DIRECCION REGIONAL DE AGUAS
DE LA REGION DE VALPARAISO
Doña Ana Victoria Mandiola Deckert, cédula de indentidad y Rut
Nº 7.232.707-1, en representación, según acreditara, de la
COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE LA TROYA
LTDA., Rut Nº 84.795.000-5, ambos domiciliados en La Troya S/N,
Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso, correo electrónico
coopaguatroya@gmail.com, al Director Regional de Aguas,
respetuosamente digo: Que vengo en solicitar constitución de
aprovechamiento de aguas subterráneas, de uso consuntivo,
ejercicio permanente y continuo, las que alumbran y extraen
mediante elevación mecánica desde un pozo ubicado en La Troya,
comuna de San Felipe, provincia de San Felipe, región de
Valparaíso, de propiedad de la Cooperativa de Servicio de agua
Potable La Troya Ltda. Inscrita a fojas 1915, número 2091 del
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe, año 2002, cuyo punto de captación se encuentra ubicado
en UTM Norte 6376496 metros, Este 0341013 metros, según Datum
WGS 84 H19+/- 3 m. Se solicitan 35 metros por segundo, para un
volumen anual de 1.103.760 metros cúbicos.
Se solicita área de protección de un radio de 200 metros con centro
en el eje del pozo. Sin otro particular se despide atte. Ana Victoria
Mandiola Deckert, Cooperativa de Servicio de Agua Potable La
Troya Ltda.

Cuatro heridos en colisión de tres camiones y dos vehículos menores

Tras el primer impacto, la máquina que ingresaba a territorio nacional perdió el control e
impactó a otro camión y dos vehículos menores, quedando finalmente cruzado en la vía.

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

De acuerdo a la información inicial entregada por el Servicio
de Salud Aconcagua, tres de los heridos fueron derivados
hasta el Hospital San Camilo y el cuarto al Hospital San Juan
de Dios de Los Andes.

LOS ANDES.- Cuatro
personas heridas, una de
ellas de gravedad, fue el sal-
do de una colisión de tres
camiones y dos vehículos
menores ocurrida la tarde
de este miércoles en el ca-
mino internacional. De
acuerdo a la información

preliminar, el accidente se
produjo aproximadamente
a las 19:00 horas a la altura
del cobertizo Nº6, cercano
al túnel internacional don-
de en primera instancia co-
lisionaron dos camiones
que iban en sentido opues-
to.

Tras el primer impac-
to, la máquina que ingre-
saba a territorio nacional
perdió el control e impac-
tó a otro camión y dos ve-
hículos menores, quedan-
do finalmente cruzado en
la vía. A raíz de lo ante-
rior, el conductor de uno
de los camiones resultó
con heridas de gravedad al
salir proyectado de la ca-
bina, mientras que otras
tres personas quedaron
con heridas de diversa
consideración.

La emergencia movilizó
a unidades de Bomberos de
la Primera, Segunda y Ter-
cera Compañía de de Los
Andes, además de la Prime-
ra Compañía de San Este-
ban y ambulancias de
SAMU.

De acuerdo a la informa-
ción inicial entregada por el
Servicio de Salud Aconca-

gua, tres de los heridos fue-
ron derivados hasta el Hos-
pital San Camilo y el cuarto

al Hospital San Juan de
Dios de Los Andes. En tan-
to, Carabineros de la sub-

comisaría Los Libertadores
adoptó el procedimiento co-
rrespondiente.
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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: No debe haber falta de comunica-
ción entre ustedes. SALUD: Prevenga los
problemas a los huesos consumiendo mu-
cho calcio. DINERO: Haz frente a las difi-
cultades que se puedan presentar a última
hora y a los gastos asociados. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 1.

AMOR: Ponga en orden tus sentimientos.
SALUD: Tenga cuidado con excederse de
copas ya que no se ve bien en usted y afecta
a su salud. DINERO: No se enfoque en los
juegos de azar, busque mejor un trabajo es-
table que le dé más seguridad. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 8.

AMOR: Las cosas se pueden deteriorar si
es que no pone más de tu parte. Debe ha-
blar las cosas. SALUD: Complicaciones al
colon que pueden repercutir en la segunda
mitad del mes. DINERO: No debe dejar de
controlar su presupuesto. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 26.

AMOR: Piense bien sus pasos para que des-
pués no se ande arrepintiendo. SALUD: Cui-
dado con la gente negativa que está cerca
de usted. DINERO: Es importante que se pre-
ocupe más del gasto de su hogar para tener
una mejor mitad de mes. COLOR: Granate.
NÚMERO: 12.

AMOR: No actúes mal con tus seres que-
ridos. Amelos, quiéralos y demuéstreles
todo su afecto. SALUD: Jaquecas debido
al exceso de trabajo, no se debe sobre-
cargar. DINERO: Use su capacidad para
prosperar en la vida. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 4.

AMOR: Para salir adelante es importante
que busque el apoyo de los suyos. SALUD:
No se extralimite cuando se trata de su sa-
lud. DINERO: Terminar el día con el pie de-
recho en lo económico depende de tus ha-
bilidades y de tu empeño. COLOR: Azul.
NÚMERO: 14.

AMOR: Estropear un vínculo que recién se
está formando es casi imposible de reparar.
SALUD: Debe preocuparse más en mejorar
su condición. DINERO: Debe trabajar con
todo el esfuerzo posible de modo que sus
metas se cumplan en el tiempo establecido.
COLOR: Verde. NÚMERO: 31.

AMOR: Trate de escuchar un poquito más a
la pareja que está a tu lado para que te ha-
ble de sus inquietudes. SALUD: Cuidado con
abusar de la cafeína, puede terminar con
problemas gástricos. DINERO: Debe mate-
rializar las cosas con las que sueñas. CO-
LOR: Calipso. NÚMERO: 3.

AMOR: De vuelta la página para su vida
nuevamente vuelva a enfocarse en ser fe-
liz. SALUD: Podría sufrir alzas de presión
al no estar tomando los cuidados necesa-
rios. DINERO: Puede haber baches en el
camino, pero usted puede sortearlos. CO-
LOR: Naranjo. NÚMERO: 23.

AMOR: Apártese de todo lo malo que pue-
da afectar tu relación con las personas que
le rodean. SALUD: Tu nivel de colesterol
en la sangre debe ser controlado. DINE-
RO: Cuide su dinero para que la segunda
quincena sea mucho mejor. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 10.

AMOR: Deje que su corazón sea el que
hable al momento de enfrentar a esa per-
sona. SALUD: Bajar el ritmo favorecerá la
posibilidad de estar tranquilo/a. DINERO:
No se compliques por lo monetario este
día. Enfóquese más en su trabajo. COLOR:
Gris. NÚMERO: 7.

AMOR: Prepare su corazón las cosas bue-
nas que vendrán en la segunda mitad del mes.
SALUD: Sáquese de encima esos pensa-
mientos negativos. DINERO: No debe rendir-
se antes de ver el resultado de todo tu es-
fuerzo. La lucha es difícil, pero usted puede.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 8.

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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Jefe DAEM anuncia asignación de guardias 24/7:

Apoderados protestan por tantos robos en Escuela Almendral
Hartos de los robos en

su escuela y exigiendo una
respuesta definitiva a las
autoridades de la DAEM
San Felipe, se pronunciaron
ayer por medio de un cace-
rolazo en las cercanías de la
Escuela Almendral, un gru-
po de apoderados de dicho
centro educativo. Estos ve-
cinos de El Almendral to-
maron sus sartenes, ollas y
cucharas para protestar por
estos robos, lo que implicó
también la participación de
los conductores, a quienes
interpelaron con el polémi-
co ‘el que no baila no pasa’.

Diario El Trabajo ha-
bló con Viviana Ibacache,

NO MÁS ROBOS.- En el frontis de la Iglesia San Antonio de Padua, en El Almendral, estos
vecinos protestaron con sus cacerolas por tantos robos en su escuela.

Iván Silva Padilla, jefe DAEM
San Felipe.

NUEVA TENDENCIA.- Los conductores fueron intercepta-
dos para invitarlos a protestar con un simple baile en la calle.

Viviana Ibacache, apoderada
de la Escuela Almendral.

apoderada de la Escuela Al-
mendral y representante del
Centro de Padres: «Estamos
manifestándonos por la se-
guidilla de robos que se vie-
ne viendo hace diez días ya y
las autoridades aún no se
hacen presente como corres-
ponde; sólo promesas y pu-
ros parches. Hablamos con
autoridades de la DAEM,
quienes se hicieron presentes
en una reunión en la que les
pedimos junto a profesores,
asistentes de la educación,
apoderados y alumnos, con
don Iván Silva que se hizo
presente, él nos explicó algu-
nas cosas como temas de di-
neros SEP y ‘parches’, más

que nada para la urgencia
que nosotros necesitamos
que se hagan cierres perime-
trales, levantar las rejas y
más seguridad en las puer-
tas de los niños también. So-
licitamos alarmas, cámaras
de vigilancia y guardias, ya
que no contamos con guar-
dias toda la semana en la
escuela», dijo Ibacache.

DAEM RESPONDE
Nuestro medio consultó a

Iván Silva Padilla, jefe
DAEM de San Felipe, quien
a su vez nos indicó que ya el
problema de seguridad en ese
centro educativo está resuel-
to: «Esta es la segunda vez
en esta semana que fui a la
escuela, me acompañó en
esta ocasión el gobernador
Claudio Rodríguez, esta visi-
ta fue para ver los arreglos
que se están haciendo res-
pecto a los materiales que se
perdieron y las ventanas con
los barrotes. Parece que no
se informó que eso se estaba
arreglando ya, y se va a se-
guir con las panderetas,
también le informamos al
gobernador que la persona

que robó ya está identifica-
da y esperamos que él nos dé
una mano y que se lo lleven
preso de una vez por todas
(…) La verdad que nos ha
costado mucho conseguir
guardias porque nadie quie-
re ser guardia hoy día en la
situación que está el país,
nadie quiere arriesgarse a
nada, pero estamos en eso y
vamos a tener guardia las 24
horas de lunes a domingo»,
indicó Silva.
Roberto González Short


